
 

 

Madrid, Julio 2016 

Participación de los 

ciudadanos en las 

decisiones relacionadas 

con su salud 

  

INFORMES 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
2 

 

 
 
Instituto de Salud Carlos III  
Ministerio de Economía y Competitividad  
Monforte de Lemos, 5 – Pabellón 8  
28029 MADRID (ESPAÑA)  
Tel.: 91 822 20 62  
Fax: 91 387 78 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo general de publicaciones oficiales:  
http://publicacionesoficiales.boe.es  

Para obtener este informe de forma gratuita en Internet (formato pdf):  
http://publicaciones.isciii.es  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/  

 
 
 

 

 
 
 
EDITA:  
Ministerio de Economía y Competitividad  
N.I.P.O. en línea: 
N.I.P.O. libro electrónico: 
I.S.B.N.: No (Free online version)  

Imprime:  

  



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
3 

 

Editores: 

Lilisbeth Perestelo-Pérez 

Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS). Red de 
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

Jeanette Pérez-Ramos 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Centro de 
Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

Pedro Serrano-Aguilar 

Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS). Red de 
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

 

Autores participantes (por orden alfabético): 

Amado Rivero-Santana 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Red de Investigación 
en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Tenerife. España 

Ana Toledo-Chávarri 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Centro de 
Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

Analía Abt-Sacks 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Tenerife. España 

Andrea Burón-Pust 

Servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar. Instituto Hospital del 
Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). Red de Investigación en Servicios de 
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Barcelona. España 

Assumpció González-Mestre 

Programa Pacient Expert Catalunya®. Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut. 
Barcelona. España 

 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
4 

Dolors Marquina-Parra 

Servicio de Nefrología. Corporació Sanitària Parc Tauli, Sabadell. Departament de 
Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Barcelona. España  

Enrique Bernal-Delgado 

Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Red de Investigación en Servicios 
de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Zaragoza. España 

Ester Angulo-Pueyo 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Zaragoza. España 

Esther Ponz-Clemente 

Servicio de Nefrología. Corporació Sanitària Parc Tauli, Sabadell. Departament de 
Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Barcelona. España  

Estíbaliz Gamboa Moreno 

Programa Paciente Activo de Osasun Eskola. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz. España 

Jaume Almirall-Daly 

Servicio de Nefrología. Corporació Sanitària Parc Tauli, Sabadell. Departament de 
Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Barcelona. España  

Jeanette Pérez-Ramos 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Centro de 
Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

Lilisbeth Perestelo-Pérez 

Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS). Red de 
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

Lourdes Ochoa de Retana García 

Programa Paciente Activo de Osasun Eskola. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz. España 

María del Mar Trujillo-Martín 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Red de Investigación 
en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Centro de 
Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 

 

 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
5 

María José Pérez-Lacasta 

Departament D’Economia. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat Rovira i 
Virgili (URI). Tarragona. España 

María José Vicente-Edo 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Zaragoza. España 

Marta Pisano-González 

Escuela de Pacientes. Programa Paciente Activo Asturias. Dirección General de 
Salud Pública. Consejería de Salud de Asturias. Oviedo. España 

Misericòrdia Carles-Lavila 

Departament D’Economia. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat Rovira i 
Virgili (URI). Tarragona. España 

Montserrat Rué-Monne 

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA). Universitat de Lleida. Red de 
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Lleida. 
España 

Nerea González-Hernández 

Unidad de Investigación del Hospital Galdakao-Usansolo. Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Galdakao. España  

Nieves Gómez-Udías 

Programa Paciente Activo Asturias. Dirección General de Salud Pública. 
Consejería de Salud de Asturias. Oviedo. España 

Noe Brito-García 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). Tenerife. España 

Oswaldo Brito-Izquierdo 

Proyectran. Tenerife. España 

Paloma Amil-Buján 

Programa Pacient Expert Catalunya®. Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut. 
Barcelona. España 

Pedro Serrano-Aguilar 

Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS). Red de 
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). Tenerife. España 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
6 

Sandra García-Armesto 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Zaragoza. España 

 

Para citar esta monografía:  

Perestelo-Perez, L., Pérez-Ramos, J., Serrano-Aguilar, P, editores. Participación de los 
ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud. Informe REDISSEC. Madrid: Instituto de 
Salud Carlos III – Ministerio de Economía y Competitividad; 2016. 

Este texto puede ser reproducido siempre que se cite su procedencia. 

  



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
7 

Índice 

Índice ............................................................................................................................................. 7 

Capítulo 1. Atención centrada en el paciente ............................................................................. 10 

1. Introducción ........................................................................................................................ 11 

2. Capacitación de pacientes ................................................................................................... 12 

3. Modelos de relación entre profesionales sanitarios y pacientes ........................................ 13 

4. Reflexión final ...................................................................................................................... 15 

5. Referencias .......................................................................................................................... 15 

Capítulo 2. Hacia un consenso europeo para evaluar prácticas de empoderamiento de 

personas con enfermedades crónicas ......................................................................................... 17 

1. Introducción ........................................................................................................................ 19 

2. Metodología de consenso ................................................................................................... 19 

3. Referencias .......................................................................................................................... 22 

4. Anexo 1: Cuestionario Delphi de criterios de valoración de intervenciones relacionadas 

con el empoderamiento de pacientes con condiciones crónicas (JA-CHRODIS) ........................ 23 

Capítulo 3. Implicación de ciudadanos y pacientes en investigación y en la identificación de 

necesidades de salud .................................................................................................................. 29 

1. Motivación para la implicación de ciudadanos y pacientes en investigación en salud ...... 31 

2. Estado de la ICP en investigación ........................................................................................ 32 

3. Desafíos metodológicos de la ICP ....................................................................................... 33 

4. Barreras para la ICP ............................................................................................................. 36 

5. Una experiencia nacional de ICP: Identificación de necesidades sanitarias desde la 

perspectiva de los pacientes ....................................................................................................... 36 

6. Conclusiones........................................................................................................................ 39 

7. Referencias .......................................................................................................................... 39 

Capítulo 4. Sistematización de experiencias de pacientes a partir de análisis narrativo ........... 43 

1. Introducción. Las experiencias de pacientes como fuente adicional de conocimiento ..... 45 

2. Experiencias de los pacientes con enfermedades crónicas ................................................ 46 

3. Ejemplo de un estudio nacional de narrativas: Experiencias de pacientes en la web 

PyDeSalud .................................................................................................................................... 47 

4. Referencias .......................................................................................................................... 51 

Capítulo 5. El modelo de toma de decisiones compartida y las herramientas de ayuda ........... 55 

1. El modelo de Toma de Decisiones Compartida .................................................................. 57 

2. Herramientas de ayuda para la toma de decisiones ........................................................... 58 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
8 

3. Teorías implicadas en la toma de decisiones ...................................................................... 59 

4. Preparación y orientación para la toma de decisiones ....................................................... 60 

5. Disponibilidad de herramientas de ayudas para la toma de decisiones ............................. 60 

6. Estado actual del tema ........................................................................................................ 62 

7. Referencias .......................................................................................................................... 62 

Capítulo 6. Desarrollo y evaluación de herramientas de ayuda para la toma de decisiones ..... 65 

1. Metodología para la elaboración de herramientas de ayuda para la toma de decisiones . 67 

2. Criterios de calidad para la elaboración de herramientas de ayuda .................................. 69 

3. Ejemplo del desarrollo y evaluación de dos herramientas de ayuda nacionales ............... 69 

4. Referencias .......................................................................................................................... 73 

Capítulo 7. Medidas de resultado en Toma de Decisiones Compartida ..................................... 75 

1. Introducción ........................................................................................................................ 77 

2. Empoderamiento y constructos relacionados .................................................................... 77 

3. Conflicto decisional ............................................................................................................. 81 

4. Criterios de calidad de las herramientas de ayuda a la decisión del paciente ................... 81 

5. Medidas de la interacción profesional sanitario-paciente .................................................. 83 

6. Resultados de salud y variables de proceso ........................................................................ 85 

7. Uso de recursos y costes ..................................................................................................... 86 

8. Instrumentos validados en España ..................................................................................... 86 

9. Conclusiones........................................................................................................................ 86 

10. Referencias ...................................................................................................................... 87 

Capítulo 8. Seguridad, efectividad y coste-efectividad de las intervenciones para la toma de 

decisiones compartida ................................................................................................................ 91 

1. Introducción ........................................................................................................................ 93 

2. Seguridad y efectividad de las HATD ante decisiones de cribado o de tratamiento .......... 93 

3. Análisis de moderadores ..................................................................................................... 95 

4. Coste-efectividad ................................................................................................................ 97 

5. Otras consideraciones y conclusiones................................................................................. 98 

6. Referencias .......................................................................................................................... 98 

Capítulo 9. Barreras, facilitadores y potencialidades del desarrollo, implementación y 

utilización del modelo de toma de decisiones compartida en la práctica clínica ..................... 101 

1. Introducción ...................................................................................................................... 103 

2. Barreras para la toma de decisiones compartida ............................................................. 105 

3. Facilitadores de la toma de decisiones compartida .......................................................... 110 

4. Resumen y Conclusiones ................................................................................................... 113 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
9 

5. Referencias ........................................................................................................................ 114 

Capítulo 10. Experiencias nacionales en toma de decisiones compartida ............................... 117 

Capítulo 10.1. Desarrollo, evaluación y contenidos de la plataforma web “PyDeSalud” ......... 119 

1. Desarrollo de la Plataforma web ....................................................................................... 121 

2. Líneas de investigación que dotan de contenidos la web ................................................. 122 

3. Referencias ........................................................................................................................ 123 

Capítulo 10.2. Toma de decisiones compartida en la detección precoz del cáncer de mama . 125 

1. Introducción ...................................................................................................................... 127 

2. Toma de decisiones compartida en la detección precoz del cáncer de mama................. 128 

3. Propuesta de trabajo iniciada en 2015 y para los dos próximos años .............................. 129 

4. Referencias ........................................................................................................................ 130 

Capítulo 10.3. La elección del tratamiento sustitutivo renal: la información aislada no es 

suficiente. ¿Cómo ayudar a decidir mejor? .............................................................................. 133 

1. Introducción ...................................................................................................................... 134 

2. Reflexión a partir de un caso real ...................................................................................... 134 

3. ¿Cómo podemos mejorar la toma de decisiones y así evitar la frustración por la ineficacia 

de la perspectiva tradicional del consejo médico? ................................................................... 137 

4. ¿Qué herramientas de ayuda para la toma de decisiones han sido evaluadas para TSR? 138 

5. ¿Con qué dificultades nos encontramos? ......................................................................... 139 

6. Resumen y Conclusiones ................................................................................................... 139 

7. Referencias ........................................................................................................................ 139 

 

  



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
10 

Capítulo 1. Atención centrada en el 

paciente  

 
Lilisbeth Perestelo-Pérez (1,2,3) 

Jeanette Pérez-Ramos (3,4) 

Amado Rivero-Santana (2,3,4) 

Pedro Serrano-Aguilar (1,2,3) 

 
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) (1) 

Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC) (2) 

Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN) (3) 

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) (4)  

 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
11 

1. Introducción 

El papel cada vez más central del ciudadano en los sistemas de salud modernos ha 
originado la aparición de un nuevo modelo de atención sanitaria centrado en el 
paciente. Este hecho, respaldado por las actuales declaraciones éticas que promueven 
una relación clínica basada en la deliberación y participación conjunta de los distintos 
actores del Sistema Nacional de Salud (SNS), han sido la base para el desarrollo de 
nuevas estrategias de atención sanitaria (1). 

El término "medicina centrada en el paciente" fue introducido por Michael Balint (2), 
otorgando un especial protagonismo al paciente en calidad de “persona”. Este modelo 
surgió en contraste al modelo “centrado en el médico” o “centrado en la enfermedad”, 
donde el síntoma y la opinión del profesional se sitúan como ejes centrales, y donde la 
experiencia vital del paciente no es una opción preferente (3). 

El modelo de atención centrada en el paciente usa el conocimiento y la experiencia de 
la persona afectada para orientar el encuentro clínico, contemplando opciones de 
intervención más congruentes y efectivas con sus deseos, necesidades y preferencias 
(4). Esto implica incluir una perspectiva biopsicosocial en el tratamiento de la 
enfermedad, que valore al paciente como poseedor de una experiencia personal y que 
permita compartir las decisiones y responsabilidades de un modo más cooperativo, 
asumiendo el carácter inter-subjetivo de la relación entre sanitario-paciente (5).  

Por tanto, este modelo permite a los pacientes expresar sus emociones y 
preocupaciones, favorece que expliquen sus creencias/expectativas sobre la 
enfermedad, les proporciona información y los hace partícipes en la elaboración de un 
plan de intervención. Así, se da una respuesta más integral al problema individual y se 
intenta generar una alianza terapéutica.  

Este modo de abordar la atención sanitaria se opone al modelo biomédico convencional, 
donde la relación sanitaria se reduce a la identificación clínica de signos y síntomas de 
una enfermedad, y a la posterior prescripción de un tratamiento estandarizado (6).  

Fruto del cambio de paradigma que sitúa al ciudadano como objetivo de las actuaciones 
clínicas, se ha abierto un nuevo escenario en el que las Unidades o Servicios de salud 
deben construir un nuevo espacio de relación con el paciente, siendo necesario 
desarrollar nuevas habilidades de comunicación e invitación a la participación en los 
equipos sanitarios. Desde el punto de vista de la gestión clínica, el modelo de atención 
centrada en el paciente aporta ciertos elementos de responsabilidad al sistema 
sanitario. En este sentido, se asume el compromiso de compartir información en materia 
de salud y ofrecer todo el apoyo requerido por los pacientes para llevar a cabo 
elecciones en un contexto de toma de decisiones clínicas responsables. 
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2. Capacitación de pacientes 

Tras aceptar que las características de la persona y su entorno orientan e influyen en la 
atención sanitaria, los sistemas de salud están propugnando una mayor capacitación de 
la población general. Con ello se pretende una implicación más activa de los ciudadanos 
en el cuidado de su salud y en el afrontamiento de la enfermedad y, en consecuencia, 
se espera mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas, reducir la 
variabilidad injustificada en la práctica clínica y favorecer un mejor uso de los recursos 
en salud (7,8).  

Promover la participación de las personas en sus cuidados sanitarios se considera un 
imperativo ético, y así lo establece la Declaración de Salzburgo (9); uno de los primeros 
consensos públicos que reclamaron la implementación de las decisiones compartidas 
entre sanitarios y pacientes, en calidad de coproductores de salud. Este componente 
ético implica que los profesionales reconocen y facilitan la autodeterminación del 
paciente, respetando su autonomía, pero acompañándolo en las decisiones sobre su 
salud.  

Muchos pacientes desean tomar parte activa en el proceso decisional pero, para que 
esto ocurra, necesitan disponer de la información requerida (10,11). El fortalecimiento 
de los pacientes implica promover la progresiva toma de control y generar 
responsabilidades crecientes a través del estímulo de la autoconfianza y de la 
autonomía. Para el individuo, el proceso de empoderamiento o capacitación significa 
vencer una situación de impotencia y adquirir control sobre la propia vida. Dicho 
proceso comienza por la definición individual de las necesidades y objetivos deseados, 
centrándose posteriormente en el desarrollo de las capacidades y recursos que lo 
apoyen (12).  

Independientemente de que los pacientes siempre hayan tenido la posibilidad de tomar 
parte en las decisiones derivadas del encuentro sanitario, en las últimas décadas se está 
enfatizando este papel desde un punto de vista tanto social como legal. Este 
acontecimiento está generando una implicación creciente del paciente y sus familiares 
en el proceso de toma de decisiones de salud, modificando el rol tradicional de mero 
espectador e iniciando una transición para convertirse en protagonista del proceso (13).  

Este cambio en el modelo de toma de decisiones, además de ser promovido por el SNS, 
es fruto de la demanda generada por los propios usuarios, tal y como recoge la 
Declaración de Barcelona del año 2003. Nos encontramos ante un nuevo perfil de 
paciente, más activo, que ha pasado de experimentar importantes asimetrías de 
conocimiento y capacidad de decisión a hacer valer sus derechos de autonomía, entre 
otros. La Ley 41/2002 de 14 noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 
y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, 
destaca el derecho de los pacientes a decidir libremente después de recibir la 
información adecuada sobre las opciones clínicas disponibles, a la vez que señala la 
obligación del profesional a cumplir sus deberes de información y a respetar las 
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por las personas que asisten. 
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El reconocimiento de que las personas pueden ser expertas en su problema de salud 
posibilita una opción de participación real en su autocuidado. Esto ha provocado, 
especialmente en Internet, la proliferación de recursos de información sanitaria y de 
herramientas de participación, donde pacientes, familiares y profesionales sanitarios 
intercambian información y consejos prácticos (14). Este hecho también explica la 
expansión de foros de pacientes, en los que se busca y ofrece la experiencia de otras 
personas sobre cómo afrontar un determinado problema de salud.  

Lamentablemente, la mayoría de estos foros no están profesionalmente supervisados 
ni utilizan el método científico para su creación y documentación. Por ello, varias 
investigaciones confirman la necesidad de desarrollar webs sanitarias de calidad ya que, 
cuando la información biomédica publicada en Internet cumple criterios de calidad 
científica y códigos de conducta éticos, ejerce un papel importante como fuente de 
información y recurso de apoyo para pacientes, familiares y cuidadores (15).  

3. Modelos de relación entre profesionales sanitarios y 

pacientes 

Junto a la necesidad de informar a los pacientes para promocionar su participación en 
el cuidado de la salud y en la autogestión de la enfermedad, también se propone la 
necesidad de promocionar la educación o formación de los profesionales sanitarios en 
habilidades que promuevan una mejora de la comunicación e implicación del usuario. 

Llevar a cabo una adecuada comunicación e intercambio de información durante el 
encuentro clínico cumple un papel central en la valoración de la satisfacción de la 
atención sanitaria y en la emisión de un correcto juicio diagnóstico o terapéutico. Una 
comunicación profesional, que tenga en cuenta la cantidad de información y el estilo de 
presentación según las necesidades del paciente y/o su capacidad de comprensión, así 
como una adecuada escucha sobre los valores y preferencias de las personas afectadas 
en relación con las opciones disponibles, también podrá favorecer la alianza terapéutica 
y la adherencia a la prescripción médica. Asimismo, tener en cuenta el lenguaje no 
verbal (postura corporal, tono de voz, expresión facial, etc.) resultará en una fuente de 
información importante durante la consulta (16). 

Durante el encuentro clínico pueden desarrollarse distintos tipos de relación profesional 
sanitario-paciente. Siguiendo a Emanuel y Emanuel (17), destacan cuatro estilos: 

a) El modelo paternalista 

Este modelo sigue exclusivamente los criterios del clínico, entendiendo que es la única 
persona capacitada para definir la situación de la persona enferma, así como para elegir 
las pruebas diagnósticas y los tratamientos más adecuados. Por tanto, el paciente 
recibirá información seleccionada por su especialista, y su papel se limitará a consentir 
la intervención propuesta. 

El estilo de relación paternalista pone especial énfasis en el bienestar y la salud de la 
persona (beneficencia), pero sin contar con su libertad y capacidad de elección (no 
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apoya la autonomía). El profesional sanitario actuará como “padre-tutor-guardián” del 
paciente, determinando y poniendo en práctica aquello que, según su criterio clínico-
objetivo, sea lo mejor para él.  

b) El modelo informativo  

También llamado modelo científico, técnico o del consumidor. En este modelo se 
establece una relación donde el profesional proporciona información veraz sobre la 
enfermedad, los beneficios y riesgos asociados a las opciones terapéuticas; y el paciente, 
desde sus propios valores, elige en solitario la acción terapéutica que se le debe aplicar. 
No hay lugar para los valores del clínico, ni para comprender ni enjuiciar la calidad de 
los valores de la persona afectada. El profesional de la salud actúa como “técnico-
experto” y, de ese modo, dota a la persona afectada de los medios necesarios para elegir 
y ejercer un control prácticamente total sobre las decisiones clínicas. Por tanto, el 
especialista actúa según la elección del paciente.  

c) El modelo interpretativo 

El objetivo de este modelo es definir los valores del paciente y saber lo que realmente 
desea, para ayudarle a elegir entre las opciones clínicas disponibles. Al igual que en el 
modelo anterior, el médico proporciona al paciente la información relevante (sobre la 
enfermedad, los riesgos y beneficios de cada posible intervención), pero lo decisivo es 
ayudar a la persona afectada a clarificar y a poner en práctica sus valores personales.  

El médico actúa como “consejero-consultor”, ayudando al paciente a interpretar sus 
valores y sugiriéndole las intervenciones que mejor los lleven a cabo. En este modelo, la 
autonomía del paciente se concibe como auto-comprensión de sus valores de salud. 

d) El modelo deliberativo 

En este tipo de relación el objetivo es ayudar al paciente a elegir, entre todos los valores 
personales de salud, aquellos que sean más apropiados para su situación clínica. Con 
esta finalidad, el clínico tiene que ofrecer al paciente la información disponible sobre su 
situación, ayudándole a aclarar los valores incluidos en las opciones terapéuticas, e 
indicándole los valores que tienen mayor peso y a los que debe aspirar. 

El profesional sanitario representa aquí el papel de “maestro o mentor” que se 
compromete a dialogar con su paciente acerca de qué tipo de actuación sería la mejor. 
Consecuentemente, la autonomía de la persona afectada se concibe como una 
autorreflexión sobre valores. 

Los cuatro estilos de relación expuestos en el apartado previo quedan representados en 
un abanico que oscila desde el “modelo paternalista” en un extremo, hasta el “modelo 
informativo”, en el otro extremo. Se consideran posturas polares porque, según el 
modelo, la decisión final la toman exclusivamente el profesional sanitario o el paciente.  

En posturas menos extremas se encuentra el “modelo interpretativo”, donde el 
profesional ayuda al paciente a interpretar sus preferencias en relación con la situación 
clínica, pero deja en sus manos la toma de decisión final; y el “modelo deliberativo”, 
donde el clínico dialoga con el paciente para conocer sus valores y explorar qué acción 
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podría ser la mejor, aunque es el profesional quien finalmente indica lo que el paciente 
debería hacer.  

e) El modelo de toma de decisiones compartida 

En el Capítulo 5 se presentará el “modelo de toma de decisiones compartida o TDC”. 
Ocupando una posición intermedia en relación con los modelos previamente descritos, 
en la TDC se abandona la responsabilidad unipersonal en la elección terapéutica para 
implicar al menos a dos participantes (profesional sanitario y paciente, pudiendo incluir 
a familiares y a otros especialistas) en una toma de decisión conjunta, cuya finalidad es 
alcanzar un consenso sobre la alternativa a escoger (18,19). Lo que diferencia a la TDC 
del resto de modelos es la constante participación conjunta del profesional sanitario y 
del paciente, en la medida que ambos están implicados en el proceso decisional, 
comparten información el uno con el otro, participan en la toma de decisión expresando 
sus preferencias y alcanzan un acuerdo conjunto sobre la opción a implementar.  

4. Reflexión final 

Dos elementos claves caracterizan la relación entre profesionales sanitarios y pacientes: 
la incertidumbre y la información asimétrica. Ambos han servido en muchas ocasiones 
para justificar la intervención pública en la toma de decisiones en salud. Por otro lado, 
suponer que muchas decisiones provienen de preferencias irracionales añade otra 
justificación más para una actitud paternalista basada en definir la salud como un bien 
tutelar. Dicha actitud se acaba traduciendo en la toma de decisiones por parte de los 
agentes con mayor formación específica sobre diagnóstico y tratamiento; es decir, por 
parte de los profesionales sanitarios.  

Hasta hace poco más de dos décadas, no se había considerado que la transmisión de la 
información al paciente podía influir en la toma de decisiones, ni cuáles eran sus 
expectativas, o sus valores y experiencias con su problema de salud. Sin embargo, el 
papel de los ciudadanos en las decisiones que afectan a su salud está cambiando, gracias 
a la mejora de su nivel educativo y a la aparición de factores colectivos, como la 
formación de grupos de pacientes. A medida que esto se va produciendo, el centro de 
la relación se traslada de la enfermedad al paciente y se produce la transición desde un 
modelo paternalista a un modelo de corresponsabilidad médico-paciente.  
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1. Introducción 

The Joint action on Chronic Disease and Addressing Healthy Ageing across the life cycle 
(JA-CHRODIS) es una iniciativa de colaboración Europea que reúne a más de 60 socios 
colaboradores y asociados de diferentes departamentos nacionales y regionales de 
sanidad, centros de investigación y otros grupos de interés de los 26 Estados Miembros. 
Este proyecto está liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III.  

El objetivo de esta iniciativa es promover y facilitar un proceso de intercambio y 
transferencia de buenas prácticas entre países y regiones en los dominios de 
“Promoción de la salud y prevención primaria de enfermedades crónicas”, 
“Intervenciones organizacionales enfocadas a pacientes crónicos con condiciones 
múltiples”, “Empoderamiento del paciente con condiciones crónicas” y “Diabetes”.  

CHRODIS define la práctica en un sentido amplio, refiriéndose a las intervenciones a nivel 
micro (práctica clínica), nivel meso (gestión, proveedores de financiación de programas, 
implementación de guías clínicas, etc.) o a nivel macro (planes de salud, políticas de 
aseguramiento, etc.). 

Central en el intercambio y trasferencia de prácticas será la Platform for Knowledge 
Exchange (PKE). En esta plataforma, cuidadores, pacientes, profesionales sanitarios, 
personas responsables en meso - macro gestión y decisores políticos, podrán encontrar 
y compartir los mejores conocimientos y prácticas relacionadas con la prevención y la 
atención de las enfermedades crónicas. Con respecto a otros repositorios al uso, el 
elemento distintivo de la PKE será el conjunto de herramientas de evaluación que 
permitirán valorar prácticas para distintos dominios de interés, y en función de criterios 
acordados mediante consenso a nivel europeo.  

Este capítulo pretende explicar la metodología y resultados preliminares del consenso 
que se está desarrollando para definir los criterios y categorías de evaluación de 
prácticas relacionadas con el empoderamiento del paciente con condiciones crónicas.  

2. Metodología de consenso 

JA-CHRODIS ha optado por utilizar como técnica de consenso un proceso Delphi 
modificado (1,2) con dos rondas on-line y una reunión presencial. La heterogeneidad de 
orígenes (valores y organización de sistemas sanitarios en Europa) y de perfiles (desde 
pacientes a decisores) recomendaba utilizar esta técnica.  

Tres son los elementos que componen la técnica de consenso utilizada: la elaboración 
del cuestionario Delphi, la métrica de consenso y la configuración del panel de expertos.  
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a) El cuestionario 

Previa a la elaboración del cuestionario Delphi, se construyó un mapa conceptual que 
dibujase los dominios a considerar en la evaluación de una práctica con 
empoderamiento de pacientes. A tal efecto se utilizaron marcos o modelos 
conceptuales previamente desarrollados, literatura gris, publicaciones relevantes, etc. 
En el caso que nos ocupa se utilizaron, entre otros: el informe Empathy: Empowering 
patients in the management of chronic disease (3); las propuestas del Expert Panel on 
effective ways of investing in Health (EXPH). Future EU Agenda on quality of health care 
with a special emphasis on patient safety (4); el informe Engaging and empowering 
patients- The role of reference sites: lessons learned-do’s and dont’s (5); y el informe A 
compilation of Good Practices. Replicating and Tutoring Integrated Care for Chronic 
Diseases, Including Remote Monitoring at Regional Level (6). 

A continuación, un grupo de expertos elaboró los criterios y categorías que definirían 
cada uno de los dominios del mapa conceptual. Los criterios y categorías fueron en 
último extremo los diferentes ítems que compusieron el cuestionario que fue sometido 
a dos rondas de respuestas (en la primera se solicitaba a los expertos que, si existía 
alguna omisión, propusiesen criterios o categorías adicionales).  

El cuestionario final sometido al panel de expertos estuvo compuesto por 5 dominios, 
14 criterios y 56 categorías, a saber: 5 criterios y 23 categorías dentro del dominio 
Concept and Design, 6 criterios y 20 categorías en Implementation, 1 criterio y 6 
categorías en Evaluation, 1 criterio y 3 categorías en Sustainability, 1 criterio y 4 
categorías en Scalability and Knowledge Exchange. En el Anexo 1 se detalla el 
cuestionario completo.  

b) La métrica de consenso 

Como señalábamos, el cuestionario es sometido a dos rondas de respuestas. En la 
primera, los expertos responden sobre la relevancia de cada categoría, mientras que en 
la segunda, valoran la prioridad otorgada a aquellas categorías en las que el consenso 
sobre su relevancia es alto.  

En la primera ronda de consulta on-line, los expertos tienen que asignar el nivel de 
relevancia de cada categoría mediante una escala del 1 al 9. Para su análisis, la 
puntuación de la escala es subdividida en tres rangos: “irrelevante”, “no es claramente 
relevante” y “relevante”. Para establecer el grado de acuerdo, se examina la mediana 
de las puntuaciones y la distribución de los votos, y cuando los votos se concentran en 
puntuaciones dentro del rango de ítems “relevantes”, las categorías se mantienen y 
pasan a la segunda ronda para establecimiento de prioridades. Por su parte, aquellas 
categorías en las que hay acuerdo sobre su “irrelevancia” (Figura 1) o se sitúan en el 
rango “no claramente relevante” (Figura 2) no pasan a la segunda ronda. Sin embargo, 
aquellos ítems en los que no se llega a un acuerdo sobre su nivel de relevancia (Figura 
3) se mantienen para su reevaluación en la segunda ronda online.  
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Figura 1. 

Irrelevante 

Figura 2.  

No claramente relevante 

Figura 3. 

No se ha alcanzado acuerdo 

 

En la segunda ronda, las preguntas consideradas “relevantes” en la primera ronda son 
presentadas otra vez para determinar su grado de prioridad siguiendo, de nuevo, una 
escala Likert (1 = baja prioridad a 9 = máxima prioridad). Las preguntas para las que en 
la primera ronda no se llega a un acuerdo sobre su nivel de relevancia, son presentadas 
otra vez para determinar su grado de relevancia siguiendo la misma escala de la primera 
ronda (escala del 1= irrelevante al 9= relevante). Como sucede en la ronda anterior, la 
prioridad o relevancia de la categoría se determina por la mediana, y el grado de 
acuerdo. Sólo los elementos que convergen alrededor de “prioritario” y “relevante” se 
mantienen para la reunión presencial de los expertos (face to face).  

En la reunión presencial, los expertos tienen como misión asignar pesos a las categorías 
y los criterios consensuados como relevantes y prioritarios en las dos rondas. El proceso 
de asignación de pesos sigue un proceso jerárquico: primero se asignan pesos a las 
categorías dentro de un criterio y, luego, a los criterios. Así, se solicita a los expertos 
asignar los 100 puntos disponibles entre todas las categorías incluidas en cada uno de 
los criterios, mediante votación individual. Posteriormente, el peso relativo de cada 
criterio (definido por las categorías ya acordadas y ponderadas), se asigna repartiendo 
otros 100 puntos entre todos los criterios finales.  

c) El panel de expertos 

La composición del panel de expertos se determinó a partir de un conjunto de expertos 
europeos proporcionado por el European Patients Forum cuya característica común era 
conocimiento y experiencia en el ámbito de las intervenciones relacionadas con el 
empoderamiento de pacientes en prácticas dirigidas a enfermedad crónica. El panel, 
debía incluir una variedad de perspectivas y campos de conocimiento (epidemiología, 
clínica, gestión, economía, políticas sanitarias, etc.), grupos de interés (defensor del 
paciente, profesionales sanitarios, académicos, etc.), sistemas sanitarios de referencia, 
así como asegurar una composición equilibrada de sexos. El número de participantes 
fue metodológicamente limitado a un máximo y un mínimo, con margen suficiente para 
mitigar el impacto de posibles pérdidas. El panel de expertos está compuesto por 26 
personas (13 mujeres y 13 hombres), provienen de países europeos con distintos 
sistemas de salud (Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Italia, Reino 
Unido y Suecia), y acumulan experiencia en diferentes ámbitos - clínica, política 
sanitaria, académica, científica, asociaciones de pacientes y representantes de 
pacientes. 
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En este enlace se puede encontrar el informe final con los resultados de las dos rondas 
Delphi y la reunión presencial con el panel de expertos: http://www.chrodis.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Delphi-3-report_EMPOWEREMENT.pdf 

Financiación: 

Este proyecto de tres años de duración ha recibido financiación de la Unión Europea 
dentro del Programa Marco de Salud (2008-2013), y de los gobiernos europeos 
participantes. 
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4. Anexo 1: Cuestionario Delphi de criterios de 

valoración de intervenciones relacionadas con el 

empoderamiento de pacientes con condiciones 

crónicas (JA-CHRODIS) 

I. CONCEPT AND DESIGN 

Driver 1: Defined intended effect 

Q1: Key elements of the intervention embraced patient-centred care seeking self-
management improvement as stated effect. 

Q2: Key elements of the intervention embraced patient-centred care seeking shared 
decision making as stated effect. 

Q3: Key elements of the intervention embraced patient-centred care seeking education-
knowledge as stated effect. 

Q4: The objectives showed alignment with patient preferences and values 

Q5: The objectives showed alignment with adopted guidelines, programs and policies, 
and a relevant scope for expansion. 

Driver 2: Theory grounds of the intervention 

Q6: The intervention was aligned with a comprehensive approach to patient’s 
empowerment. 

Q7: The practice follows a strategic framework, seeking to develop a systemic vision of 
the implications of empowering patients for the organization. 

Q8: The intervention was based on the patient’s and/or carer’s specific values, 
preferences, beliefs, needs, capacities, circumstances and wishes. 

Q9: The intervention was tailored to the health system organizational characteristics 
and socioecomomic environment. 

Q10: There was a baseline assessment of the situation (including team and other 
stakeholders readiness to engage) used to better shape the intervention according to 
the established ‘departing point’. 

Q11: The intervention considered health professionals’ needs in terms of 
enhancing/acquiring the right skills, knowledge and attitudes to foster patient 
empowerment (i.e. Self-management, shared decision making, education-knowledge 
and value concordance). 
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Q12: A comparison to existing alternatives of intervention was carried out including 
impact on different dimensions of patient empowerment (i.e. Self-management, shared 
decision making, education-knowledge and value concordance). 

Q13: A comparison to existing alternatives of intervention was carried out including 
impact in terms of health care utilization (e.g. visits, hospitalizations, treatments, 
tests...) 

Driver 3: Aims and objectives 

Q14: The concept included a SMART specification of the intervention aims and 
objectives (Specific/Measurable/Acceptable for the target population/Realistic /Time-
framed). 

Driver 4: Target group/population addressed  

Q15: All actors intervening in the care chain (patients, carers, professionals….) were 
identified and considered in the intervention. 

Q16: The needs of the intervention’s target group/s in the setting were adequately 
identified and considered (a comprehensive assessment of patients/users/professionals 
specificities has been carried out). 

Q17: Methods used for selection of target population/were described, documented and 
suitable to their characteristics 

Driver 5: Intervention design 

Q18: The design thoroughly described the methodology of intervention: recruitment, 
location, concrete activities and timeframe (sequence, frequency, duration). 

Q19: The intervention was designed and implemented in consultation with the target 
population (patients, carers and professionals).  

Q20: There was a clear description of the patients, carers and professionals’ specific role 
and/or contribution at each point in the care chain. 

Q21: Organisational structures supporting patient empowerment were clearly defined 
and described (i.e. responsibility assignments, flows of communication and work and 
accountabilities). 

Q22: Patient and stakeholder participation/involvement was planned and programmed 
(activation, tracking systems, formal commitments, contracts or agreements regular 
mechanisms for communicating are established).  

Q23: Community engagement was planned and organised to include relevant 
stakeholders from the local civil society (i.e main town halls, NGOs, business, 
individuals….).  
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II. IMPLEMENTATION 

Driver 6: Leadership 

Q24: The institutional leadership was aligned with the scope of the implementation.  

Q25: There was a clear leadership commitment, and the responsibilities of the different 
partners and the relationships among them were well defined. 

Q26: The leader was a person of reference/”champion” for the involved stakeholders 
with experience, trajectory and connections to the relevant networks. 

Driver 7: Multi-Stakeholder involvement 

Q27: The principal actors in each setting were involved in the planning and 
implementation of the project.  

Q28: All the actors intervening in the care chain to empower patients were identified/ 
considered (health authorities, health administration, health professionals, 
communities….) and their support was secured. 

Q29: Social support (in terms of gaining the support of stakeholders outside the health 
system) is arranged. 

Driver 8: Adequacy, capacity and resources 

Q30: The project leaders and all others involved in the project were adequately qualified 
to accomplish their tasks. 

Q31: The allocation of funding and resources were specified in regards to stability and 
commitment. 

Q32: The provision of resources covers all the elements of the intervention (addressed 
to patients, professionals and carers) and justifies sufficiency for the described tasks. 

Q33: Organisational structures were clearly defined and described (i.e responsibility 
assignments, flows of communication and work and accountabilities). 

Driver 9: Information systems 

Q34: The information generated by the intervention was systematically registered and 
integrated within the regular circuits of health care information in place (electronic 
health record, patient file, clinical notes…). 

Q35: The architecture of the information system allowed professionals and patients 
Personal Health Care Information access and management (including Health Care 
Record, patient file, and clinical notes, open health information, decision support for 
patients and professionals). 
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Q36: The intervention included tools and social networks allowing communication 
among different stakeholders (patients and professionals). 

Driver 10: Interaction with care delivery system 

Q37: The intervention was inserted in the existing organization of care consistently over 
time. 

Q38: The intervention addressed the patient’s transition across different levels of care 
ensuring communication and cooperation between professionals, centres, programmes 
or services. 

Q39: The intervention sought linkage and coordination between community services 
and health care delivery system to empower patients. 

Driver 11: Ethical considerations 

Q40: Conflict of interests among stakeholders and individuals involved were analysed. 

Q41: Rights on information access and right to refuse to be informed or treated were 
respected and enhanced.  

Q42: The intervention's objectives and strategy were transparent to patients /carers 
involved and professionals. 

Q43: Potential burdens, including harm of the intervention for patients were addressed. 

III. EVALUATION 

Driver 12: Evaluation 

Q44: The evaluation process involved the engagement of stakeholders, including those 
participating in program operation, those served or affected by the program; and 
primary key users/participants. 

Q45: There was a validated method and/or tools for regular evaluation in place for 
assessing the progress and/or impact of the implemented intervention on patient/user 
empowerment. 

Q46: Information /monitoring systems were in place to regularly deliver data aligned 
with evaluation and reporting needs. 

Q47: The evaluation framework included assessment of all relevant outcomes: quality 
of life, costs, service/system utilization, self-management, patient’s experience, 
professional satisfaction, shared-decision making and education/knowledge. 

Q48: The evaluation results were relevant and linked to the stated goals and objectives. 

Q49: The results of evaluation were linked to actions to reshape the implementation 
accordingly. 
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IV. SUSTAINABILITY  

Driver 13: Sustainability 

Q50: The continuation of the project was ensured through ownership and/or 
institutional anchoring. 

Q51: The intervention promoted alliances, collaborative framework with other 
stakeholders. 

Q52: The financial viability of the intervention was guaranteed in the long term.  

V. SCALABILITY AND KNOWLEDGE EXCHANGE 

Driver 14: Scalability 

Q53: There was an analysis of requirements for potential scalability such as adaptability 
and perceived challenges for healthcare organization/governance (trialability, stepwise 
introduction, technology support requirements…). 

Q54: There was an analysis of requirements for potential scalability such as patient 
characteristics, (i.e. stage of disease/dependence of patients and, other characteristics 
of importance for the elements of patient empowerment i.e education-knowledge, 
shared decision-making and self-management). 

Q55: There was an analysis of requirements for potential scalability such as patient’s 
support i.e. community resources, patient networks. 

Q56: There were specific knowledge transfer strategies in place (evidence into practice) 
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1. Motivación para la implicación de ciudadanos y 

pacientes en investigación en salud 

Fruto de la incertidumbre en ciertas áreas de la actividad científica y de la diversidad de 
valores e intereses en disputa en la esfera pública, existe en la actualidad una tendencia 
internacional a establecer formas institucionalizadas de co-gobernanza en los procesos 
de investigación. Asimismo, la toma de decisiones en sanidad se encuentra en un 
proceso de apertura a sectores sociales que históricamente han estado alejados de ella, 
como las personas afectadas por las temáticas bajo estudio, profesionales de los 
servicios sanitarios, representantes de salud, y otros perfiles de ciudadanos (1). Si bien 
existen iniciativas de Implicación de Ciudadanos y Pacientes (ICP) en diversos contextos 
territoriales, este movimiento se está desarrollando con mayor fuerza en Reino Unido, 
Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá, Australia, Países Bajos y Suecia (2). 

Entre los motivos que explican este cambio de modelo hacia la ICP, destacan la 
necesidad de adecuar los desarrollos científico-tecnológicos a las necesidades 
percibidas por la comunidad, así como promover la ampliación de la responsabilidad 
social e implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones en el ámbito público. 
Dichas acciones se enmarcan dentro de un proceso de mayor democratización, frente al 
modelo tradicional de relación entre el ámbito científico y la sociedad, cuando existe 
incertidumbre y valores en disputa. 

En el campo de la investigación científica, uno de los principales argumentos para el 
empleo de la ICP es que existe un imperativo ético según el cual, aquellos para los que 
se realiza la investigación, tienen derecho a ser partícipes de la misma; argumento que 
cobra aún más peso en proyectos dependientes de financiación pública (3,4). Por tanto, 
la ICP en ámbito científico se define como la investigación que se realiza “con” o “por” 
miembros del público más que “para” o “sobre” ellos (5).  

La utilización del término “implicación” (involvement) manifiesta el cambio del concepto 
de participación sanitaria, entendiendo que los pacientes (y ciudadanos en general) han 
pasado de un rol proveedor de datos a establecer una asociación activa como co-
investigadores (6). Su implicación se ha expandido a múltiples etapas del proceso, desde 
la identificación de temas y prioridades de investigación hasta el desarrollo de 
información y guías para pacientes, diseño de intervenciones y recolección de datos (4). 
La ICP aborda la necesidad de adecuar los esfuerzos de investigación a los problemas de 
salud más relevantes en cada sociedad, permitiendo incrementar la calidad, relevancia 
y pertinencia de los resultados, reforzando su rigor y validez externa (7). 

Diversos estudios documentan los beneficios derivados de la sinergia generada por la 
investigación participativa. Aunque este proceso es altamente dependiente del 
contexto, a través de la experiencia participativa se logra: asegurar una investigación 
cultural y logísticamente apropiada; mejorar la capacidad de reclutamiento; generar 
capacitación profesional y competencia en los grupos de interés; explicitar conflictos y 
acompañarlos de negociaciones útiles; aumentar la calidad de los productos y de los 
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resultados; aumentar la sostenibilidad de los proyectos; y crear cambios en el sistema 
(1).  

Además, la ICP mejora los procesos de traducción de los resultados de investigación a la 
práctica, facilitando la diseminación de los resultados en la medida en que son 
transferidos de forma más comprensible entre los participantes y la comunidad (1,6,8).  

2. Estado de la ICP en investigación 

A nivel internacional, existen distintos marcos institucionales consolidados para el apoyo 
y desarrollo de la ICP (7,9,10). Entre ellos destacan INVOLVE en Reino Unido, Patient-
Centered Outcomes Research Institute (PCORI) en EE.UU. y Participatory Research at 
McGill (PRAM) en Canadá.  

Algunas de las áreas principales en las que se han desarrollado proyectos de ICP son 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y Guías de Práctica Clínica (GPC) (10). Grupos 
de trabajo como el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) del Reino 
Unido, el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) de Escocia, GuíaSalud en 
España y el Guidelines International Network (GIN-Public) en distintas áreas geográficas, 
han promovido la implicación de pacientes en el desarrollo de GPC. Los tres primeros 
grupos cuentan con manuales metodológicos y programas de formación para pacientes 
dirigidos a facilitar su participación en la elaboración de las GPC; mientras que el grupo 
GIN promueve modos de informar e implicar a los usuarios en dicha elaboración. 

Distintas agencias de ETS, como la Canadian Agency for Drugs and Technologies in 
Health (CADTH) están utilizando criterios y metodologías similares (por ejemplo, 
formularios online descargables y de libre acceso a través de la web de la Agencia), para 
que pacientes y ciudadanos se impliquen en la evaluación de cuestiones como definir la 
carga de la enfermedad asociada con la tecnología a evaluar, el impacto clínico 
potencial, las repercusiones económicas potenciales, el impacto económico de la 
tecnología sobre el presupuesto disponible, la disponibilidad de evidencia sobre la 
tecnología o la presencia de alternativas (11).  

También relacionado con ETS, el Foro Europeo de Pacientes ha desarrollado el informe 
“Patient Involvement in Health Technology Assessment in Europe”, una investigación 
centrada en evaluar la implicación de los usuarios de los sistemas nacionales de salud 
en este tipo de estudios, y que señala la desigualdad existente entre agencias europeas 
en cuanto a esta acción (12).  

Otra experiencia destacable en ICP es la identificación de necesidades y prioridades 
sanitarias, tal como la organización Centers for Medicare and Medicaid Services en 
EE.UU., que involucra a ciudadanos en la priorización de servicios, ofreciéndoles la 
oportunidad de comentar temas potenciales que también son publicados en su web 
(www.cms.gov) (7). 
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En España, las experiencias de ICP en distintos ámbitos (prioridades, ETS, GPC) están en 
auge, aunque continúan estando menos desarrolladas que en los países anteriormente 
mencionados (2).  

Tres proyectos desarrollados desde el Servicio Canario de la Salud han incorporado la 
perspectiva de pacientes en el diseño de los estudios. El primero consistió en una 
revisión sistemática sobre la efectividad de los tratamientos para ataxias degenerativas 
(13). Mediante método Delphi vía email, en la primera ronda se obtuvo información 
sobre los tratamientos utilizados por los pacientes participantes y se revelaron los 
problemas de salud autopercibidos. Las dos siguientes rondas fueron utilizadas para 
priorizar y lograr un consenso sobre las respuestas. La misma metodología fue utilizada 
en otros dos estudios para implicar a pacientes en el desarrollo de una GPC para Lupus 
Eritematoso Sistémico (14) y otra sobre las Distrofias Hereditarias de Retina (15). La 
finalidad fue identificar y priorizar temas y preguntas clínicas que debían ser incluidas 
en la revisión, a fin de asegurar que las GPC efectivamente estuvieran centradas en las 
necesidades de los pacientes. 

Entre las GPC, destaca el portal GuíaSalud, organismo del Sistema Nacional de Salud 
(SNS), donde se ha constituido un grupo de trabajo con implicación de pacientes en el 
desarrollo de GPC. Actualmente se está trabajando además en un manual metodológico 
para integrar las preferencias de los pacientes en el proceso de toma de decisiones 
compartida con los profesionales sanitarios y establecer una estrategia para mejorar la 
calidad de dicho proceso a partir de GPC y las herramientas de ayuda para la toma de 
decisiones compartida en el marco de la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para el desarrollo de las actividades del Plan anual de trabajo de la 
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
SNS, aprobado en el Pleno del Consejo Interterritorial de 13 de abril de 2016 (conforme 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016).  

La Red Española de Agencias y Unidades de ETS y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud (RedETS) se halla en un proceso creciente de incorporación de pacientes, 
cuidadores y otros usuarios del SNS en la elaboración y revisión de sus productos. No 
obstante, le metodología empleada responde a diversas estrategias, requiriendo 
unificar y mejorar los criterios utilizados durante este proceso de participación, además 
de afianzar el compromiso de implementación y de valorar el impacto de la ICP en la 
ETS. Dicha participación permitiría ampliar la visión de los problemas de salud que 
afectan a la población, así como mejorar la aceptación de las recomendaciones sobre la 
tecnología evaluada.  

3. Desafíos metodológicos de la ICP 

El impulso a la ICP en investigación afronta una serie de retos metodológicos propios 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo experiencias en este campo.  
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Fases para la implicación de pacientes 

La implicación de los pacientes en la investigación puede ser caracterizada en tres fases 
(6): a) de preparación: marco de la agenda, formulación de preguntas o priorización de 
los temas de investigación y financiación; b) de ejecución: diseño de estudio y 
procedimientos, reclutamiento de la muestra (rol clave como intermediarios con la 
comunidad donde se realiza el estudio), recolección, análisis de datos y la selección de 
resultados; c) de traslación: diseminación de la investigación y de sus resultados, 
implementación y evaluación. 

En la fase de preparación, una de las cuestiones principales para el éxito de la ICP es la 
adecuada planificación de las actividades por parte de los investigadores, con el objetivo 
de construir relaciones recíprocas y de respeto mutuo. Es importante desarrollar 
expectativas claras sobre el alcance de la colaboración entre todos los actores 
implicados, debiendo ser descritas explícitamente y documentadas en los protocolos de 
los estudios (6,16). En este sentido, todos los miembros del grupo deben saber para qué 
se les invita (objetivos grupales) y qué se espera de ellos en la participación (objetivos 
individuales) (3). De especial importancia en esta fase es la identificación, priorización e 
incorporación de las necesidades de los pacientes como objetivos adicionales a los 
identificados por los investigadores. 

Además, es necesario considerar la experiencia del grupo de investigación en ICP y de 
los medios disponibles para escoger el modelo de participación más adecuado. Uno de 
los requisitos fundamentales es que desde el campo científico y administrativo se creen 
las condiciones económicas (financiación), organizacionales (recursos materiales, 
personal capacitado, infraestructura) y procedimentales (tiempo y formación) para que 
la ICP sea efectivamente posible (9,16,17). 

En la fase de ejecución, las personas pueden ser involucradas en la investigación usando 
métodos derivados de la educación, participación comunitaria e investigación cualitativa 
(8). La mayoría de los estudios utilizan estrategias de muestreo de conveniencia como 
el método para identificar a pacientes representativos que serán implicados en la 
investigación (6). Dentro de los métodos de reclutamiento existentes destacan el 
contacto con especialistas sanitarios, con representantes de las organizaciones de 
pacientes (especialmente útiles para aportar vínculos con pacientes expertos) o la 
convocatoria pública.  

Otra estrategia de selección de participantes consiste en partir de perfiles que se han 
catalogado como más adecuados para participar en ICP por poseer conocimientos del 
problema de salud abordado (por experiencia personal o por proximidad a una persona 
afectada), conocer y comprender las necesidades, tener disponibilidad para participar 
en el grupo, comprender el lenguaje médico, disponer de una visión crítica y objetiva, o 
poseer una buena capacidad de comunicación y de trabajo en equipo (18). 

Las asociaciones de pacientes pueden servir de contacto inicial para valorar la 
adecuación de los perfiles de los participantes, cuidando que la selección pueda 
asegurar la representación deseada. No obstante, también en este caso es necesario 
observar la legitimidad, transparencia e independencia de la agenda de estas 
organizaciones respecto a la influencia que pueda generar el apoyo financiero de la 
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industria farmacéutica o de otras entidades como asociaciones médicas, comerciales e 
incluso estatales (19).  

En cuanto a las técnicas de participación a utilizar en la conducción de las actividades de 
implicación, destacan: los grupos focales, grupos nominales, entrevistas, encuestas, 
consejos consultivos y asistencia a reuniones regulares con los investigadores (como en 
los estudios de investigación participativa o investigación participativa de base 
comunitaria) (4). 

Es fundamental observar las diferencias en habilidades, conocimientos y experiencia de 
los pacientes/ciudadanos en relación con el tema abordado, y por ello se recomienda 
disponer de un protocolo de actuación. Asimismo, es necesario que los profesionales 
que participan tengan buenas habilidades de comunicación y alta capacidad para 
facilitar la incorporación de la opinión de los pacientes/ciudadanos (8). 

Debemos tener presente que los pacientes aportan su “conocimiento basado en la 
experiencia” (20) sobre lo que supone vivir con una determinada condición o 
enfermedad y autogestión, dentro de su contexto personal, sus circunstancias sociales, 
hábitos de vida, comportamientos, actitudes, valores y preferencias lo que puede 
resultar en una sobre-valoración de problemas particulares (2). 

En la fase de traslación, los pacientes pueden jugar un rol importante en la difusión de 
los materiales, especialmente aquellos que tengan vinculación activa con asociaciones 
de pacientes, ámbitos asistenciales o que cuenten con presencia en redes sociales o 
medios de comunicación (21). En este sentido, los pacientes pueden aconsejar vías de 
difusión de la investigación incluyendo canales formales e informales, presentando la 
información conjuntamente con los investigadores. También pueden resumir o dar 
formato a los resultados para adecuarlos al resto de pacientes (22,23).  

Evaluación de la calidad y el impacto de la ICP 

El checklist Guidance for Reporting Involvement of Patient and Public (GRIPP) (10), 
propone criterios para facilitar la ICP, tanto en estudios cualitativos como cuantitativos, 
incluyendo: conceptualización de ICP, contexto y proceso de ICP, métodos de invitación, 
medidas y tipo de impacto (positivo o negativo), medidas de resultado y aspectos 
económicos. Asimismo, la revisión de Brett y colaboradores (2014) (9) provee evidencia 
de la importancia tanto del contexto en el que se desarrolla la ICP, como del proceso 
llevado a cabo, evaluando las condiciones en las que se implica a las personas en el 
trabajo, para poder interpretar su impacto sobre los distintos actores: usuarios, 
investigadores, comunidad u organizaciones. 

Para la evaluación del impacto de las estrategias de ICP en las diferentes fases y su 
repercusión en los resultados se sugiere, en general, la realización de estudios basados 
en metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), con el fin de determinar si su presencia 
fue meramente aparente o significativa (6). La evaluación también puede analizar en 
qué niveles ha impactado, sea de manera positiva o negativa: agenda, diseño, ética de 
la investigación, actores implicados, implementación o cambios (24).  
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4. Barreras para la ICP 

Existen numerosas barreras para la ICP en investigación, que pueden afectar al éxito y 
resultados de los proyectos, por lo que es importante tenerlas presentes desde la fase 
inicial. Las principales se pueden dividir en barreras relacionadas con los investigadores, 
barreras relacionadas con los participantes y barreras relacionadas con la metodología.  

Por parte de los investigadores puede existir una limitada apertura a la influencia de los 
participantes, o incapacidad para identificar a personas apropiadas para implicar en las 
distintas fases de investigación. Asimismo, pueden carecer de tiempo, entrenamiento o 
herramientas facilitadoras para explicar las tareas claramente o motivar la discusión. En 
la fase de análisis y en la implementación, puede producirse una infravaloración de las 
aportaciones de los ciudadanos/pacientes, generada por la escasa credibilidad que 
algunos investigadores otorgan a sus aportaciones.  

Las barreras relacionadas con los participantes pueden provenir del escepticismo o falta 
de interés entre las personas invitadas o de la frustración debida al extenso proceso que 
puede implicar el entrenamiento, traslado y asistencia a distintos eventos. Los 
participantes también pueden tener limitaciones para expresar su punto de vista o 
escuchar activamente durante la investigación.  

Además de los aspectos mencionados anteriormente, una elección inapropiada de los 
métodos para la ICP o la falta de acuerdos entre participantes e investigadores pueden 
tener un importante impacto en la calidad del proceso llevado a cabo (6,8).  

5. Una experiencia nacional de ICP: Identificación de 

necesidades sanitarias desde la perspectiva de los 

pacientes 

Desde el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) se ha creado la 
plataforma web “PyDeSalud” (www.pydesalud.com), descrita en el Capítulo 10.1. Esta 
web contiene tres líneas de investigación vinculadas a enfermedades crónicas que se 
nutren del conocimiento, las experiencias y las preferencias de usuarios del SNS.  

Una de las tres líneas de trabajo que contiene PyDeSalud es la de “Identificación y 
priorización de necesidades de investigación e información sanitaria”. A continuación se 
detalla en 4 fases la metodología seguida para su desarrollo, concebida en el marco de 
la filosofía de ICP.  

Fase 1: Constitución del grupo de expertos  

En primer lugar se constituye un grupo de expertos compuesto por sanitarios, pacientes 
o usuarios del SNS, familiares/cuidadores y representantes de asociaciones de pacientes 
vinculados a la patología abordada. Para reducir el posible sesgo que implica incluir solo 
a representantes de asociaciones en el grupo de expertos, se aconseja convocar también 
a pacientes no nucleados en estas organizaciones (18,25).  
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La selección de perfiles de pacientes/usuarios y representantes se realiza en base a 
criterios socio-demográficos y clínicos de máxima variación. Las personas afectadas y los 
cuidadores son invitados a través de asociaciones de pacientes o de sus profesionales 
sanitarios. Cuando se estime necesario, también puede incluirse en el grupo de expertos 
a gestores y evaluadores de tecnologías sanitarias/investigadores sanitarios. 

Fase 2: Primera ronda de consulta al grupo de expertos: identificación y síntesis de 

necesidades de investigación e información sanitaria 

La identificación y priorización de necesidades de investigación e información sanitaria 
se obtiene mediante una consulta al grupo de expertos realizada con técnica Delphi u 
otras técnicas de consenso participativas (26). 

A las personas afectadas y a sus familiares o cuidadores se les consulta para identificar 
las cuestiones de mayor preocupación sobre la enfermedad abordada. La misma 
consulta se realiza a profesionales sanitarios y a otros actores de interés, y sus resultados 
se integran con los procedentes de la consulta a pacientes/cuidadores. Las consultas se 
basan en la técnica de consenso Delphi con dos o tres rondas iterativas de preguntas, 
distribuidas a través de un correo electrónico que aloja un formulario de encuesta 
online.  

En la primera ronda Delphi, acompañando a la carta de invitación y al documento de 
consentimiento informado, se envía un cuestionario consistente en una pregunta 
abierta, unida a algunos ejemplos para facilitar la comprensión de los participantes. En 
él se solicita a los participantes escribir los problemas más importantes de salud 
asociados con su enfermedad y sus necesidades con respecto a los tratamientos y 
atención que quisieran ver resueltas, y la investigación pueda ayudar a resolverlos. 

Una alternativa de trabajo para la Ronda 1, consiste en partir de narrativas sobre la 
enfermedad derivadas de entrevistas en profundidad a pacientes. En esta modalidad, 
tras un análisis cualitativo de las narrativas, también pueden identificarse necesidades 
sanitarias que son fruto de la experiencia vivida por las personas afectadas. Ejemplo de 
ello son los módulos de cáncer de mama y depresión de la web PyDeSalud, donde se 
aprovecharon las entrevistas realizadas para alimentar el apartado “Experiencias de 
Pacientes” de la citada web para identificar necesidades sanitarias de la población 
afectada. En los ejemplos citados se extrajeron necesidades socio-educativas y 
asistenciales, así como la necesidad de una investigación biomédica más avanzada o de 
mayor evidencia científica. Al listado de temas de interés que deriva de las narrativas, 
se suma una pregunta abierta para que los participantes del Delphi puedan añadir 
necesidades sanitarias a las prefijadas durante la celebración de la Ronda 1.  

Tras recibir las respuestas del primer cuestionario, se realiza la síntesis y estructuración 
de esta información para la elaboración y envío del segundo cuestionario. Las preguntas 
se agrupan por temas para facilitar su manejo. Dependiendo del volumen de respuestas 
obtenidas puede emplearse para este cometido MS Excel® o el programa de análisis 
cualitativo Atlas.ti®.  

Las cuestiones que la evidencia disponible responda de manera satisfactoria serán 
retiradas de la Ronda 2. Para ello, se pueden tomar como referencia las Guías de Práctica 
Clínica (GPC) disponibles, revisiones sistemáticas actualizadas o la revisión (sistemática 
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y de calidad) de la literatura existente. De forma complementaria pero no única, se 
podrá contar con las opiniones de expertos en el campo sobre el estado de la evidencia. 
Si existe o no suficiente evidencia disponible para responder a las preguntas se deberá 
valorar en cada caso según los criterios usados en las GPC, si fuera el caso, o en las 
revisiones sistemáticas o estudios disponibles. Se recomienda valorar la calidad de esta 
evidencia científica usando herramientas bien establecidas en la literatura.  

Asimismo, serán descartadas aquellas cuestiones que queden fuera de los objetivos de 
la consulta o no estén redactadas con suficiente claridad. El proceso de esta decisión se 
realiza en discusión por pares y los posibles desacuerdos se resuelven con la 
participación de un tercer revisor. Por último, las cuestiones son sintetizadas en forma 
de preguntas de investigación (formato PICO, SPIDER u otros) antes de proceder a la 
Ronda 2. 

Fase 3: Segunda ronda de consulta al grupo de expertos: priorización de necesidades 

La segunda ronda del Delphi se dirige a una primera priorización de los temas de 
investigación o problemas de salud identificados en la primera ronda. En esta fase cada 
participante evalúa la importancia de cada ítem en una escala de 1-10 (valor más alto a 
los problemas más importantes), acotando el resultado a una lista de aproximadamente 
30 cuestiones (que podrá variar dependiendo del número de preguntas identificadas en 
la primera ronda) según el peso relativo de cada una en las puntaciones individuales de 
los participantes. 

Fase 4: Tercera ronda de consulta al grupo de expertos: priorización final y consenso 

La tercera ronda del Delphi tiene como objetivo alcanzar un consenso final. En primer 
lugar, cada participante recibe vía web los resultados globales obtenidos en la segunda 
ronda, de forma anónima, y tiene la oportunidad de revisar sus respuestas previas a la 
luz de esta información. Por tanto, en base al listado de prioridades generado en la 
segunda ronda, los participantes vuelven a puntuar de 1 a 10 los temas identificados.  

Las respuestas se clasifican entonces según el grado de prioridad con el valor de la 
mediana y, a fin de establecer diferencias entre los factores que tienen el mismo valor 
de la mediana, se utiliza el rango percentil 10-90. 

Una alternativa a esta última consulta online que hemos descrito puede ser organizar 
una reunión presencial que aúne a los dos grupos de participantes habituales: pacientes 
y cuidadores por un lado, y profesionales sanitarios por el otro. Primero, ambos grupos 
trabajan por separado en la priorización de las preguntas de investigación generadas en 
la segunda ronda de consulta, produciendo una lista priorizada de unas 10-15 preguntas. 
Tras esto, los participantes se unen en un solo grupo y argumentan las prioridades 
asignadas, viendo el grado de semejanza de ambas listas. Por último, todos trabajan 
conjuntamente en una lista final de preguntas sobre necesidades sanitarias o de 
investigación priorizada, logrando el consenso. Esta priorización puede llevarse a cabo 
mediante técnicas como “Snow Carding”, en la que se usan soportes de papel para 
ordenar de forma argumentada los temas sometidos a debate.  
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La metodología expuesta puede sufrir variaciones, como por ejemplo el número de 
rondas del proceso Delphi o la configuración de los grupos de la reunión presencial, 
dependiendo de las características de cada experiencia particular. 

6. Conclusiones 

Si comparamos el compromiso gubernamental y el desarrollo de las diversas actividades 
de ICP en el área de la investigación en salud en el panorama internacional, es posible 
observar que el estado actual de este tipo de iniciativas en España es aún incipiente.  

La valorización creciente del conocimiento experiencial que puede aportar la población 
general en tanto usuaria de los servicios de salud y el conocimiento basado en la 
experiencia de los pacientes (27), así como la necesidad de contar cada vez más con una 
validación comunitaria para garantizar la calidad y pertinencia de la investigación y el 
incremento de la responsabilidad social en las decisiones en salud, conforman un 
contexto prometedor para afianzar la ICP en investigación sanitaria en España. Su 
consolidación será posible en la medida que investigadores y otros trabajadores del 
sector sanitario seamos capaces de aprender y capitalizar las experiencias realizadas con 
mayor éxito por instituciones de referencia, y orientar las futuras acciones a partir del 
conocimiento, los desafíos, barreras y facilitadores ya documentados. 

La identificación de necesidades sanitarias de pacientes y usuarios a través del proyecto 
PyDeSalud, pretende contribuir en la tarea de ampliar los principios democráticos 
ejercidos por la ciudadanía en el área de la salud. 
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1. Introducción. Las experiencias de pacientes como 

fuente adicional de conocimiento  

Un problema de salud puede entenderse como un proceso en el que las personas que 
lo viven o sufren aprenden a través de su experiencia. Estos conocimientos adquiridos, 
junto con las evidencias científicas, pueden ayudar a mejorar el cuidado tanto dentro 
como fuera de los ámbitos clínicos (1).  

La obtención, mediante métodos científicos, de las experiencias de las personas que 
viven con alguna enfermedad o problema de salud pueden ayudar a mejorar la práctica 
clínica, pues su perspectiva es esencial para contribuir a mejorar el autocuidado y para 
centrar la atención en la persona y no en la enfermedad. La atención centrada en la 
persona es un concepto multidimensional muy utilizado y, aunque existe debate en 
torno a sus diversas definiciones y usos (2), este concepto suele incorporar varias 
dimensiones relacionadas con la experiencia de pacientes: 1) incluye los elementos 
psicosociales del cuidado, es decir, aquellos que van más allá de lo médico; 2) pone el 
foco en la dimensión biográfica, entendiendo a los pacientes como personas con una 
trayectoria vital y social amplia que no se reduce a su faceta de enfermos; 3) entiende 
la atención en salud como un proceso relacional entre profesionales sanitarios y 
pacientes, donde debe establecerse una alianza terapéutica en términos de igualdad y 
responsabilidad mutua (3).  

Un conjunto cada vez más importante de evidencias señala que la atención centrada en 
el paciente puede llevar a mejorar los resultados en salud (1), en la medida que mejora 
la confianza en la relación entre profesionales sanitarios y pacientes (4), fomenta la 
adherencia a los tratamientos (5), y disminuye la dependencia de intervenciones 
médicas y de tratamientos invasivos (6–9). Algunos estudios muestran incluso 
resultados clínicos favorables, como una reducción del riesgo de mortalidad por infarto 
agudo de miocardio en las personas que recibieron este tipo de atención (10,11).  

Conocer la perspectiva de los pacientes es necesario para responder mejor a sus 
necesidades. Sin embargo, el punto de vista de las personas que viven con una 
enfermedad no siempre coincide con el de los clínicos que las asisten. Aunque los 
profesionales sanitarios perciben que entienden bien a sus pacientes, en los casos 
analizados, atribuyen erróneamente las preferencias de éstos sobre los tratamientos o 
los resultados que esperan obtener (12). Así, por ejemplo, los médicos consideran que 
para el 71% de las pacientes de cáncer de mama la prioridad principal es mantener el 
pecho con tratamientos conservadores de la mama. Sin embargo, sólo es una prioridad 
para un 7% de las pacientes (13). 

Las narrativas de pacientes pueden actuar como puentes entre el conocimiento clínico 
y las experiencias subjetivas para aumentar el conocimiento de la enfermedad y mejorar 
su manejo. También pueden permitir entender y valorar la diversidad de necesidades 
surgidas por los determinantes sociales de la salud, los valores culturales y preferencias 
individuales de las personas. En la actualidad, las experiencias de pacientes son un 
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componente esencial de los procesos de mejora de la calidad de la asistencia sanitaria 
(1).  

Se pueden utilizar diversos métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas para la 
recolección de experiencias. En cuanto a las primeras, encontramos la etnografía, las 
observaciones, entrevistas en profundidad, técnicas narrativas o grupos focales. Con 
respecto a las segundas, pueden utilizarse encuestas o medidas reportadas por el 
paciente (1). Este capítulo se centrará en exponer una metodología cualitativa de 
recolección y sistematización de experiencias de pacientes mediante entrevistas en 
profundidad. Dicha metodología es la utilizada para el diseño de uno de los módulos del 
portal web PyDeSalud, un repositorio de experiencias compartidas por una comunidad 
de pacientes afectados por problemas crónicos de salud.  

2. Experiencias de los pacientes con enfermedades 

crónicas 

Habitualmente, las enfermedades crónicas conllevan problemas físicos, cognitivos y 
emocionales, que impactan sobre la calidad de vida relacionada con la salud de las 
personas afectadas. Las enfermedades crónicas en su conjunto suponen la mayor causa 
de muerte en el mundo, dando lugar al 60% de las muertes anuales (14). Nuevos 
modelos de cuidado, como el Cuidado Integrado o el Modelo de Cuidado Crónico, 
proponen una atención sanitaria más centrada en las personas con patología crónica, 
promocionando la prevención y el automanejo de la enfermedad por parte de los 
pacientes más que la atención clínica de los episodios agudos (15,16). 

El autocuidado es la forma más importante en la gestión de los problemas de salud. Las 
personas con una enfermedad crónica invierten mucho más tiempo en su autocuidado 
del que pasan en encuentros clínicos con profesionales sanitarios (17). Ese tiempo lo 
dedican a reconocer, tratar y afrontar sus problemas de salud. Por tanto, la participación 
activa de la población en el cuidado de su salud es central para el sistema sanitario.  

Siguiendo la definición de Barlow et al. (18), el automanejo representa “la habilidad 
individual de manejar los síntomas, tratamiento, consecuencias sociales y físicas, así 
como los cambios de estilos de vida inherentes a vivir con una condición crónica”. Como 
la propia definición señala, este autocuidado se centra en la esfera individual (sin 
incorporar la dimensión social), por lo que no se dispone de referentes narrativos 
compartidos más allá de los círculos personales.  

Tradicionalmente, en el ámbito médico y de los servicios de salud organizados bajo esta 
perspectiva, han primado los recursos provenientes de la evidencia científica, sin otorgar 
valor a las experiencias o vivencias personales de los pacientes (19). En este contexto, 
se hace necesario potenciar las narrativas vinculadas al proceso de salud y al 
autocuidado, entendiendo la utilidad que pueden generar a otras personas afectadas, a 
los profesionales sanitarios y a la red social del paciente. Las historias de los pacientes 
pueden ser útiles para comprender cómo es vivida cada enfermedad en su contexto 
socio-cultural e interpretada individual y colectivamente. Las experiencias también 
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pueden servir a investigadores, políticos y gestores sanitarios, en la medida que suponen 
un recurso para la identificación de déficits y barreras sanitarias.  

3. Ejemplo de un estudio nacional de narrativas: 

Experiencias de pacientes en la web PyDeSalud 

Internet se constituye como un espacio idóneo para alojar narrativas de experiencias de 
enfermedad, en la medida que muchas personas escogen este recurso como principal 
fuente para la búsqueda de información y apoyo en cuestiones de salud (20). Desde el 
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud se ha trabajado en la creación de 
la web PyDeSalud (www.pydesalud.com), que se describe en el Capítulo 10.1.  

La plataforma web abarca los resultados de distintas líneas de investigación, orientadas 
a informar y a promocionar la participación de las personas en su proceso de salud. La 
línea “Experiencias de pacientes” está basada en los hallazgos de la medicina narrativa, 
que sostienen que las narrativas de experiencias de enfermedad tienen efectos positivos 
en la salud de los pacientes, tanto en aquellos que cuentan como en aquellos que 
escuchan (21). Los beneficios incluirían una contribución a la recuperación y al bienestar, 
así como a proveer una mejor comprensión de la enfermedad y de su proceso (22).  

Las experiencias de personas con enfermedades crónicas pueden ayudar a otras 
personas con la misma enfermedad a tomar decisiones sobre su tratamiento, a decidir 
si compartir su situación médica con familia o amigos, a adquirir habilidades de 
afrontamiento emocional o, simplemente, a entender las posibles maneras de vivir con 
una enfermedad crónica. 

Además, las narrativas pueden aportar a los profesionales sanitarios una mayor 
comprensión de las experiencias de los pacientes, de sus prioridades e intereses, y 
también del impacto que pueden tener en ellos los encuentros clínicos (23). De este 
modo, estas narrativas pueden ayudar al profesional a realizar una atención más 
centrada en la persona (16,24). 

Con la recolección de narrativas de pacientes sobre sus experiencias de enfermedad, 
PyDeSalud pretende contribuir al conocimiento y análisis de los significados construidos 
por los pacientes acerca de su enfermedad, de manera particular y contextualizada.  

3.1. Metodología para la recolección y análisis de narrativas  

a) Entrevistas en profundidad  

Para el desarrollo de la línea “Experiencias de Pacientes” dentro de PyDeSalud llevamos 
a cabo un proceso sistemático de investigación cualitativa a través de entrevistas en 
profundidad semi-estructuradas. Las entrevistas se realizan con un guión amplio y 
abierto y siguen los criterios de calidad de investigación cualitativa de DIPEx 
International (25). 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
48 

Los participantes son seleccionados en base a un muestreo teórico intencionado. Esta 
estrategia se planifica de manera específica para cada enfermedad en base a los 
conocimientos previos que aporta la realización de una revisión de literatura y las 
aportaciones del Comité Asesor que incluye a investigadores, clínicos y miembros de 
asociaciones de pacientes.  

Se trazan perfiles que permitan recoger la diversidad de vivencias y se busca la máxima 
variación teniendo en cuenta tanto los perfiles clínicos como las características 
sociodemográficas de edad, género y nivel educativo. Asimismo se busca la inclusión de 
la diversidad regional por lo que se realizan entrevistas en distintas Comunidades 
Autónomas del Estado Español. En cualquier caso, no es una estrategia cerrada puesto 
que se busca la saturación y, por tanto, realizamos entrevistas hasta que éstas ya no 
aportan información adicional. En PyDeSalud hemos realizado un número de entrevistas 
variable según las necesidades surgidas en las investigaciones realizadas de cada una de 
las enfermedades, oscilando desde las 24 entrevistas para depresión hasta las 54 que 
realizamos para el módulo de cáncer colorrectal.  

El reclutamiento de las personas que viven con una enfermedad se produce con la 
colaboración de profesionales del sistema sanitario público o asociaciones de pacientes. 
En general, estas organizaciones o personas realizan un primer acercamiento a los 
posibles participantes y les solicitan permiso para aportarnos sus datos de contacto. A 
continuación, algún miembro del equipo investigador les llama para explicarles 
brevemente los objetivos de la investigación y cuál sería la participación requerida. En 
caso de confirmar su deseo de participar, fijamos una cita para la entrevista. Un día antes 
llamamos de nuevo a la persona para recordar los detalles del encuentro.  

Las entrevistas las llevamos a cabo preferentemente en el domicilio del paciente, con el 
fin de recabar la máxima información sobre su contexto familiar y social. En cambio, si 
el participante lo desea, se puede realizar la entrevista en otros espacios pertinentes, 
como un centro de salud, hospital o una asociación de pacientes.  

La primera parte del encuentro con los participantes se dedica a informar con mayor 
detalle sobre la investigación y la forma en que los resultados serán utilizados durante 
las diferentes fases del desarrollo de la web. De este modo, los participantes firman un 
consentimiento informado una vez conocen bien la investigación y su papel en ella.  

Las experiencias se recogen haciendo uso de métodos y técnicas de la antropología 
social, que tienen en cuenta la diversidad tanto social (edad, género, nivel educativo, 
región) como de la trayectoria de la enfermedad (proceso diagnóstico, itinerario 
terapéutico, estrategias de afrontamiento...). A partir de un guión semi-estructurado se 
exploran la experiencia de la enfermedad, las estrategias de afrontamiento y el proceso 
de atención sanitaria del entrevistado.  

Se buscan narrativas desde la perspectiva de los pacientes (propias y apropiadas), que 
no estén centradas en la relación clínica con sus profesionales sanitarios y, por tanto, se 
orienten a aquellas cuestiones que resulten más centrales para las personas afectadas. 
En este sentido, se intenta ir más allá de la conceptualización biomédica, que tiene una 
manera particular de contar la enfermedad, y así poder trasladar las experiencias de los 
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pacientes (aunque estas configuraciones muchas veces se entrecruzan y se construyen 
una sobre otra).  

El guion es específico para cada enfermedad investigada y busca recoger las diferentes 
trayectorias y prácticas que experimentan las personas que viven esa enfermedad, 
incluyendo el proceso de darse cuenta de los síntomas, malestar o sorpresas, la 
confirmación del diagnóstico, el itinerario terapéutico y la relación con los profesionales 
sanitarios, automanejo, impacto en la calidad de vida relacionada con la salud, que 
afecta al funcionamiento de distintas esferas de la vida cotidiana (familiar, social, 
laboral, sexual...) y, la información recibida, las fuentes de información, preferencias y 
valores, creencias y actitudes en torno a la enfermedad o a las necesidades no cubiertas. 

Las entrevistas en profundidad las realizamos y analizamos un equipo investigador, que 
integramos especialistas en ciencias sociales (de antropología o sociología médica) con 
una amplia experiencia en el empleo de métodos cualitativos de investigación aplicados 
al ámbito sanitario.  

Las entrevistas se graban en audio y/o video, y se transcriben y anonimizan antes de ser 
analizadas con el programa ATLAS.ti mediante análisis directo de contenido (26). Los 
códigos, categorías y relaciones temáticas entre ellos se establecen desde los 
conocimientos adquiridos a través de la literatura científica, pero siempre dejando 
espacio para el surgimiento de temas emergentes. Para asegurar la calidad del análisis 
se utiliza la triangulación de contenido y la revisión por parte de los participantes.  

Posteriormente, se seleccionan los fragmentos de audio o vídeo mostrados en la web 
(contando con la supervisión previa del Comité Científico y la aprobación de las personas 
que han participado en las entrevistas). 

b) Traducción de los resultados para la página web 

Las experiencias de los pacientes se muestran en la web PyDeSalud a través de una 
galería de audios y vídeos de aproximadamente un minuto de duración. Transformar las 
entrevistas en recursos informativos para otros pacientes, cuidadores y profesionales 
sanitarios requiere un trabajo extra de traslación de los resultados de la investigación 
que permita su uso. Para aumentar la usabilidad de la web se utilizan un lenguaje llano 
y directo, textos de lectura fácil, materiales audiovisuales e infográficos y herramientas 
de navegación sencillas, entre otras técnicas. 

Los fragmentos que escogemos no trabajan exclusivamente la trayectoria de diagnóstico 
y tratamiento sino que se centran también en cubrir aspectos relacionados con el 
impacto de la enfermedad en las diferentes esferas de la vida personal y social: la 
información que necesitan o buscan los pacientes, las estrategias de afrontamiento y 
autocuidado, las decisiones a tomar, los sistemas de apoyo, las relaciones personales y 
laborales, y otros temas de interés para las personas entrevistadas 

Finalmente, el diseño y contenido mostrado en PyDeSalud es revisado y evaluado por el 
Comité de Expertos y por los entrevistados antes de ser accesible online. Estos últimos, 
revisan los fragmentos de sus entrevistas y confirman su consentimiento a que se haga 
público el material editado. 
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3.2. Experiencias de cáncer de mama 

Para finalizar este capítulo proponemos una breve muestra de los contenidos de 
PyDeSalud. La web toma la perspectiva de los pacientes como punto de partida, y por 
tanto, la estructura de los contenidos surge de sus propias narrativas. De este modo, 
tomando como ejemplo la participación de personas que han afrontado un cáncer de 
mama, a partir de las entrevistas realizadas surgieron 4 secciones principales:  

1. Darse cuenta de la enfermedad  

Las personas afectadas por cáncer de mama se fueron dando cuenta de cambios en su 
cuerpo. En ocasiones, las participantes conocieron su diagnóstico a través de un 
programa de cribado. Otras veces el origen de la sospecha fue la aparición de un bulto, 
cambios o dolores en la mama:  

“Empecé a notarme un dolor en el pecho, entonces me empezaba a preocupar porque 
era un dolor no conocido, entonces bueno, coincidió que tenía que hacerme una 
citología y lo comenté, me pasa esto, me duele el pecho y tal, entonces me dijo la 
matrona, tranquila no te preocupes porque posiblemente sea un dolor muscular (…) Yo 
seguía con ese dolor, al principio no era constante, o sea, no era continuo pero llegó un 
momento que sí, y ya pues me empecé a preocupar un poco más, cuando me hacía la 
autoexploración de mama pues llegó un momento que dudaba si tenía o no tenía un 
bultito y me notaba una zona del pecho como que la piel iba hacia adentro, no sé, como 
que se retraía un poquito”.  

2. Tratamientos:  

El diagnóstico de cáncer de mama comienza un proceso que puede implicar diversos 
tratamientos, que varían según la persona. Normalmente, combinan cirugía, 
quimioterapia, radioterapia y/o terapia hormonal. En algunos casos, no hay opciones 
que tomar, o éstas son sencillas, al estar claras la eficacia y seguridad del tratamiento. 
En otros casos las alternativas están rodeadas de incertidumbre y las decisiones 
necesitan información y sopesar los valores personales. Por ejemplo, Nieves comenta:  

“Fui al médico la primera consulta y me dijo, si tú tienes claro lo que quieres, digo pues 
claro, me fui con el libro, le enseñé, dije, mira, esto es lo que me han enseñado, (…) fue 
una operación de 8 horas y tuve mucha suerte porque yo entré solamente a que me 
reconstruyeran este pecho. Pero como todo fue muy bien y acabaron antes de tiempo, 
me arreglaron el otro también, me lo subieron, me lo hicieron un poquito más pequeño 
y salí dos en una, vamos”. 

Por otro lado, es necesario enfrentarse a las consecuencias y efectos secundarios de los 
tratamientos. María Victoria muchas veces se olvida de tomar precauciones para 
prevenir la inflamación en su linfedema:  

“Me metieron a la máquina ésta de compresión del brazo y bien, y cada cierto tiempo sí 
que a nada que me descuido que me anda el crío, se me inflama y hace poco en el trabajo 
también, lo que te decía, que yo no asimilo todavía, hice cosas que no debía de hacer, y 
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todo está un poquito inflamado, entonces es cuando te das cuenta que dices, jolín, es 
que no, es que dices que igual… pero que va, haces algo que no tienes que hacer”. 

3. Información y apoyo  

La mayoría de las entrevistadas decía que había recibido información sobre el cáncer de 
mama por parte del equipo médico, pero igualmente buscaron información adicional 
porque tenían la necesidad de conocer más acerca de su enfermedad. 

“Sí, porque… bueno pues conocer un poquito más ampliamente que puedes esperar 
¿no? Porque los médicos en el momento bueno, pues tú en ese momento te planteas 
bueno y a dónde puedo llegar ¿no? Quizás con esto atajamos y me curo y todo va a ir 
bien pero bueno pues siempre te gusta conocer un poco”. 

Algunas mujeres decidieron no buscar información sobre el cáncer de mama. El miedo 
a encontrar experiencias negativas, el deseo de no anticipar las sucesivas fases de la 
enfermedad o la satisfacción con la información proporcionada por su equipo médico 
solían ser los motivos más habituales para no buscar información. 

4. Conviviendo con el cáncer de mama  

La mayoría de las personas entrevistadas explica cómo había cambiado su estilo y 
calidad de vida desde el diagnóstico de cáncer de mama. En este sentido, expresaron 
que, aunque eran significativos los cambios físicos y psicológicos tras los tratamientos 
oncológicos, con el paso del tiempo rescataban los aspectos positivos de haber pasado 
por la experiencia de esta enfermedad.  

Jorge explicaba que debido a la enfermedad se sentía limitado para realizar algunas 
actividades que solía hacer, como senderismo en la montaña. Sin embargo, tenía la 
sensación de haber ganado en aspectos de calidad de vida porque vivía con menos 
estrés y disfrutaba más de su familia y amigos. 

“Me gustaba la montaña, todo eso, y ahora no poder practicar porque me canso mucho, 
es la única cosa que me ha cambiado, la calidad de vida pues a lo mejor he mejorado, 
porque antes estaba muy estresado, ahora estoy pensando en otros temas, estar con mi 
familia, con mis amigos (...)”. 

Como puede verse en este breve ejemplo, PyDeSalud promueve el uso de las 
experiencias de pacientes para servir de referencia a otras personas con la misma 
problemática. Trata de proporcionar información y recursos para el autocuidado de 
todos aquellos que se enfrenten al mismo problema de salud.  
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1.  El modelo de Toma de Decisiones Compartida 

Tal y como se describía en el Capítulo 1, los métodos de toma de decisiones clínicas 
pueden estar representados dentro de un abanico de estilos de interacción y 
participación entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Los modelos extremos 
se ven representados por el modelo paternalista y el modelo de elección informada. En 
la posición intermedia se ubica el modelo de toma de decisiones compartida o TDC (1).  

En el modelo paternalista, el profesional sanitario decide lo que cree mejor para el 
paciente en base a su conocimiento científico y experiencia clínica, sin tener en cuenta 
los valores y preferencias del paciente, por lo que éste se ve obligado a cumplir con el 
régimen médico establecido por el “experto”. Por otra parte, en el modelo de elección 
informada, el profesional expone las opciones terapéuticas disponibles y los resultados 
esperables en base a la evidencia científica, y es el paciente quien debe decidir la 
alternativa a seguir.  

Con una mayor vinculación a la medicina centrada en el paciente, el modelo de TDC 
abandona la responsabilidad unilateral para implicar al menos a dos participantes en el 
proceso decisional. Respetando la autonomía del paciente y promoviendo el aumento 
del conocimiento sobre su condición de salud, normalmente serán el profesional 
sanitario y el paciente quienes compartan la información relacionada con la decisión 
terapéutica para llegar a un acuerdo sobre la alternativa a escoger (incluyendo la opción 
de “no hacer nada” o no intervenir). En este proceso también podrían participar 
personas allegadas al paciente y/u otros especialistas cuando las circunstancias así lo 
requieran.  

El modelo de TDC ha adquirido protagonismo en un contexto de mayor democratización 
de las relaciones asistenciales, siendo especialmente relevante en las situaciones donde 
han de tomarse decisiones relacionadas con pruebas diagnósticas o tratamientos sobre 
los que no existe certeza de sus resultados clínicos. Esta incertidumbre puede estar 
ocasionada por la ausencia de evidencia científica al respecto, pero también por el hecho 
de que distintos tratamientos con el mismo objetivo terapéutico ofrezcan un balance 
beneficios/riesgos similar. En este último caso, sería interesante plantear una toma de 
decisión razonada (2).  

Por tanto, en ocasiones no existe una única o más recomendable opción terapéutica a 
escoger, generando la necesidad de informar al paciente para incorporar sus valores y 
preferencias en la toma de decisiones. En este proceso, la percepción y valoración 
personal que hace el paciente de los posibles beneficios y riesgos de las opciones 
diagnósticas o de tratamiento podría diferir de la que hace el profesional sanitario.  

En la actualidad no existe una definición totalmente consensuada sobre la TDC, pero se 
acepta que implica un proceso de decisión conjunta entre pacientes y profesionales 
sanitarios, que tiene como principal objetivo que los pacientes estén informados y 
adopten un papel más activo en las decisiones sobre su salud. En este proceso 
interactivo, el profesional sanitario aporta sus conocimientos técnicos sobre las 
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alternativas disponibles, incluyendo información sobre los beneficios y riesgos o efectos 
secundarios esperados, así como un balance de las opciones. De forma complementaria, 
el paciente aporta su experiencia sobre el problema de salud y su realidad socio-cultural, 
así como sus valores, preferencias, preocupaciones y la relevancia que le otorga a los 
diferentes atributos (beneficios, riesgos e implicaciones de las intervenciones). Por 
tanto, el objetivo de esta interacción es alcanzar una decisión consensuada sobre la 
intervención, donde el profesional apruebe su idoneidad en base a las características 
clínicas del paciente y éste se sienta satisfecho con la opción escogida (3,4). 

La TDC supone un avance con respecto a la mera aplicación del consentimiento 
informado, ya que refuerza la autonomía e implicación de los pacientes en el proceso 
de toma de decisiones. No obstante, algunos pacientes manifiestan no tener claro su 
deseo de participación y otros se sienten inseguros y necesitan apoyo en el proceso (5). 
Es en este marco donde surge la necesidad de crear y evaluar herramientas de ayuda a 
la decisión, así como también comienza a emerger la investigación empírica que 
examina el tipo de relación médica y los factores que podrían favorecer el interés y la 
implicación de los pacientes en la TDC. 

2. Herramientas de ayuda para la toma de decisiones 

Gran parte del trabajo desarrollado en TDC tiene que ver con la elaboración de 
instrumentos o recursos de apoyo a profesionales sanitarios y pacientes para decidir 
cuál es la opción preferida entre las disponibles. Estos instrumentos, denominados 
Herramientas de Ayuda para la Toma de Decisiones (HATD), surgen como una medida 
complementaria al asesoramiento proporcionado por los profesionales sanitarios, y se 
definen como intervenciones diseñadas para asistir a las personas en tomar decisiones 
específicas y deliberadas. Las HATD contienen información basada en evidencia 
científica sobre los beneficios, riesgos e incertidumbres de cada opción diagnóstica o 
terapéutica, la cual se muestra de una forma clara, comprensible y equilibrada (6,7).  

Junto a su uso más extendido en enfermedades crónicas de alta incidencia, las HATD 
podrían resultar especialmente útiles en decisiones donde se carece de certidumbre 
sobre las opciones diagnósticas o terapéuticas disponibles, como es el caso de las 
enfermedades raras u otras enfermedades donde los resultados de investigación no son 
concluyentes. En estos casos, donde existe un amplio margen de incertidumbre, resulta 
especialmente importante garantizar a pacientes y familiares el acceso a información 
científicamente válida y adaptada, para hacer posible una TDC responsable y 
satisfactoria. 

Existe una gran variedad de formatos de HATD (folletos, cuadernillos, vídeos, DVD, 
páginas Web o programas interactivos para su uso online o en consulta, etc.). Algunas 
ayudas incluyen amplia información sobre las opciones y las probabilidades de los 
resultados de salud, y en algunos casos también incluyen una breve descripción o relato 
de experiencias de pacientes y entrevistas a profesionales. Otras HATD usan métodos 
analíticos para decidir entre diferentes opciones, discusiones cara a cara o métodos 
educativos en combinación con materiales escritos.  
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En base a lo descrito, se dispone de HATD extensas o breves, que serán utilizadas por 
los pacientes antes, durante el encuentro clínico o fuera de éste. Un ejemplo de HATD 
breves son las “Option Grids” (cuadro de opciones, www.optiongrid.org); herramientas 
diseñadas en base a las preguntas más frecuentes de los pacientes, y que consisten en 
tablas cuyo contenido resume la evidencia científica de las opciones disponibles en una 
página (8).  

Las HATD no aconsejan o favorecen la elección de una opción sobre las otras disponibles, 
ni sustituyen la consulta con el profesional sanitario, sino que proporcionan una guía 
estructurada de los pasos a seguir en el proceso decisional. Por tanto, las HATD tienen 
como objetivo ayudar a las personas a deliberar sobre sus opciones terapéuticas, ya sea 
de forma independiente o en colaboración con otros, considerando todos los atributos 
relevantes que puedan ayudar a prever cómo se sentirá la persona a corto, medio y largo 
plazo. 

3. Teorías implicadas en la toma de decisiones  

Existen teorías que abordan la naturaleza formal de las decisiones individuales desde 
distintas perspectivas (9). Las “teorías normativas” examinan cómo las personas 
deberían procesar la información y tomar decisiones bajo lo que son presuntas 
condiciones ideales. Las “teorías descriptivas” exponen cómo los individuos toman 
decisiones en situaciones reales de la vida, empleando estrategias heurísticas (intuitivas, 
inconscientes) y sistemáticas (analíticas, conscientes) para el procesamiento de la 
información. Por último, las “teorías prescriptivas” se ocupan de describir cómo pueden 
elegir bien las personas, dadas sus limitaciones cognitivas e informativas.  

La premisa sobre la que se basan estas teorías es que, ante decisiones difíciles y con 
consecuencias importantes, los individuos pueden recibir ayuda para generar un 
proceso de toma de decisiones mejor al empleado habitualmente. En este sentido, 
aceptan que la toma de decisiones esté influida por valores y creencias, pero proponen 
que los procesos decisionales puedan ser apoyados mediante intervenciones externas 
(tales como información adicional, ayudas a la decisión, diferentes estrategias de 
comunicación, etc.) para alcanzar decisiones más racionales.  

Dentro de las perspectivas descritas, existen teorías que tratan de explicar los 
mecanismos que intervienen o influyen en la toma de decisiones. Por ejemplo, destacan 
la Teoría de la utilidad esperada (10), la Teoría prospectiva (11), la Teoría del proceso 
dual (12) o la Teoría de la utilidad subjetiva esperada (13). A pesar de lo expuesto, el uso 
de estas teorías en el desarrollo de ayudas a la decisión es escaso y está mal descrito en 
la literatura, lo que refleja la etapa de desarrollo inicial en la que se encuentran estos 
instrumentos. En el estudio de Durand, Stiel, Boivin, y Elwyn (14), de las 50 ayudas a la 
decisión evaluadas, solo 17 (34%) estaban basadas en el marco de teorías de toma de 
decisiones; aunque en la mayoría no se explicó cómo la teoría había guiado su diseño y 
evaluación.  
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4. Preparación y orientación para la toma de 

decisiones 

Los pacientes participan más y mejor en la TDC cuando se les asesora durante el proceso 
de reflexión. Alcanzan decisiones de mayor calidad a través de la deliberación con su 
especialista, mejorando el aprendizaje y disminuyendo la carga de estrés emocional que 
les supone su implicación. El profesional sanitario puede ofrecer preparación (coaching) 
y orientación (guidance), en un intento de ayudar a los pacientes a pensar sobre sus 
opciones y de prepararlos para argumentar, discutir y acordar cuál es la posible mejor 
opción. Ello requiere abordar actividades para comprender las opciones y sus atributos 
(pros y contras), poner en práctica una comunicación bidireccional que permita verificar 
la comprensión de los temas abordados, clarificar y discutir las preferencias de los 
pacientes informados (15). 

Como ayuda complementaria durante un proceso de TDC (formando parte o no de una 
HATD), cabe mencionar los “métodos de clarificación de valores”, destinados a ayudar 
a los pacientes a pensar sobre la deseabilidad de las opciones o sus atributos antes de 
elegir la opción (16). Estos métodos pueden ser implícitos y no interactivos (por ejemplo, 
el paciente piensa sobre lo que es importante para su decisión) o explícitos e interactivos 
(por ejemplo, el paciente establece una escala de calificación para cada atributo con la 
finalidad de determinar la importancia de cada uno en relación con su decisión). 

5. Disponibilidad de herramientas de ayudas para la 

toma de decisiones 

El inventario de ayudas a la decisión del Hospital de Ottawa cuenta con más de 600 
HATD, de las cuales más de la mitad están accesibles (https://decisionaid.ohri.ca/). 
Algunas de estas HATD han sido desarrolladas por instituciones académicas, mientras 
que otras han sido producidas por organizaciones especializadas en la difusión de 
información relacionada con la salud. Algunas de las principales instituciones que 
desarrollan y evalúan las HATD son Healthwise /Informed Medical Decisions Foundation 
(www.healthwise.org; http://imdfoundation.org), Knowledge and Encounter Research 
Unit (Clínica Mayo) (http://mayoresearch.mayo.edu/mayo/research/ker_unit) y la 
Universidad de Cardiff (Decision Laboratory: http://www.decisionlaboratory.com).  

En España, el desarrollo de HATD y la promoción de la TDC está siendo impulsada desde 
algunos servicios autonómicos de salud (como Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña y 
Madrid) e incorporada en sus carteras de servicios (ver Tabla 1). La Agencia de Calidad 
del SNS ha financiado la elaboración y validación de varias HATD a los Servicios y 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) de Canarias (SESCS, Servicio de 
Evaluación del Servicio Canario de la Salud; www.sescs.es), Andalucía (AETSA, Agencia 
de ETS de Andalucía; www.juntadeandalucia.es/salud/aetsa) y Madrid (donde residía la 
desaparecida Unidad de ETS- Laín Entralgo). La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS), adscrita al Departamento de Salud de la Generalitat de 
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Catalunya, también está apoyando el estudio de la TDC a través de proyectos de 
investigación. En la página de AQuAS se han habilitado HATD en formato web sobre 
cáncer de próstata localizado y enfermedad renal crónica avanzada. 

Tabla 1. Recursos nacionales enfocados a información y participación de pacientes 

ESPAÑA 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

“Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía” 

Andalucía 

AETSA 
HATD: enfermedad renal crónica, cáncer de 
mama, cáncer de próstata 

Consejería de Salud Junta de Andalucía 
“Salud Responde” 
“Informarse es Salud” 

Escuela Andaluza de Salud Pública “Escuela de Pacientes” 

Aragón 
Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud 

“Portal GuíaSalud” 

Canarias SESCS 
“PyDeSalud” (HATD cáncer de mama y 
diabetes). 
HATD: HBP, artrosis cadera/rodilla. 

Cataluña 

AQuAS 
Departamento de Salud de la Generalitat 
de Catalunya 

“Canal Salut” 
HATD: cáncer de próstata localizado, 
enfermedad renal crónica avanzada 

Fundació Salut i Envelliment  
Universidad Autónoma de Barcelona 

“Universidad de Pacientes” 

Madrid UETS- Laín Entralgo 
HATD: cáncer de mama, cáncer de próstata, 
cáncer colorrectal 

 

En la web de AETSA está disponible una HATD sobre enfermedad renal crónica y en la 
página de la Consejería de salud de la Junta de Andalucía 
(www.juntadeandalucia.es/salud), se alojan dos HATD sobre alternativas de tratamiento 
para el cáncer de mama y de próstata. Aunque no disponible públicamente, 
investigadores de la Laín Entralgo también diseñaron y evaluaron otra HATD sobre 
cáncer de próstata (17). Asimismo cuentan con una HATD sobre cáncer de mama, 
actualmente ubicada en la web PyDeSalud (www.pydesalud.com). Dicha web se 
constituyó como plataforma para promover la participación y el intercambio de 
conocimiento científico mediante el uso de HATD, exposición de experiencias de 
pacientes y recopilación de necesidades de investigación sanitarias desde la perspectiva 
de pacientes expertos y familiares (Ver Capítulo 10.1 para más información) (18). Junto 
a la HATD para mujeres con cáncer de mama, PyDeSalud aloja una HATD para pacientes 
con depresión (ver Capítulo 6) y, próximamente, lo hará con más HATD para otras 
enfermedades crónicas (como el cáncer colorrectal). Desde el SESCS se han desarrollado 
y evaluado otras HATD: la dirigida a la elección de tomar o no estatinas en pacientes con 
diabetes tipo 2 (19), así como las desarrolladas para la elección de tratamiento en 
hiperplasia benigna de próstata y en artrosis de rodilla y cadera. 

Junto a las Agencias de ETS pioneras en la introducción de la TDC en España y la 
elaboración de HATD, cabe mencionar la labor desarrollada por la Red de Escuelas de 
Salud para la Ciudadanía del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que 
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reúne los recursos de distintas fuentes de información y herramientas de formación 
para  pacientes, familiares y cuidadores (www.escuelas.msssi.gob.es), el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, que promueve el portal Guía Salud 
(www.portal.guiasalud.es), la Escuela Andaluza de Salud Pública, que coordina el 
proyecto Escuela de Pacientes (www.escueladepacientes.es), o la Fundació Salut i 
Envelliment y la Universidad Autónoma de Barcelona, fundadores de la Universidad de 
Pacientes (www.universidadpacientes.org), entre otros recursos. 

Estas instituciones ofrecen áreas de información en salud, desarrollando y adaptando 
recursos y productos destinados a la ciudadanía, o a mejorar la comprensión y manejo 
de la enfermedad crónica. Sus actividades y materiales están enfocados a promocionar 
la corresponsabilidad en el autocuidado, la atención centrada en el paciente y la 
alfabetización en salud. 

6. Estado actual del tema  

A pesar de los buenos resultados alcanzados hasta el momento, no existe un uso 
extendido de la TDC y las HATD en España ni en el resto del mundo. En comparación con 
otros países europeos, como Alemania, Países Bajos o Reino Unido, España cuenta con 
menor investigación en TDC y HATD (20). Actualmente se dispone de estudios nacionales 
con evidencia científica sobre TDC en cuidados del cáncer, salud mental, artrosis, 
hiperplasia benigna de próstata y diabetes; de hecho, ya existen algunas HATD 
españolas en estas áreas.  

La implementación con éxito de la TDC en Europa requerirá una oferta más amplia de 
formación, apoyo y supervisión, y una mayor disponibilidad de HATD, idealmente 
integradas en los sistemas electrónicos de consulta. También deben constituirse 
plataformas de almacenamiento y organizaciones capaces de desarrollar estos 
materiales y mantenerlos actualizados, asegurando su calidad (21). 
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1. Metodología para la elaboración de herramientas de 

ayuda para la toma de decisiones 

El diseño, desarrollo y evaluación de una herramienta de ayuda para la toma de 
decisiones (HATD) conlleva un proceso sistemático que engloba diferentes métodos 
científicos (1). Dentro de las primeras acciones llevadas a cabo para la elaboración de 
una HATD, se exploran las necesidades de información de los pacientes o usuarios 
vinculados a la decisión. En esta fase, desarrollada mediante métodos cualitativos 
(entrevistas individuales en profundidad, grupos focales, métodos Delphi) también se 
cuenta con el punto de vista de los profesionales sanitarios o especialistas implicados, 
evaluadores de tecnologías sanitarias y gestores de salud.  

Además de la identificación de las necesidades de información de los potenciales 
usuarios, las HATD deben incluir una serie de cuestiones básicas: evolución esperada de 
la enfermedad sin tratamiento, descripción de cada opción de tratamiento, beneficios 
potenciales de cada opción mostrada (incluyendo sus probabilidades de ocurrencia) y 
posibles riesgos/efectos secundarios para cada opción (incluyendo su gravedad y 
probabilidades asociadas). En el caso del cribado o pruebas diagnósticas, los 
instrumentos de ayuda también deben incluir la frecuencia de verdaderos/falsos 
positivos/negativos, y las acciones de seguimiento recomendadas para cada opción de 
tratamiento en el caso de un resultado verdadero positivo (2). 

El proceso de desarrollo de las HATD ha sido descrito en diversas publicaciones, y 
también se dispone de información procedente de las organizaciones dirigidas a 
desarrollar herramientas de ayuda de uso comercial. Mientras que algunos autores 
enfatizan más unos aspectos que otros, la mayoría hace referencia a algunos elementos 
comunes (ver Tabla 1): diseño y alcance, desarrollo del prototipo, primera prueba (‘alfa’) 
con pacientes y clínicos en un proceso iterativo, segunda prueba (‘beta’) en condiciones 
reales (prueba piloto), y elaboración de la versión final para usuarios y/o futuras 
evaluaciones. Estos procesos son llevados a cabo por comités multidisciplinares 
integrados por pacientes, clínicos expertos y otros actores (3). 

Para considerar que la información proporcionada por una herramienta es completa y 
neutral, se deben resaltar de forma equilibrada los aspectos positivos (beneficios 
esperados) y negativos (potenciales riesgos o efectos secundarios) de cada opción 
(incluyendo “hacer nada”, no intervenir). Asimismo, debe prestarse atención a cómo 
mostrar la información: información absoluta vs. relativa, texto vs. números, texto vs. 
gráficos, etc. Si no se atienden estas condiciones, podrían derivarse sesgos de 
percepción que afectarían al conocimiento y a las preferencias de los usuarios. 
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Tabla 1. Elementos clave del proceso de desarrollo de una HATD 

  Elementos Metodología 

Alcance 

1. Describir la condición de salud o problema. 

2. Definir la decisión a tomar. 

3. Definir qué necesidades deben 

considerarse. 

4. Especificar la población diana. 

 Un grupo asesor multidisciplinar (expertos, 

clínicos, pacientes) asesora el proceso. 

 Se basa en un marco teórico (se recomienda 

explicitarlo). 

 Debe incluirse una declaración explícita del 

alcance y propósito de la HATD. 

Grupo asesor 

Grupo de interés que asesora el proceso de 

desarrollo, evaluación e implementación de la 

HATD. 

 Miembros con experiencia en la toma de 

decisiones sobre el tema: representantes de 

pacientes, clínicos, pacientes educadores, 

expertos en TDC, gestores sanitarios. 

 Sus miembros deberían estar familiarizados y/o 

tener afinidad con el modelo de TDC. 

Diseño 1 y 2: Evaluación de las necesidades 

de los pacientes  

Extraer información sobre las necesidades de 

información de los pacientes y necesidades 

de apoyo para la decisión desde la 

perspectiva de los pacientes y los clínicos.  

 Grupos focales, entrevistas, cuestionarios. 

 Revisión sistemática de la literatura científica 

(estudios cualitativos y cuantitativos). 

 Observación directa. 

Diseño 3: Definir el formato y plan de 

distribución 

Incluye opciones de formatos de la HATD, 

ámbito, momento en el que se utiliza, cómo y 

cuándo será distribuida a pacientes y/o 

clínicos. 

 Formatos: impresos, audio-visuales, páginas 

web, aplicaciones informáticas, debates, grupos 

educativos (y sus combinaciones). 

 Métodos de distribución: en centros 

hospitalarios, envío masivo de correos, servicio 

telefónico, on-line... 

 Ámbito: AP, especializada o comunitaria. 

Diseño 4: Revisión y síntesis de la evidencia 

Resumen de la evidencia científica sobre las 

opciones, y de relevancia para la decisión. 

 Búsqueda amplia en la literatura, especialmente 

revisiones sistemáticas disponibles. 

 La evidencia científica puede incluir estudios 

empíricos sobre experiencias y preferencias de 

los pacientes. 

 Usar criterios de calidad para evaluar GPC 

(cuando sea fuente de información consultada). 

Desarrollo del Prototipo 

Borrador de la HATD que incluye guion 

gráfico, guion de textos, diseño web, vídeo… 

 De mayor a menor grado de detalle. 

Pilotaje de campo: Alfa 

Retroalimentación directa de los usuarios 

prototipo durante el proceso de desarrollo.  

Puede incluir a miembros del grupo asesor y 

otras personas involucradas en el desarrollo. 

 Revisión por personas clave (pacientes, clínicos), 

a través de grupos focales, entrevistas, 

observación directa, pruebas de utilidad y 

aceptabilidad. 

 La retroalimentación debe seguir varias fases en 

un proceso iterativo. 

Pilotaje de campo: Beta 

Prueba con usuarios (pacientes y, 

ocasionalmente, clínicos) en condiciones 

“reales” para evaluar la viabilidad. 

 Pequeños estudios piloto observacionales, 

seguidos de ECA más grandes. 

 Revisión por pacientes y médicos que no hayan 

participado en el desarrollo de la HATD. 

AP: atención primaria; ECA: ensayo controlado aleatorizado; GPC: guías de práctica clínica; HATD: 

herramienta de ayuda para la toma de decisiones; TDC: toma de decisiones compartida 
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2. Criterios de calidad para la elaboración de 

herramientas de ayuda 

Dada la gran variabilidad de herramientas de ayuda para la toma de decisiones (HATD) 
disponibles, un grupo de expertos de 14 países ha elaborado el listado de criterios IPDAS 
-International Patient Decision Aids Standards- (www.ipdas.ohri.ca), del cual existe un 
manual resumido en español (4). Su principal objetivo es mejorar la calidad de las HATD, 
estableciendo para ello un marco compartido de información basado en la mejor 
evidencia científica disponible, así como unos criterios específicos sobre los contenidos, 
proceso de desarrollo, implementación y evaluación de la efectividad de las HATD. 

Los criterios IPDAS establecen la necesidad de definir un proceso sistemático y 
transparente para el desarrollo de las ayudas a la decisión. Las etapas definidas son: a) 
evaluación de las necesidades de toma de decisiones, incluyendo las características de 
la decisión, la descripción de las opciones de tratamiento, los resultados y 
probabilidades, así como las necesidades de información de los pacientes y sus 
necesidades de apoyo para la decisión; b) formación y estructuración de los grupos para 
desarrollar y revisar las HATD; c) descripción de los métodos a seguir para la redacción 
y revisión de las HATD; d) estudio piloto con pacientes; y e) revisión por pares o 
evaluación crítica de la HATD por personas no implicadas en su desarrollo. 

Ante la existencia de distintos tipos de HATD y diversos contextos de aplicación posibles, 
algunos autores han sugerido la necesidad de criterios más flexibles, ya que los criterios 
de calidad propuestos por IPDAS podrían no ser aplicables en todos los casos. 

3. Ejemplo del desarrollo y evaluación de dos 

herramientas de ayuda nacionales 

El Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) ha creado “PyDeSalud” 
(www.pydesalud.com), plataforma web que se describe en el Capítulo 10.1. Entre otras 
funciones, esta web es promotora del intercambio de materiales informativos 
facilitadores de la toma de decisiones compartida (TDC) y del uso de HATD para distintas 
enfermedades crónicas.  

PyDeSalud aporta información general sobre el significado y objetivos de la TDC, y da 
acceso a dos HATD: una para cáncer de mama y otra para depresión. La aceptabilidad 
de la plataforma online y de las HATD en ella habilitadas fueron evaluadas, mediante 
entrevistas semiestructuradas a personas con depresión (reclutadas en centros 
sanitarios públicos o privados de Tenerife) y cáncer de mama (reclutadas en distintos 
centros de Madrid, Barcelona y Tenerife).  
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HATD para personas con depresión 

De cara a desarrollar la herramienta de ayuda o HATD para personas con depresión, se 
llevó a cabo una revisión sistemática que permitiera identificar y evaluar la efectividad 
de otras HATD-depresión a nivel internacional. Para la elaboración del instrumento, 
junto a la HATD-depresión de la Informed Medical Decisions Foundation, también se 
tuvieron en cuenta la HATD-depresión de Loh et al., (5), los criterios de calidad IPDAS y 
el proceso iterativo propuesto por Elwyn et al., (3) para diseñar herramientas de ayuda 
en formato web.  

Concluido el proceso de desarrollo de contenidos y diseño de la HATD (ver Figura 1), 
ésta se compuso de 8 apartados con información sobre los síntomas y el diagnóstico de 
la depresión, las opciones de tratamiento más eficaces, las ventajas e inconvenientes de 
cada alternativa, y otra información básica para una adecuada toma de decisiones 
informada y razonada.  

El instrumento se enfocó hacia personas adultas diagnosticadas con depresión (episodio 
depresivo mayor, trastorno depresivo mayor) y personas adultas no diagnosticadas que 
dudan sobre si están afectadas.  

Una vez concluida la HATD-depresión se procedió a evaluar su aceptabilidad con 20 
pacientes que habían recibido tratamiento para la depresión. La HATD fue bien aceptada 
y valorada por la mayoría de los participantes quienes, tras realizar algunas 
modificaciones de contenido, recomendarían su uso. Por constituir un recurso de 
información público y fiable, que se basa en la mejor evidencia científica disponible y se 
somete a revisión periódica, los participantes consideraron que la HATD-depresión 
podría mejorar a largo plazo la práctica clínica y aumentar la satisfacción de los usuarios 
en su proceso de salud. Sin embargo, se identificaron algunas barreras para la 
implementación de la TDC en nuestro contexto de salud, que van en línea con las 
identificadas en el Capítulo 9 y en la revisión sistemática de Perestelo et al., (6) sobre 
barreras y facilitadores. 

Para la evaluación de la efectividad de la HATD-depresión se realizó un ECA multicéntrico 
(proyecto nº 20100251, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información; Eudra_CT_2012001673-90). Se contactó con 19 centros 
de atención primaria de la isla de Tenerife y se consiguió la colaboración de 39 médicos 
de familia para el reclutamiento de la muestra. La muestra del estudio se compuso de 
147 pacientes adultos con diagnóstico de trastorno depresivo mayor: 68 pertenecientes 
al grupo intervención (que visionaron la HATD a través de la web PyDeSalud) y 79 al 
grupo control (que recibieron la atención habitual). Los resultados, actualmente en 
proceso de publicación, mostraron un efecto significativo a favor de la intervención 
sobre el conocimiento objetivo de los tratamientos (29% de incremento, p < 0,001) y el 
conflicto decisional de los pacientes (disminución del 12%, p<0,001). 
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Figura 1. Proceso de desarrollo de la HATD-depresión española 
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HATD para personas con cáncer de mama 

La HATD-cáncer de mama, en formato web, fue desarrollada por un grupo de 
investigadores y evaluadores de tecnologías sanitarias de la Agencia Laín Entralgo de 
Madrid (7). Los autores cedieron al SESCS el proceso de evaluación de la herramienta, 
siguiendo el mismo procedimiento que el señalado en la Figura 1.  

Esta HATD pretende ayudar a entender a la persona afectada por cáncer de mama cómo 
su diagnóstico, su historia clínica, sus valores y preferencias personales afectan a la 
decisión sobre su tratamiento. Igualmente, se resalta la utilidad que podría tener este 
recurso para familiares, personas encargadas del cuidado del paciente o cualquier 
persona que tenga interés en el cáncer de mama. 

La HATD está dirigida a mujeres con cáncer de mama no invasivo (también llamado 
carcinoma ductal in situ o Estadio 0) y a mujeres con cáncer de mama invasivo. Aunque 
de forma más limitada, también contiene información sobre cribado, cáncer de mama 
genético y cáncer de mama en hombres.  

La herramienta incluye descripciones de tratamientos, efectos secundarios de los 
mismos, cuestiones para preguntar al equipo sanitario, experiencias de otras personas 
afectadas y herramientas de balance decisional, con las que poder reflexionar acerca de 
los pros y los contras de cada opción teniendo en cuenta el diagnóstico concreto. 

Para evaluar la aceptabilidad de esta HATD se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a 18 personas con cáncer de mama reclutadas en distintos centros sanitarios de 
Barcelona y Tenerife. Gracias a los favorables resultados de aceptabilidad obtenidos, 
actualmente estamos desarrollando el proyecto ISSCAM (Investigación en Servicios 
Sanitarios para el Cáncer de Mama), que se compone de 5 subproyectos coordinados de 
diferentes CC.AA. y está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI11/02152). El 
subproyecto desarrollado en Canarias (Toma de decisiones compartida en cáncer de 
mama) consiste en un ensayo controlado aleatorizado que está siendo realizado en los 
hospitales de referencia de Tenerife y Gran Canaria, y pretende investigar el efecto de 
la HATD-cáncer de mama en mujeres recién diagnosticadas. 
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1. Introducción 

La determinación de las medidas de resultado en el ámbito de la participación del 
paciente y la toma de decisiones compartida es una cuestión sujeta a debate y en 
continuo desarrollo hasta la actualidad, debido a la diversidad conceptual y 
terminológica existente en la literatura y las múltiples teorías psicológicas propuestas 
para explicar estos fenómenos (teorías de toma de decisiones, teorías del 
procesamiento de la información, teorías de la comunicación, etc.) (1). Las proposiciones 
específicas de cada teoría pueden llevar a considerar diferentes constructos como 
medidas de resultado prioritarias a evaluar, y no existe consenso actualmente sobre 
cómo reconciliar las diferentes propuestas. En este sentido, la iniciativa Patient Decision 
Aids Standards (IPDAS) Collaboration (2,3), una colaboración internacional entre 
expertos en el área de la toma de decisiones compartida, supone un punto de inflexión 
en el desarrollo de criterios de calidad para evaluar las intervenciones de ayuda a la 
decisión, incluyéndose entre ellos el establecimiento de medidas de resultado del 
proceso decisional. En este capítulo se ofrecerá una visión general de los constructos e 
instrumentos de medida propuestos en la literatura sobre participación del paciente e 
intervenciones de ayuda a la decisión, tanto en contextos de tratamiento como de 
pruebas diagnósticas. 

2. Empoderamiento y constructos relacionados 

El concepto de empoderamiento del paciente ha cobrado una creciente importancia en 
los últimos años, en conexión con la tendencia a una atención sanitaria centrada en el 
paciente en lugar de centrada en la enfermedad. La Unión Europea define al paciente 
empoderado como aquél que “tiene control sobre el manejo de su condición médica en 
la vida diaria, con capacidad para participar en las decisiones sobre su enfermedad en la 
medida que lo desee; de convertirse en “co-gestor” de su problema de salud en 
colaboración con los profesionales sanitarios; y de desarrollar la auto-confianza, auto-
estima y habilidades de afrontamiento para manejar el impacto de su enfermedad en su 
vida diaria”.  

Por tanto, “empoderamiento” implica un conjunto de habilidades y motivaciones 
relacionadas con el cuidado de la propia salud que otorgan al paciente una mayor 
autonomía y sentido de control sobre su enfermedad. Estas cualidades cobran especial 
importancia en el caso de las enfermedades crónicas, en la medida que un auto-cuidado 
apropiado puede traducirse en mejorías en la salud objetiva y auto-percibida por el 
paciente, así como en una reducción de costes para el sistema sanitario.  

Sin embargo, desde el ámbito científico, el concepto de empoderamiento ha sido 
definido y operacionalizado de forma muy heterogénea, y no existe consenso sobre la 
mejor manera de medirlo. Algunas revisiones sistemáticas recientes han tratado de 
realizar una síntesis temática de sus distintas definiciones e instrumentos de medida 
propuestos en la literatura. La revisión de Barr et al. (4), que incluyó 30 estudios que 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
78 

evaluaban 19 instrumentos, destaca la gran variabilidad identificada en la literatura a la 
hora de definir y medir el empoderamiento, y concluyen que los constructos propuestos 
pueden agruparse en cuatro dimensiones: 1) estados, experiencias y capacidades del 
paciente (21 constructos), 2) acciones y comportamientos (11 constructos), 3) auto-
determinación del paciente en su relación con el sistema de salud y sus profesionales (4 
constructos) y, 4) desarrollo de habilidades del paciente (2 constructos). La Tabla 1 
muestra los elementos incluidos en cada una de ellas; los constructos de las dos 
primeras dimensiones pueden considerarse como medidas de resultado de la aplicación 
de una atención centrada en el paciente, mientras que los incluidos en las dos últimas 
dimensiones pueden concebirse como el proceso a través del cual el paciente y el 
profesional sanitario colaboran para alcanzar dichos resultados.  

 Tabla 1. Dominios conceptuales y constructos identificados en los instrumentos publicados y 

testados psicométricamente para la medición de empoderamiento (4). 

Dominio 1: Estados, experiencias y capacidades del paciente. 

Auto-eficacia; Auto-estima; Auto-confianza; Satisfacción; Estigma; Compromiso e implicación; Auto-

monitorización; Auto-conocimiento e “insight”/toma de conciencia; Optimismo/esperanza; Control 

percibido; Enfado justificado; Aceptación; Capacitación; Disposición al cambio; Poder/impotencia; 

Tolerancia a la incertidumbre; Sensación de afinidad con la familia; Motivación para defenderse; Tener 

conocimiento/información/sentirse informado; Regulación emocional/ bienestar; Actitudes y 

acercamientos constructivas; Autonomía. 

Dominio 2: Acciones y comportamientos. 

Aprender de la experiencia pasada; Implicación activa y positiva con la vida; Conducta orientada hacia 

la salud/manejo y mejora de la propia salud; Trayectoria por el servicio sanitario; Integración social; 

Cambio efectivo; Activismo comunitario; Estrategias de afrontamiento (incluyendo la obtención de 

apoyo); Manejar aspectos psicosociales de la enfermedad; Establecer y lograr objetivos relacionados 

con la enfermedad (incluyendo el determinar los métodos adecuados y superación de barreras); 

Manejo del estrés. 

Dominio 3: Auto-determinación del paciente en su relación con el sistema de salud y sus 

profesionales. 

Compartir poder/colaboración/participación mutua; Toma de decisiones del paciente/mutua; Elección 

del paciente/auto-determinación; Comunicación. 

Dominio 4: Desarrollo de habilidades del paciente. 

Desarrollo/adquisición de habilidades; Sensación de que la conducta de los profesionales sanitarios 

resulta empoderadora. 

 

En esta revisión se realizó una evaluación empírica de la calidad metodológica de los 
estudios mediante el instrumento COSMIN (Consensus-based Standards for the 
Selection of Health Measurement Instruments) (5). De los nueve criterios establecidos 
por COSMIN (consistencia interna, fiabilidad, error de medida, validez de contenido, 
validez estructural, contraste de hipótesis, validez trans-cultural, sensibilidad al cambio, 
uso de la teoría de respuesta al ítem) los estudios incluidos evaluaron un promedio de 
tres criterios, de los cuáles sólo uno, en promedio, obtuvo una valoración positiva.  

Por su parte, Bravo et al. (6) elaboraron un mapa conceptual de empoderamiento a 
partir de una revisión de la literatura (ver Figura 1). Se proponen dos grandes 
componentes inter-relacionados: capacidades/estados/recursos del paciente (auto-



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
79 

eficacia, conocimiento y habilidades, control percibido, sentido de significado y 
coherencia, alfabetización en salud, sentirse respetado) y conductas del paciente 
(participación en la toma de decisiones compartida, auto-manejo de la enfermedad, y 
auto-empoderamiento mediante búsqueda de información y/o participación en 
iniciativas colectivas de pacientes).  

En resumen, el término “empoderamiento” representa un constructo de alto nivel de 
abstracción que incluye un amplio conjunto de capacidades, actitudes, motivaciones y 
conductas. En este sentido, implicaría una serie de características representadas por 
otros conceptos propuestos previamente en la literatura como auto-eficacia, auto-
manejo, locus de control, alfabetización en salud o activación del paciente. Todos estos 
términos se refieren a un conjunto de características personales, influenciadas por 
factores contextuales, que otorgan a la persona la capacidad para buscar y procesar 
correctamente información sobre su enfermedad y los tratamientos/procedimientos 
diagnósticos disponibles, las habilidades y la motivación necesarias para implicarse en 
la toma de decisiones en salud y llevar un adecuado auto-manejo de su enfermedad, y 
la vivencia psicológica de control sobre dicha condición médica y su evolución.



Figura 1. Modelo conceptual de Empoderamiento del paciente  



3. Conflicto decisional 

Se trata de uno de los primeros constructos propuestos en el ámbito de la participación 
del paciente, a partir del trabajo de O’Connor y colaboradores en el Ottawa Hospital 
Research Institute (OHRI) (7–9) sobre el modelo de conflicto decisional de Janis y Mann 
(10). El conflicto decisional se define como un estado de incertidumbre sobre el curso 
de acción a tomar, especialmente probable en situaciones que incluyen riesgos 
importantes o la necesidad de sopesar éstos frente a beneficios también relevantes. Sus 
principales manifestaciones conductuales incluyen verbalizaciones de incertidumbre 
ante las opciones, así como sobre sus consecuencias no deseadas, vacilación y tendencia 
a posponer la toma de decisiones (7). A partir de estos fundamentos teóricos, O’Connor 
desarrolló la Decisional Conflict Scale (DCS) (7), uno de los instrumentos más utilizados 
en la investigación sobre toma de decisiones compartida e intervenciones de apoyo a la 
decisión. La escala original cuenta con 16 ítems y 5 subescalas:  

1) sentirse informado, una medida de la percepción del paciente sobre su propio 
conocimiento de las opciones disponibles y sus consecuencias; 

2) valores, mide la certidumbre del paciente sobre qué consecuencias de las opciones 
son más relevantes para él según sus valores y preferencias;  

3) apoyo percibido por el paciente a la hora de tomar la decisión;  

4) incertidumbre sobre el curso de acción a tomar;  

5) efectividad de la decisión tomada.  

La DCS ha sido validada en diferentes países con buenos resultados a nivel de 
consistencia interna, fiabilidad y validez convergente y discriminante (7,11–15), si bien 
la estructura de cinco factores descrita no ha sido confirmada en varias ocasiones (11–
13), ni se ha establecido la diferencia mínimamente importante de la escala (diferencia 
mínima en las puntuaciones que refleje un cambio psicológicamente significativo).  

A pesar de existir una versión en español desarrollada por los autores originales, la 
escala no ha sido validada en España. El modelo de conflicto decisional y el marco 
conceptual desarrollado por el OHRI (16) supuso el germen de la posterior iniciativa 
IPDAS Collaboration, actualmente uno de los marcos teóricos de referencia en el ámbito 
de la toma de decisiones compartida.  

4. Criterios de calidad de las herramientas de ayuda a 

la decisión del paciente 

La iniciativa IPDAS (2,3) ha establecido dos constructos básicos para definir y determinar 
la efectividad de las intervenciones de ayuda a la decisión, y consecuentemente las 
medidas de resultado utilizadas en la investigación: calidad del proceso de toma de 
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decisiones y calidad de la decisión tomada. Estos constructos se fundamentan en teorías 
psicológicas normativas y descriptivas sobre la toma de decisiones.  

Las teorías normativas explican el proceso de toma de decisiones desde una perspectiva 
ideal lógico-racionalista, que incluiría los siguientes pasos: comprensión de la situación-
problema, adquisición de toda la información relevante para la toma de decisiones, 
evaluación de los pros y los contras de las opciones disponibles, y toma de decisiones en 
función de cómo el resultado de dicho procesamiento de información concuerda con los 
objetivos deseados o preferencias personales (17). Por tanto, la calidad del proceso 
decisional y las decisiones resultantes se establecen en función de cómo dicho proceso 
se adecúa a este ideal normativo-racional.  

Las teorías descriptivas no establecen criterios normativos sino que ofrecen 
explicaciones sobre el funcionamiento psicológico real de las personas a la hora de 
tomar decisiones (que en muchas ocasiones ocurren en un contexto de incertidumbre 
al no disponerse de toda la información relevante), enfatizando la ocurrencia de sesgos 
cognitivos que producen que el proceso de toma de decisiones se desvíe del proceso 
ideal establecido por las teorías normativas (18).  

Las intervenciones de ayuda a la decisión pretenden promover un proceso analítico y 
deliberativo entre el paciente y el profesional sanitario (en contraposición a un 
procesamiento de información “intuitivo”, rápido y automático, basado en claves 
emocionales y la experiencia pasada) que disminuya la probabilidad de sesgos 
cognitivos, acercándose así al ideal normativo. 

A partir de estos fundamentos teóricos, la colaboración IPDAS establece, en lo referente 
a la calidad del proceso de toma de decisiones, los siguientes indicadores o medidas de 
resultado básicas: 

1. Reconocer que es necesario tomar una decisión. 

2. Sentirse informado sobre los riesgos, beneficios y consecuencias derivadas de cada 
una de las opciones disponibles. 

3. Tener certidumbre sobre qué consecuencias de los tratamientos (beneficios, 
efectos adversos u otros inconvenientes) son más relevantes para la persona en 
función de sus objetivos y preferencias. 

4. Debatir con el profesional sanitario sobre los objetivos, preocupaciones y 
preferencias respecto a las opciones disponibles. 

5. Ser involucrado en la toma de decisiones. 

Por su parte, la calidad de la decisión se define por dos atributos: 

1. Conocimiento de las opciones y sus resultados.  

Evaluado mediante pruebas objetivas de rendimiento, pudiendo incluir una evaluación 
objetiva de las estimaciones de los pacientes sobre la probabilidad de ocurrencia de 
riesgos y beneficios. 
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2. Concordancia entre los valores-preferencias manifestados por el paciente y la 
decisión finalmente tomada. 

Se considera una decisión de calidad aquella que es tomada de forma informada (es 
decir, con un buen nivel de conocimiento) y que es coherente con los valores y 
preferencias del paciente con respecto a las opciones disponibles. Estas preferencias 
pueden evaluarse de forma sencilla, simplemente preguntando al paciente cuál es su 
opción de tratamiento preferida (19,20), o mediante técnicas más sofisticadas como el 
conjoint analysis (en el que se pide al paciente que realice sucesivas elecciones entre 
diferentes combinaciones –reales o ficticias- de características positivas y negativas de 
los tratamientos, y a partir de dichas elecciones se deduce lógicamente el tratamiento 
preferido) o modelos de regresión múltiple (analizando empíricamente cómo las 
preferencias por las diferentes características/consecuencias de los tratamientos 
disponibles predicen la elección final) (21,22). 

En la Tabla 2 se muestran los instrumentos de medida más frecuentemente utilizados 
para evaluar estos indicadores. 

Tabla 2. Instrumentos más utilizados en la evaluación de la calidad del proceso de toma de decisiones 

y la decisión tomada. 

Calidad del proceso Calidad de la decisión 

Autonomy Preference Index (API)  

Control Preferences Scale (CPS)  

Combined Outcome Measure for Risk communication And 

treatment Decision making Effectiveness (COMRADE)  

Decision Satisfaction Inventory (DSI)  

Decisional Conflict Scale (DCS) 

Perceived Decision Control (PDC)  

Perceived Involvement in Care Scale (PICS)  

Preparation for Decision Making Scale (PDMS)  

Problem Solving Decision Making Scale (PSDM) 

Satisfaction with Decision (SWD)  

Satisfaction with Decision Making Process (SDMP)  

Shared Decision Making Questionnaire (SDM-Q-9)  

Escalas de conocimiento objetivo (por 

ejemplo, Breast Cancer Information Test 

o Breast Cancer Prevention 

Questionnaire) Multidimensional 

Measure of Informed Choice (MMIC)  

  

5. Medidas de la interacción profesional sanitario-

paciente 

El encuentro clínico entre el paciente y el profesional sanitario es la situación donde en 
última instancia se materializa la toma de decisiones compartida (TDC). La investigación 
en este ámbito se ha centrado especialmente en la comunicación entre profesional 
sanitario y paciente, entendida en sentido amplio (conducta verbal y no verbal, 
habilidades interpersonales, interacción comunicativa) y más concretamente en la 
implementación de la TDC en consulta. En el primer caso, una revisión sistemática 
reciente (23) identificó 25 estudios que incluían 20 medidas de la comunicación 
profesional sanitario-paciente (ver Tabla 3). Los instrumentos identificados fueron 
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evaluados mediante la escala COSMIN, que evalúa la calidad metodológica de los 
estudios que incluyen medidas de resultados reportados por el paciente. De los nueve 
criterios de evaluación psicométrica establecidos por COSMIN, los estudios incluidos 
evaluaban en promedio tres, y ninguno de ellos evaluó la responsividad del cuestionario; 
los peores resultados se observaron en las categorías de validez de contenido y 
contraste de hipótesis, y los mejores en la de fiabilidad. 

En lo que respecta a la puesta en práctica de la TDC en consulta, la investigación ha 
analizado si sus distintos componentes (necesidad de tomar una decisión, exposición 
equilibrada de las opciones y sus consecuencias, elicitación de preferencias y 
preocupaciones del paciente, participación de éste haciendo preguntas o aportando sus 
opiniones y preferencias, etc.) son puestos en práctica tanto por parte del profesional 
como del paciente (24).  

Tanto la comunicación como la implementación de la TDC en consulta pueden ser 
evaluadas desde la perspectiva del profesional sanitario, del paciente (en ambos casos 
con medidas auto-reportadas sobre su percepción de si los distintos elementos de la 
TDC han tenido lugar), o mediante observación por parte de evaluadores externos 
independientes, que analizan grabaciones de la interacción en consulta (de audio o más 
idealmente audiovisuales) y las valoran a partir de un sistema de calificación pre-
establecido. El sistema de observación más aplicado para evaluar específicamente la 
implicación del paciente en la toma de decisiones en consulta es la escala Observing 
Patient Involvement in Decision Making (OPTION), en sus diferentes versiones (25). 

Recientemente se ha propuesto un acercamiento diádico para evaluar la interacción o 
concordancia entre las percepciones del paciente y el profesional sanitario, lo cual 
implica una concepción de ambos no como agentes independientes sino como 
miembros interdependientes de una díada (26). Desde esta perspectiva, los 
instrumentos de medida válidos para realizar dichas comparaciones en una misma 
variable de resultado serían aquellos que muestran similares estructuras factoriales en 
pacientes y profesionales (igualdad de estructura e igualdad de carga factorial). 

Tabla 3. Instrumentos publicados para la evaluación de la comunicación paciente-profesional 

sanitario (23) 

Reportado por el paciente y/o el profesional sanitario 

Assessment of a Physician-Patient Communication Behaviors Scale (PPCBS)  

Communication Assessment Tool (CAT)  

Four Habit Patient Questionnaire (4HPQ)  

Matched-pair instrument (MPI)  

Medical Communication Competence Scale (MCCS)  

Patient–health care provider communication scale (PHCPCS)  

Questionnaire on quality of Physician-Patient Interaction (QQPPI)  

TCom-skill GP Scale  

Evaluación por observadores externos  

Classification System of Byrne and Long (CSBL)  

Four Habits Coding Scheme (4HCS)  



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
85 

Generic peer feedback instrument (GPFI)  

Global Consultation Rating Scale (GCRS)  

LIV-MAAS Scale (LIV-MAAS)  

Patient-centred behaviour coding instrument (PBCI)  

Physicians-patient communication patterns (PPCP)  

Roter Interaction Analysis System (RIAS)  

SEGUE framework  

Siminoff Communication Content & Affect Program (SCCAP)  

Verona Medical Interview Classification System (VRMICS)  

Sistema de análisis computerizado 

Computer Analysis system of the physician patient consultation process (CASC)  

6. Resultados de salud y variables de proceso  

Como se ha comentado en el apartado anterior, los modelos teóricos sobre 
empoderamiento y constructos relacionados incluyen distintos tipos de conductas 
dirigidas al automanejo de la enfermedad: búsqueda de información, participación en la 
toma de decisiones, auto-monitorización del curso de los síntomas, implementación de 
cambios en los estilos de vida o adherencia a los tratamientos/técnicas diagnósticas 
decididos en colaboración con el profesional sanitario. Resulta razonable pensar que un 
incremento de estas conductas redundará en mejorías en la salud objetiva o auto-
percibida del paciente. Por tanto, la investigación sobre empoderamiento incluye como 
medidas de resultado, además de las medidas de este constructo en sí mismo (descritas 
anteriormente), todas aquellas conductas específicas que representan las variables 
intermedias del proceso terapéutico (auto-cuidado, estilos de vida, adherencia, etc.) así 
como las medidas finales de salud objetiva (signos clínicos) y auto-percibidas (síntomas, 
funcionalidad, calidad de vida relacionada con la salud, etc.). 

En el área más específica de la toma de decisiones compartida el uso de medidas de 
salud resulta más discutible. En primer lugar, la naturaleza de la situación en la que es 
justificable el uso de intervenciones de apoyo a la decisión, implica por definición que 
no existe una opción de tratamiento/diagnóstico claramente superior al resto. Segundo, 
estas decisiones se toman en un contexto de incertidumbre probabilística, por lo que 
una decisión tomada a través de un proceso decisional de calidad puede llevar a un mal 
resultado por la aparición de un efecto adverso o complicación cuya ocurrencia era poco 
probable. Finalmente, las personas varían en sus preferencias por diferentes resultados 
de salud (una persona puede preferir vivir menos tiempo pero con mayor calidad de 
vida, y otra puede preferir lo contrario), por lo que el resultado de salud no puede 
representar un estándar global independiente de las preferencias de los individuos. 
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7. Uso de recursos y costes 

La investigación sobre atención centrada en el paciente y TDC también se interesa por 
las implicaciones económicas de este modelo de atención sanitaria: costes derivados de 
la implementación de estas intervenciones (elaboración de materiales, tiempo invertido 
en el entrenamiento de profesionales e implementación de la TDC, etc.), coste de las 
opciones de tratamiento/diagnóstico más frecuentemente elegidas tras una 
intervención de TDC, uso de recursos (hospitalizaciones, visitas médicas, servicios de 
urgencias, rehabilitación, etc.). 

8. Instrumentos validados en España 

Si bien la investigación sobre atención centrada en el paciente y TDC va en aumento en 
nuestro país, existen muy pocas publicaciones sobre la validación en población española 
de instrumentos de medida. De la Cuevas et al. (27,28) realizaron una validación de las 
escalas Leed Attitudes Towards Concordance (LATCon) I y II en pacientes psiquiátricos y 
psiquiatras, respectivamente, así como del cuestionario The Shared Decision Making 
Questionnaire (SDM-Q-9) en pacientes de atención primaria. Ruiz et al. (29,30) han 
validado dos sistemas de observación de las habilidades comunicativas del profesional 
sanitario (GATHA-RES) y la relación clínica centrada en el paciente (CICAA), 
respectivamente. Chabrera et al. (31) informan de una validación piloto de los 
cuestionarios Decisional Conflict Scale y Satisfaction with Decision, pero sólo se reporta 
su consistencia interna. Gutiérrez et al. (32) publicaron una adaptación transcultural de 
la escala COMRADE pero sin datos de validación psicométrica. 

9. Conclusiones 

En este capítulo se han descrito las variables de resultado y los instrumentos de medida 
más utilizados en la investigación sobre participación del paciente y TDC. Se ha 
propuesto una gran variedad de variables de resultado, desde aquellas más 
estrechamente relacionadas con el proceso decisional y la autonomía personal del 
paciente hasta medidas de resultado clásicas, tales como conductas y resultados de 
salud (objetivos o auto-percibidos) y uso de recursos/costes.  

En cuanto al primer grupo de variables, se observa la necesidad de una mayor 
integración teórica, especialmente en el caso de constructos complejos como el 
empoderamiento. Esta variabilidad se ve reflejada en la amplia cantidad de 
instrumentos de medida identificados en la literatura. Por otra parte, la calidad de la 
evidencia sobre las propiedades psicométricas de estos instrumentos es baja, como 
reflejan las evaluaciones realizadas con el instrumento COSMIN. En el caso de la 
concordancia entre los valores/preferencias del paciente y la opción finalmente elegida, 
una de las variables definitorias de la calidad del proceso decisional, las propuestas 
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realizadas son relativamente recientes y no existe un “gold standard” metodológico 
acerca de su medición.  

En relación a las variables de salud, existe un debate sobre lo oportuno de su inclusión 
como medidas de resultado en intervenciones de apoyo a la decisión, en la medida en 
que un proceso decisional de calidad (entendido como aquél que fortalece la autonomía 
personal del paciente) no necesariamente ha de traducirse en mejores resultados de 
salud, al tener lugar la mayoría de ocasiones en un contexto de incertidumbre 
probabilística. La disponibilidad de instrumentos validados en población española es 
muy escasa. 
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1.  Introducción 

Los criterios IPDAS -International Patient Decision Aids Standards- determinan que para 
establecer la efectividad de una HATD se debe aportar evidencia sobre si contribuye a 
mejorar dos aspectos. Por un lado, la “calidad del proceso” de toma de decisión, referida 
a la medida en que la herramienta ayuda al paciente a: 1) reconocer que debe tomarse 
una decisión, 2) sentirse informado acerca de las opciones y sus características, 3) tener 
claro qué aspectos de la decisión le importan más, 4) discutir objetivos, preocupaciones 
y preferencias con el profesional sanitario, 5) implicarse en la toma de decisiones. Por 
otro, la “calidad de la decisión”, la medida en que la decisión del paciente es consistente 
con los valores informados por la persona. Para ello debe medirse el impacto de la HATD 
en: 1) el conocimiento del paciente sobre cada opción y sus resultados, 2) la 
concordancia entre qué aspectos preocupan más al paciente y la opción elegida.  

Las medidas de resultado previamente descritas son aquellas catalogadas de esenciales 
o críticas, pero existen más aspectos que podrían o deberían ser evaluados. En el 
Capítulo 7 puede consultarse información ampliada sobre otras medidas de resultado 
de interés en la TDC, como son las mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Principales medidas de resultado en toma de decisiones compartida 

 Conflicto decisional (Decisional Conflict Scale, O’Connor et al., 1995) (1) 

 Preferencias de participación (Control Preference Scale, Degner et al, 1997) (2) 

 Satisfacción (con la información obtenida, comunicación, proceso de TDC, decisión, etc.) 

 Intenciones de elección, elección tomada, arrepentimiento 

 Conductas de salud (adherencia, estilos de vida, auto-manejo) y resultados de salud (objetivos 

y auto-reportados)  

 Empoderamiento y constructos relacionados (auto-eficacia, activación, locus de control, 

alfabetización en salud) 

 Tiempo de consulta 

 Costes 

2. Seguridad y efectividad de las HATD ante decisiones 

de cribado o de tratamiento 

En cuanto a la evidencia empírica sobre la implementación y efectividad de las HATD, 
debe destacarse la revisión Cochrane de Stacey et al. (3), la cual localizó 115 ensayos 
controlados aleatorizados (ECA) con HATD para apoyar a pacientes en 46 decisiones 
diferentes de tratamiento o detección precoz. Los estudios incluidos abarcaron 34.444 
participantes. Las decisiones más comunes fueron sobre cribado del cáncer de próstata 
y de colon, terapia hormonal para la menopausia, pruebas genéticas del cáncer de 
mama, diagnóstico prenatal, medicamentos para la fibrilación auricular y cirugía 
(mastectomía, histerectomía, prostatectomía). Las decisiones planteadas más 
recientemente se centran en cirugía bariátrica, anticoncepción, medicamentos para la 
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infección respiratoria aguda, colocación del tubo de alimentación a largo plazo, 
analgesia en el parto, trasplante de embriones, inmunización contra la gripe, zona de 
acceso para la angiografía coronaria, detección precoz de la diabetes y del cáncer 
cervical, y prueba de esfuerzo para el dolor de pecho. 

Las ayudas a la decisión elaboradas para tomar estas decisiones fueron comparadas con 
distintos grupos control: cuidado habitual, no intervención, grupos guiados o placebo.  

En relación con su efectividad, los resultados muestran que los pacientes que utilizan 
HATD mejoran su conocimiento sobre las opciones (evidencia de alta calidad), se sienten 
más informados y más clarificados sobre las cuestiones que más les importa (evidencia 
de alta calidad), tienen expectativas más realistas sobre los posibles beneficios y efectos 
secundarios de las opciones (pruebas de calidad moderada) y adoptan una mayor 
participación en la toma de decisiones (pruebas de calidad moderada).  

Otro hallazgo de esta revisión fue que las HATD mejoran la comunicación entre los 
pacientes y el profesional sanitario. Y en relación con su formato, las ayudas más 
detalladas mostraron ser más efectivas que las simples, en la medida que mejoran el 
conocimiento del paciente y reducen el conflicto decisional relacionado con la sensación 
de no estar informado ni seguro de los valores personales. No se observaron diferencias 
en satisfacción, adherencia, calidad de vida relacionada con la salud o tiempo de 
consulta (3).  

También se ha observado que cuando los pacientes son informados de manera 
apropiada sobre diferentes procedimientos terapéuticos de efectividad comparable, 
tienden a elegir los procedimientos menos invasivos e iniciar los tratamientos más 
precozmente (4). 

En cuanto a la seguridad, la revisión de Stacey et al. (3) no reportó diferencias en 
ansiedad y depresión entre los grupos de pacientes que utilizaron una ayuda a la 
decisión y los grupos control. Además, en muy raras ocasiones se han encontrado 
diferencias significativas en contra del grupo de intervención en resultados en salud o 
en variables decisionales (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Resultados de los estudios que compararon HATD versus atención habitual (3) 

 Desinformado (0-100): DM = -7.26 (-9,73, -4,78; k = 22, n = 4343) Calidad alta 

 Incertidumbre. Valores (0-100): DM = -6,09 (-8,50, -3,67; k = 18, n = 3704) Calidad alta 

 Decide el profesional: RR = 0,66 (0,53, 0,81; k = 14, n = 3234) Calidad moderada 

 Conocimiento (0-100): DM = 13.3 (11,2, 15,5; k = 42, n = 10842) Calidad alta  

 Percepción del riesgo: RR = 1,82 (1,52, 2,16; k = 19, n = 5868) Calidad moderada 

 Concordancia: RR = 1,51 (1,17, 1,97; k = 13, n = 4670) Calidad baja 

 Significativamente menor elección de cirugía, test PSA y uso de terapia hormonal 

 En general, sin diferencias significativas en satisfacción, adherencia, calidad de vida relacionada 

con la salud, ansiedad, depresión, tiempo de consulta o costes (no meta-análisis) 
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3. Análisis de moderadores 

3.1. Uso de métodos de clarificación de valores 

Teniendo en cuenta que a menudo los individuos que afrontan decisiones nuevas y 
complejas no tienen preferencias claras o estables, el uso de métodos de clarificación 
de valores (MCV) ayuda a los pacientes a pensar sobre la deseabilidad de las opciones 
en un contexto de decisión específico, de cara a identificar la opción preferida. Estos 
métodos pueden ser implícitos (por ejemplo, un ejercicio de reflexión interna) o 
explícitos (por ejemplo, cumplimentando una escala de preferencias o de importancia 
de las distintas características de las opciones disponibles).  

En las muestras analizadas en la revisión de Stacey et al. (3), los pacientes que utilizaban 
ayudas a la decisión con ejercicios de clarificación de valores, tenían más probabilidad 
de alcanzar decisiones consistentes con sus valores, pero la calidad de la evidencia en 
esta variable fue moderada, por lo que futuras investigaciones podrían modificar este 
resultado. 

En la revisión de Witteman et al. (5) se identificaron 110 artículos con 98 MCV explícitos. 
En su revisión del año 2012 (6), que incluyó 61 estudios con MCV, trece estudios 
compararon una HATD con y sin MCV, encontrando resultados mixtos (positivos o 
neutros) sobre las variables decisionales. Algunos estudios han mostrado un efecto a 
largo plazo (un año) consistente en un menor arrepentimiento con la decisión tomada 
en los participantes que recibieron HATD con MCV explícitos.  

3.2. Desigualdades sanitarias 

Algunos estudios se han planteado la efectividad de las HATD ante población 
desfavorecida, ya sea por su estatus socioeconómico, por pertenencia a una minoría 
étnica, por su nivel educativo o de alfabetización, o por la localización geográfica a la 
que pertenecen.  

En la revisión sistemática de Durand et al. (7) se incluyeron 19 estudios (21 artículos) 
controlados y no controlados, de los cuáles 10 fueron incluidos en los meta-análisis. El 
84% de estos estudios se realizaron en EE.UU., y en 10 casos la intervención estaba 
específicamente diseñada para grupos desfavorecidos. Siete estudios compararon el 
efecto de la intervención en pacientes desfavorecidos frente a no desfavorecidos, y 5 de 
ellos observaron una reducción de la diferencia en línea base entre ambos grupos en 
conocimiento, conflicto decisional, incertidumbre y preferencia de tratamiento. Ver 
Tabla 3 para resultados más detallados. 

Tabla 3. Resultados de la revisión sistemática de Durand et al. (7) 

Conocimiento DME = 0,94 (0,30–1,58; I2 = 95%; k = 3) 

Participación    DME = 0,27 (0,00–0,53; I2 = 0%; k = 2) 

Conflicto decisional   DME = 0,56 (0,22–0,89; I2 = 88%; k = 6) 

Auto-eficacia          DME = 0,23 (0,22–0,89; I2 = 39%; k = 3) 
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El estudio de McCaffery et al. (8) tuvo como objetivo identificar intervenciones para 
mejorar la alfabetización en salud (en el contexto de HATD) y establecer la relación entre 
health literacy/numeracy con resultados del paciente. 

Para “literacy” se encontró una relación significativa positiva con conocimiento (K=14), 
menor incertidumbre y arrepentimiento (k=2), mayor preferencia de participación (k=3), 
participación percibida (k=2) y atención centrada en el paciente (k=6). Se observaron 
efectos mixtos sobre la calidad de la comunicación (k=3). Para “numeracy” se estableció 
una relación significativa positiva con activación (k=1), y efectos mixtos sobre 
conocimiento (k=4) y percepción del riesgo (k=5). 

Esta revisión también analizó las características que deben tener las HATD para ser 
comprensibles para personas con bajo nivel de alfabetización en salud (Tabla 4). 

Tabla 4. Características de la información que permitieron mejorar la comprensión de los individuos 

con menor alfabetización en salud, en al menos un estudio (8)  

• Presentar la información esencial en primer lugar. 

• Presentar la información numérica en tablas o figuras en lugar de texto. 

• Presentar la información numérica de manera que el número más alto es mejor. 

• Presentar la información numérica con el mismo denominador. 

• Usar frecuencias naturales (por ejemplo, 1 de cada 100) para ayudar a las personas a entender la 

probabilidad de enfermedad después de la prueba. 

• Añadir vídeo a las narrativas verbales para mejorar la relevancia de la información sobre los estados 

de salud. 

 

3.3. Población diana de la intervención (pacientes, profesionales sanitarios, 

sistema de salud) 

En la revisión de Légaré et al. (9) se incluyeron estudios en los que la intervención estaba 
dirigida al paciente, al profesional, o a ambos. Como medida de resultado primaria se 
analizó la adopción por parte del profesional de la TDC (evaluada mediante observador 
independiente, o percibida por el paciente). También se tuvieron en cuenta las medidas 
de salud del paciente y otras medidas reportadas por el paciente o el profesional.  

En los 39 estudios incluidos (31 ensayos controlados aleatorizados (ECA), 7 ECA por 
clusters, 1 ensayo controlado no aleatorizado), 18 intervenciones estaban dirigidas al 
paciente, 8 al profesional y 13 a ambos. Los participantes ascendieron a un total de 1.400 
profesionales y 23.236 pacientes. 

Se estableció una baja o muy baja calidad de la evidencia (sistema GRADE), para todas 
las comparaciones analizadas. No se encontró efecto significativo alguno cuando la 
medida de resultado primaria se evaluó categóricamente. 

Cuando el observador fue independiente, las intervenciones dirigidas a ambos actores 
resultaron más efectivas que la atención habitual (DME mediana = 2,83), y que las 
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dirigidas sólo a pacientes (DME mediana = 1,42). Las intervenciones de TDC dirigidas a 
pacientes fueron más efectivas que otro tipo de intervenciones dirigidas a pacientes 
(DME mediana = 1,13) y las dirigidas a profesionales resultaron mejores que la atención 
habitual (DME mediana = 1,08). 

Cuando la medida fue reportada por el paciente, las intervenciones dirigidas a pacientes 
resultaron más efectivas que la atención habitual (DME mediana = 0,21) y que otro tipo 
de intervenciones dirigidas a pacientes (DME mediana = 0,29). Las intervenciones 
dirigidas a profesionales fueron más efectivas que la atención habitual (DME mediana = 
0,20). 

4. Coste-efectividad 

En relación con el coste-efectividad de las ayudas a la decisión, aunque existen pruebas 
que demuestran que los pacientes eligen enfoques más conservadores cuando están 
mejor informados, no se dispone de evidencia suficiente que garantice que la aplicación 
de estas intervenciones supongan un ahorro para el Sistema Nacional de Salud (10).  

En la revisión de Walsh et al. (10) se incluyeron 7 estudios (6 ECAs y 1 estudio 
observacional pre-post) que realizaron 8 análisis económicos. Las intervenciones de los 
estudios incluidos se llevaron a cabo mediante el envío de la HATD por correo, con o sin 
entrevista posterior en la clínica, o con videodiscos interactivos (Tabla 5). Cuatro de los 
análisis obtuvieron ahorros significativos con un rango de 8$ - 3068$ por paciente. Sin 
embargo, se estableció un alto riesgo de sesgo y una baja a moderada calidad del análisis 
económico. 

Tabla 5. Intervenciones de los análisis económicos que reportaron ahorros, recogidos en la revisión 

de Walsh et al. (10) 

 Kennedy et al. (2002): cuadernillo y vídeo, y 20 minutos de sesión con una enfermera, para 

mujeres con menorragia.  

 Arterburn et al. (2012): DVD y cuadernillos para artrosis de rodilla y cadera. 

 Wennberg et al. (2010): llamadas telefónicas, DVD, cuadernillos. Diferentes condiciones 

médicas. 

 Veroff et al. (2013): subanálisis del estudio anterior. 

 

La evidencia científica reconoce el importante papel que las HATD podrán ejercer en el 
futuro, pudiendo ahorrar costes en determinadas decisiones y en determinados 
contextos. En cambio, se propone desarrollar evidencia económica rigurosa, capaz de 
informar a los decisores en políticas sanitarias sobre cuáles son los mejores diseños y la 
mejor forma de implementación de las HATD en contextos evaluados por pacientes y 
profesionales sanitarios. 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
98 

5. Otras consideraciones y conclusiones 

 Existe evidencia de calidad de que las HATD mejoran el proceso decisional de los 
pacientes. Existe incertidumbre sobre sus efectos en los resultados de salud. 

 La evidencia sugiere que las poblaciones más desfavorecidas pueden beneficiarse 
más de estas intervenciones. 

 Es necesario prestar más atención al nivel de alfabetización en salud de la población 
diana en el desarrollo de HATD. 

 Existe incertidumbre sobre la información mínima necesaria y suficiente, tanto desde 
un punto de vista teórico como empírico, a incluir en una HATD. 

 Existe incertidumbre sobre la mejor manera de medir el proceso de TDC en consulta, 
y la relación de cada uno de sus componentes con los resultados del paciente 
(decisionales, satisfacción, conductas de salud, estado de salud). 

 Si bien la evidencia es de baja calidad, las intervenciones dirigidas a promover la 
adopción de la TDC por parte de los profesionales sanitarios parecen mejores que no 
hacer nada, y aquellas dirigidas a profesionales y pacientes parecen mejores que las 
dirigidas sólo a uno de los actores. Los entrenamientos breves parecen tan eficaces 
como los intensivos. 

 Es necesaria más investigación sobre el proceso de TDC en situaciones que van más 
allá de una decisión puntual, sino que incluyan diferentes decisiones sucesivas en el 
tiempo, con seguimientos más largos. 

 Se necesitan más estudios que analicen el coste-efectividad de las intervenciones en 
TDC y HATD. 

 Es necesaria más investigación sobre las estrategias más adecuadas para 
implementar las intervenciones en TDC en la práctica habitual. 
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1. Introducción 

El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, los 
movimientos migratorios, la diversificación epidemiológica, la crisis del modelo 
económico, las reformas del mercado laboral, las nuevas tecnologías y los cambios 
educativos son aspectos que han generado un cambio sustancial en la adjudicación de 
roles en el sistema sanitario y social del siglo XXI. 

Existe un nuevo entorno de salud, un cambio de paradigma que avanza de un modelo 
reactivo, fragmentado y paternalista hacia un modelo proactivo, integrado y 
deliberativo, donde tanto el profesional de la salud, como la persona con enfermedad, 
su familia y el entorno asociativo adoptan un rol protagonista, activo, dinámico y 
bidireccional. Al mismo tiempo, el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y su incorporación en los sistemas de salud están jugando un papel 
importante en el continuum asistencial. 

La participación de las personas con una enfermedad supone un nuevo modo de 
entender la relación entre éstos, los profesionales y los sistemas de salud. El 
autocuidado, la alfabetización y la toma de decisiones compartida (TDC), serán 
conceptos clave sobre los cuales girará un nuevo modelo que implique a las personas en 
su proceso asistencial convirtiéndose en un activo a potenciar en el sistema social y 
sanitario de atención integrada y centrada en la persona.  

En este sentido, la participación de la persona en la toma de decisiones sobre su proceso 
asistencial ha de formar parte de la práctica clínica diaria, adoptada por todos los 
agentes implicados: profesionales, personas con enfermedad, cuidadores, familiares. De 
forma paralela y complementaria han de incluirse en los programas de formación pre y 
postgrado de los profesionales de la salud (1).  

Dicha participación en la toma de decisiones pone de manifiesto la necesidad de un 
cambio en la forma tradicional del modelo de atención sanitaria pasando de un modelo 
paternalista a una relación más colaborativa (2). 

En la actualidad, la TDC es un tema a debate, en el que será imprescindible, para su 
definición, aplicación y evaluación, el consenso y respaldo de la comunidad científica. 

Tanto a nivel nacional como internacional, existe una corriente creciente para involucrar 
a las personas con enfermedad como “socios” del cuidado de su salud tanto en prácticas 
preventivas como en el abordaje de problemas crónicos (ver Figura 1). 
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Decisión 

óptima 

 

Figura 1. Dominios clave para alcanzar una decisión óptima. Adaptación de Ciapponi (3) 

 

Ninguna decisión debería tomarse teniendo en cuenta de forma aislada cualquiera de 
estos dominios. La clave está en la integración de todos los componentes sin olvidar el 
contexto social, familiar, económico, cultural y científico-asistencial. 

Cuantas más opciones terapéuticas tenga la persona para escoger, también será mayor 
la necesidad de orientación por parte del profesional sanitario, valorando los posibles 
beneficios y riesgos. 

La decisión compartida incluye tres elementos esenciales: 

 Intercambio de información entre la persona con enfermedad y el profesional. 

 Deliberación sobre las distintas opciones. 

 Llegar a una decisión consensuada. 

Tanto a nivel nacional como internacional, hasta el momento se han llevado a cabo 
diferentes estrategias para el abordaje de la TDC, identificándose los siguientes 
elementos comunes a tener en cuenta (4):  

 Desarrollar una relación de confianza profesional-usuario. 

 Explorar y determinar preferencias de la persona con enfermedad sobre la 
información que desea recibir (formato, cantidad…). 

 Explorar y determinar el posicionamiento/las preferencias de la persona ante la 
TDC. 

 Comprobar y responder a las ideas, preocupaciones y expectativas de las 
personas. 

 Identificar las opciones. 

Evidencia 
Científica

Experiencia

Clínica

Experiencia,  
Preferencias 

Pacientes
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 Presentar la evidencia y ayudar a la persona a reflexionar y a evaluar el impacto 
de las alternativas en relación con sus impactos y preferencias. 

 Tomar o negociar la decisión en conjunto con la persona y resolver posibles 
conflictos. 

 Acordar un plan de acción y preparar el seguimiento. 

En la bibliografía consultada podemos observar que existen crecientes evidencias acerca 
de los beneficios de la TDC para todos los actores implicados en el proceso asistencial: 
las personas con enfermedad, profesionales y sistema sanitario. 

Aunque la mayoría de las personas con enfermedad y sus familias prefieren participar 
activamente en las decisiones relativas a su salud, la práctica formal es aún infrecuente. 
Numerosas estrategias han mostrado cómo incrementarlas y el desafío radica ahora en 
cómo aplicarlas para empezar a modificar las conductas de una manera sostenida (3).  

Cabe destacar el hecho de que varias encuestas realizadas han demostrado que a un 
número significativo de personas les gustaría jugar un papel activo en las decisiones 
relativas a su salud a pesar de la gran variabilidad existente de factores como la cultura, 
la edad y el nivel educativo, entre otros (3). 

En definitiva, la TDC aumenta la probabilidad de que la elección escogida contemple los 
valores de la persona así como establece un estilo de relación clínica entre éste y el 
profesional sanitario en el que ambos se sienten reconocidos.  

Diferentes estudios identifican los elementos facilitadores y las barreras más frecuentes 
en la TDC, desarrollados a continuación (5).  

2. Barreras para la toma de decisiones compartida 

Las barreras derivadas de la implementación del modelo de TDC se organizan en este 
capítulo en dos bloques conceptuales: las barreras relacionadas con las personas y las 
relacionadas con los profesionales sanitarios (6). 

En un primer encuentro entre profesional sanitario-persona con enfermedad, las 
principales barreras para que se produzca una adecuada TDC son una enseñanza 
adecuada del proceso y de las herramientas para hacerlo efectivo. 

Barreras en las personas 

Las barreras detectadas en relación con la persona con enfermedad tienen que ver con 
factores sociodemográficos, tipo de enfermedad, comorbilidades, características 
emocionales, autoeficacia, apoyos personales, etc. De este modo, los profesionales 
sanitarios pueden considerar que las personas no están en condiciones de participar en 
el proceso si su estado emocional es lábil, su nivel cultural es bajo, si tienen expectativas 
poco realistas de los resultados esperados, si pertenecen a minorías étnicas o si 
presentan patologías complejas con mayor riesgo para la salud de la persona. 
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Otras veces la barrera aparece en la falta de motivación de la persona con enfermedad, 
el bajo grado de autoeficacia y la incertidumbre respecto a los propios valores. Esto se 
traduce en que la persona se resiste a participar y deposita la responsabilidad de la TDC 
en el profesional que le atiende. De este modo, existen tres grados de participación: 
activo, colaborativo y pasivo. No hay que olvidar que durante el proceso decisional la 
persona puede pasar por diferentes grados de participación y el profesional debe 
adaptar el proceso a la receptividad del usuario.  

En la bibliografía consultada, otra barrera a tener en cuenta consiste en tener como 
punto de partida una firme convicción sobre una de las opciones. Esto supondrá una 
reticencia de las personas para analizar y explorar el resto de opciones disponibles. 

En este apartado de barreras hay que analizar las derivadas del uso de las Herramientas 
de Ayuda para la Toma de Decisiones Compartida (HATD), entendidas como 
instrumentos enfocados a realizar una toma de decisiones específica que afecta a la 
salud de personas con enfermedad concretas.  

Las HATD que se pueden utilizar independientemente de la entrevista clínica, están 
diseñadas con el objetivo de que las personas lleguen mejor informados a la primera 
consulta, o para informarse y reflexionar después de la misma y volver a continuar con 
la discusión en la siguiente visita. Requieren una persona motivada, comprometida con 
su proceso de salud, con un cierto nivel de conocimientos y de autoeficacia.  

Las barreras de las HATD difundidas a través de las redes sociales, se asientan en la duda 
de los usuarios sobre las evidencias de sus contenidos, en los posibles lobbies externos 
que pueden sesgar la información, y exigen un cierto grado de conocimiento en técnicas 
informáticas, cierto grado de motivación y perfil colaborativo o activo en el control 
decisional (7). Para ampliar barreras respecto a las personas con enfermedad puede 
consultar la Tabla 1. 

Tabla 1. Barreras identificadas por las personas para la TDC. Fuente: Elaboración propia 

BARRERAS IDENTIFICADAS EN LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 

 Tipo de enfermedad 

 Comorbilidades 

 Uso de medicinas (polimedicación…) 

 Factores sociodemográficos  Edad, sexo, nivel socioeconómico, origen étnico 

CONOCIMIENTO 

 Desconocimiento de la TDC o HATD 

 Nivel de educación 

sanitaria  

Falta de conocimiento de las opciones y de sus potenciales 

resultados 

 Incertidumbre 
La persona no dispone de información suficiente para tomar una 

decisión 

ACTITUD 

 Hacia uno mismo 

Grado de autoeficacia Resistencia a 

participar en 

la TDC 

Preferencia 

porque decida 
Incertidumbre sobre los 

propios valores y la 
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importancia personal de 

obtener ciertos resultados 

el profesional 

sanitario 

Falta de motivación 

 Hacia los resultados 

Características emocionales de los posibles resultados  

Ambivalencia sobre la importancia personal de obtener 

determinados resultados 

Grado de compromiso con el proceso 

Receptividad del usuario 

Intervención no adaptada a la 

etapa del proceso decisional en 

que se encuentra 

Grado de participación en el 

proceso 

Pudiendo ser: activo, 

colaborativo o pasivo 

Preferencia previa por una de 

las opciones 

Mostrando menos interés en 

evaluar otras opciones 

 Barreras externas 
Presión social 

Falta de apoyos personales 

COMPORTAMIENTO 

 Falta de habilidades para desarrollar la técnica 

 Complejidad de la técnica 

 

Barreras en los profesionales sanitarios 

La principal barrera manifestada por los profesionales sanitarios es la falta de tiempo. 
En una revisión sistemática (RS) de la Cochrane del 2014, se concluyó que la 
implementación de la TDC implica un aumento en el tiempo de la consulta de 8 minutos 
a 23 minutos (con una mediana de 2,55 minutos más por consulta)(8). 

La decisión de utilizar una u otra HATD (según la particularidad de cada caso), la 
complejidad y la falta de destreza en el uso de las herramientas contribuyen a que la 
primera barrera en el uso de la TDC por los profesionales de la salud sea la falta de 
tiempo.  

No menos desdeñable es la barrera de la cultura de uso de la TDC. La principal barrera 
surge en la resistencia al abandono del rol paternalista (donde los profesionales 
sanitarios toman la decisión de forma unilateral) hacia un modelo deliberativo en el que 
se ha de informar a la persona, escuchar sus preferencias individuales y finalmente 
ayudarle para que tome una decisión. 

 Algunos profesionales pueden ver la TDC como una pérdida de autonomía. Dicha 
autonomía se puede sumar al desconocimiento del beneficio de la técnica, a la falta de 
sensibilidad para conocer el interés de la persona con enfermedad y a la falta de un 
modelo estandarizado (9).  

La suma de los anteriores factores puede contribuir a la falta de motivación de los 
profesionales para recibir formación específica en este terreno, necesaria para su 
correcta utilización posterior.  
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Otras barreras se relacionan con limitaciones organizativas: falta de apoyo al profesional 
sanitario y de familiaridad con el modelo de TDC y con las HATD, que obstaculizan la 
generalización de su uso por motivos que se vuelven a relacionar con el 
desconocimiento de los beneficios y la ausencia de formación para ponerlo en práctica. 

También existen barreras relacionadas con la complejidad de la propia decisión: nivel 
básico (por ejemplo pruebas de laboratorio), nivel intermedio (medicamento) y nivel 
alto (procedimientos). A este respecto, algunos estudios aportan cifras desalentadoras: 
tan sólo un 0,5% de los profesionales sanitarios implican a las personas en la TDC de un 
problema complejo. 

Existen ciertas situaciones de incertidumbre en las que ni la persona con enfermedad ni 
el profesional sanitario disponen de suficiente información para tomar la decisión más 
acertada. Los profesionales que son reticentes a mostrar su incertidumbre ante los 
usuarios, lo son también para utilizar en la consulta las HATD.  

A esto hay que añadir la dificultad de llevar el modelo a la práctica. Requiere que el 
profesional sanitario sea capaz de clarificar correctamente el problema decisional, los 
valores y preferencias de la persona, realinear las expectativas de las personas, 
proporcionar conocimientos y habilidades. Todo ello requiere de unas determinadas 
habilidades comunicativas que el profesional sanitario ha de incorporar para no 
obstaculizar su proceso. 

Esta situación se ve favorecida por las barreras que aparecen durante el proceso de 
atención sanitaria. Los profesionales refieren preocupación porque se altere de forma 
negativa la relación que mantienen con “sus pacientes”. Alegan que se pueda ver 
comprometida la comunicación dentro de la consulta, que se puedan crear emociones 
difíciles de gestionar, que no mejorará los resultados en salud ni la satisfacción y la 
dificultad de acomodar el proceso a cada persona con enfermedad (por ser una 
metodología rígida). Todo esto, puede conllevar un aumento de la complejidad de las 
consultas, ya que los personas pueden tener más información que quieran discutir. 

En este apartado cabe mencionar las barreras surgidas del uso de las HATD, que si bien 
se definen como instrumentos enfocados a realizar una TDC específica que afecta a la 
salud de personas concretas (2), en no pocas ocasiones pueden resultar una barrera 
para los profesionales sanitarios.  

Cabe destacar el entrenamiento adecuado y la mínima motivación que se ha de tener 
para utilizar las HATD. En el marco de una entrevista clínica, se ha de explicar al usuario 
tanto el contenido como su utilización, y en este contexto la decisión se ha de tomar en 
el mismo acto de la consulta sanitaria. 

Por otro lado, las barreras que observan los profesionales en relación a la metodología 
del proceso son la creencia de que la evidencia científica es insuficiente para 
determinadas personas, o no se ajusta a los datos que ellos manejan en la práctica y que 
el coste-beneficio podría ser demasiado alto. 

A continuación, se organizan estos constructos en la Tabla 2, que sigue la taxonomía de 
barreras y facilitadores de Légaré et al. (10). 
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Tabla 2. Barreras identificadas en el profesional sanitario 

CONOCIMIENTO 

 Desconocimiento de la 

TDC o HATD 

Inhabilidad para reconocer el uso potencial de la TDC 

 Olvido  Falta de sistematicidad para la entrega y/o uso del material 

 Incertidumbre  El profesional no dispone de la información suficiente para tomar una 

decisión 

 Falta de 

compatibilidad 

Las preferencias por una opción dificultan su uso 

 Dificultad para 

entregar la 

información sanitaria 

de forma adecuada a 

cada persona 

Ausencia de verificación de su comprensión 

 Falta de familiaridad Falta de familiaridad con el proceso de TDC o las HATD 

 Ausencia de percepción de beneficios del uso de las HATD 

 Inhabilidad para identificar el estado emocional de la persona 

ACTITUD 

 Falta de acuerdo con 

los componentes 

específicos de la TDC 

Dificultad de acomodar el proceso de TDC a cada persona 

Mala relación coste-beneficio  

Preguntar a la persona sobre el apoyo o presión indebida 

Dificultad para clarificar los valores y preferencias de la persona 

Falta de 

aplicabilidad 

Características de la persona 

Situación clínica 

Creencia de 

metodología rígida 

No aplicable a casos particulares 

Interpretación de la 

evidencia 

Creencia de que la evidencia científica es 

insuficiente 

 Falta de acuerdo en 

general 

Ausencia de acuerdo para elegir un modelo de TDC 

Percepción de aumento del riesgo de cometer negligencia 

Síntesis sesgada Desarrollo basado en intereses 

Alteración en el 

sentimiento de 

autonomía del 

profesional 

Problemas en la aceptación del rol deliberativo 

de las personas 

 Falta de expectativas Preocupación por no cubrir las expectativas de las personas 

Falta de motivación Para usar las HATD o cambiar hábitos 

Preocupación por el 

impacto de las HATD 

Alteraciones en la relación con la persona 

Alteraciones en la comunicación 

En relación con las 

emociones 

Percepción de creación de emociones difíciles 

de gestionar 

Percepción de no contemplar las emociones 

existentes 

Resultados de la 

persona con 

enfermedad 

Percepción de no mejora de la satisfacción 

Percepción de no mejora de los resultados en 

salud 
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Percepción de no mejora de la comunicación 

Desconfianza en la capacidad de la persona 

para utilizar y entender las HATD 

Creencia de que no mejorará el proceso de 

atención sanitaria 

Dificultad para 

realinear 

expectativas 

Dificultad para hacer concordar los pros y los 

contras de la situación 

COMPORTAMIENTO  

 Barreras externas Preferencias de las 

personas 

Inhabilidad para integrar las preferencias de las 

personas al proceso 

TDC como 

innovación 

Creencia de evidencia insuficiente para ciertos 

casos clínicos 

Complejidad de la técnica 

Falta de compatibilidad con los abordajes 

propios 

Preocupación por el 

aumento de 

complejidad de las 

consultas 

Aumento de la 

información que las 

personas pueden 

querer discutir 

 Falta de tiempo 

 Limitaciones organizativas 

Fuente: elaboración propia, adaptación de Legaré et al. (10) 

3. Facilitadores de la toma de decisiones compartida 

Según la RS de Légaré et al. (10) los tres facilitadores para implementar la TDC más 
identificados, por orden de incidencia son:  

 La motivación de los profesionales sanitarios. 

 La percepción de que la TDC conducirá a un impacto positivo en los resultados 
de las personas con enfermedad. 

 La percepción de que la TDC conducirá a un impacto positivo en el proceso 
clínico. 

Estos resultados sugieren que los profesionales sanitarios deben ser capaces de percibir 
que el uso de la TDC con las personas tendrá resultados positivos en ellas o en los 
procesos de atención sanitaria. Un aumento de la evidencia científica sobre el impacto 
de la TDC en indicadores de salud podría facilitar argumentos convincentes para los 
profesionales sanitarios. 

Para la implementación del modelo de TDC, se necesita una implicación importante de 
las personas que poseen una enfermedad y de sus familias. Para ello es condición 
indispensable la confianza de las personas con enfermedad en los profesionales, por lo 
que hay que dedicar un tiempo a construir una relación de calidad entre ambos bajo las 
actitudes de empatía, aceptación incondicional y autenticidad. 
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La capacidad de adentrarse en la experiencia del otro, comprendiendo significados y 
emociones y transmitiendo comprensión, es como se define la empatía. Implicarse en el 
mundo del otro, participar de su experiencia y transmitir la certeza de que ha sido 
comprendido. Consiste por tanto en una actitud exigente, que sólo mediante el 
adiestramiento llega a ser espontánea. 

Si hablamos de la aceptación sin condiciones del otro, de su modo de vivir y expresarse, 
sin reservas y sin juicios de valor, hablamos de la aceptación incondicional. Solo cuando 
uno se siente verdaderamente aceptado, afloran sentimientos verdaderos y se puede 
ser lo que verdaderamente se es. Mirarse a uno mismo de una manera distinta y adquirir 
seguridad al no sentirse cuestionado. Ser lo que uno es, decir lo que se piensa o se siente. 

La autenticidad comienza por el autoconocimiento. Implica conocimiento de uno 
mismo, sintonía entre la verdadera vivencia o sentimiento, la conciencia de la misma y 
su manifestación exterior. Solo quien se preocupa por aceptarse a sí mismo se muestra 
transparente y convierte los encuentros con el otro en constructivos. 

Construir la relación de confianza de la persona y la familia en un profesional, para que 
se lleve a cabo una adecuada toma decisional, es entender los constructos de empatía, 
de aceptación y de autenticidad. Es necesario incorporarlos como facilitadores de la 
TDC. 

Otro facilitador lo constituye la incorporación de las preferencias de las personas para 
involucrarse en las decisiones acerca de sus enfermedades, que se relacionan con la 
naturaleza de las mismas y el tipo de severidad de la enfermedad. Se ha observado que 
cuanto mayor es la importancia y severidad de la enfermedad y más profunda la 
naturaleza de las decisiones, la persona es más proclive a una participación activa. 

Si se contempla el aspecto cognitivo, se debe tener en cuenta que es necesario que los 
profesionales sanitarios tengan formación sobre el proceso de TDC, sobre la 
disponibilidad y uso de las HATD y también sobre habilidades comunicacionales para 
conseguir establecer y mantener una competente y efectiva relación con las personas. 
Este último, es uno de los puntos clave de la atención centrada en la persona. Dentro de 
las habilidades sociales de los profesionales sanitarios, las habilidades comunicacionales 
son uno de los componentes más relevantes (11). Entendemos por habilidades 
comunicativas aquellas que favorecen la comunicación bidireccional y la relación de 
ayuda y empoderamiento necesarios para que la persona enferma tome la decisión de 
forma autónoma e informada.  

Los facilitadores más frecuentemente mencionados en numerosas publicaciones (10) 
hacen referencia a las actitudes y a las expectativas de los usuarios y profesionales. Los 
profesionales sanitarios deben estar motivados para usar este tipo de técnicas (12). Esto 
se ve favorecido por los beneficios del uso de procesos estandarizados, como pueden 
ser las HATD. Además también influye la percepción de los profesionales sanitarios de 
que la TDC tiene resultados positivos tanto en la persona con enfermedad como en el 
proceso de atención sanitaria. 

Dentro de las actitudes, influye que la TDC sea valorada como práctica, aplicable a 
diferentes tipos de personas y diferentes situaciones y que se perciba beneficiosa en 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
112 

relación al coste. Asimismo, debemos conocer qué papel es el que la persona con 
enfermedad y su familia quieren tener en el proceso y conocer cuáles son sus valores y 
expectativas. 

En relación a los factores externos, los más influyentes son respetar las preferencias de 
las personas y el ahorro de tiempo y de carga de trabajo que supone el uso de las HATD. 
Otros factores a tener en cuenta son la facilidad percibida de la TDC para ser 
comprendida y puesta en práctica, y la disminución o control de la incertidumbre gracias 
a su uso. 

En la Tabla 3 se exponen todos los factores que influyen positivamente en la 
implantación de la TDC. 

Tabla 3. Facilitadores de la toma de decisiones compartida. Fuente: elaboración propia 

CONOCIMIENTO 

Conocimiento de la TDC 

Familiaridad con el proceso de TDC o con las herramientas de HATD 

ACTITUDES (FACTORES INTERNOS) 

Acuerdo con los componentes 

específicos de la TDC 

Aplicabilidad 
Características personales 

Situación clínica 

Preguntar a la persona sobre el rol que desea en la TDC 

Preguntar a la persona sobre el apoyo o la presión indebida 

Preguntar/clarificar a la persona sobre sus valores 

Coste-Beneficio 

Confianza en los profesionales 

Acuerdo en general Práctica 

Expectativas 

Resultados de la persona 

Proceso de atención sanitaria 

Autoeficacia 

Motivación de los profesionales sanitarios 

COMPORTAMIENTO (FACTORES EXTERNOS) 

Factores asociados con la persona Preferencias de la persona 

Factores asociados a la TDC como 

innovación 

Compatibilidad 

Facilidad de uso 

Evidencia científica 

Transmisible 

Disminución de la incertidumbre 
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Flexibilidad en la implementación 

Factores asociados a la atención 

sanitaria 

Ahorro de tiempo 

Recursos 

Compartir la responsabilidad con la persona 

Fuente: elaboración propia, adaptación de Legaré et al. (10) 

 

En una RS posterior a la de Legaré et al. (10) se encontró que algunos estudios apuntan, 
como factores importantes y positivos para facilitar el uso de las HATD, la identificación 
de líderes sanitarios y facilitar entrenamiento y niveles de desarrollo a los mismos.  

Sin embargo, el predictor de éxito más frecuentemente citado fue la introducción de 
una HATD en consultas donde las personas fueron ayudadas a usarla. Destacan como 
más eficientes los métodos de distribución que no descansaban en la clínica para iniciar 
el acceso a las HATD.  

4. Resumen y Conclusiones  

Las preferencias de las personas con enfermedad para involucrarse en las decisiones 
acerca de sus enfermedades se relacionan con la naturaleza de las mismas y el tipo de 
severidad de la enfermedad. Se ha observado que cuanto mayor es la importancia y 
severidad de la enfermedad y más profunda la naturaleza de las decisiones, la persona 
es más proclive a una participación activa.  

Numerosas estrategias han mostrado cómo incrementar la TDC. El desafío radica ahora 
en cómo aplicarlas para empezar a modificar las conductas de una manera sostenida. 
Para fomentar y avanzar en este proceso de cambio se observa la necesidad de aplicar 
una estrategia multipalanca que incluya un cambio de paradigma del modelo 
biologicista y paternalista al modelo más holístico y biopsicosocial y para ello será 
indispensable un proceso formativo en TDC tanto en el ámbito académico de pre y 
postgrado, como en el ámbito asistencial dirigido a profesionales, gestores e 
instituciones. 

Como barreras más frecuentes para la TDC destacan la falta de tiempo, la inaplicabilidad 
de la intervención relacionada a características de las personas con enfermedad y la 
inaplicabilidad dada por la situación clínica. En cambio, actuarían como elementos 
facilitadores, la motivación profesional, el impacto positivo de la intervención en el 
proceso clínico y el impacto positivo de la intervención sobre los resultados de las 
personas con enfermedad. 

Las barreras más significativas en las personas se relacionan con las capacidades 
intelectuales, la autoeficacia y el estado emocional. Alguna alteración en estas 
dimensiones puede conllevar que el profesional no considere que la persona se 
encuentre en las condiciones más adecuadas para iniciar el proceso. 
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La motivación del usuario tiene una importancia decisiva en la puesta en marcha de todo 
este proceso debido a que las herramientas más extendidas de ayuda a la TDC son 
aquellas independientes de la entrevista clínica, las que se utilizan en los periodos 
interconsulta. 

Las principales barreras identificadas por los profesionales tienen que ver con el cambio 
del rol paternalista al deliberativo. Para asumir este último se requiere compromiso y 
conocer sus ventajas en la práctica clínica. Los profesionales sanitarios han de incorporar 
el conocimiento, las habilidades, las inquietudes y los valores de las personas para 
prestar una atención de calidad. Ningún profesional puede tener todo el conocimiento 
ni tampoco todas las respuestas. Necesita de las personas con enfermedad y dotarse de 
instrumentos de ayuda basados en evidencia para asegurar la respuesta más adecuada. 

Los tres facilitadores que han sido identificados con mayor incidencia en la 
implementación de la TDC son: la motivación de los profesionales sanitarios, la 
percepción de que conducirá a un impacto positivo en los resultados de las personas 
con enfermedad y la percepción de que conducirá a un impacto positivo en el proceso 
clínico. 

Para conseguir establecer y mantener una relación competente y efectiva con los 
ciudadanos es necesario: profesionales sanitarios formados sobre el proceso de TDC, 
disponibilidad de HATD y habilidades comunicacionales. 

La atención centrada en la persona y la TDC requieren de flexibilidad, adaptación e 
individualización de la atención. Se propone recuperar la segunda parte de la consulta 
clínica, aquella en la que las personas con enfermedad, sus cuidadores y sus familias 
informados tienen voz y tienen voto. 

En definitiva, la TDC aumenta la probabilidad de que la elección escogida contemple los 
valores y las preferencias de las personas así como establece un estilo de relación clínica 
entre éste y el profesional en el que ambos se sienten reconocidos. 
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1. Desarrollo de la Plataforma web 

El Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) ha creado “PyDeSalud”: 
Participa y decide sobre tu salud (www.pydesalud.com), una plataforma web (abierta y 
gratuita) destinada a promover el conocimiento, la autonomía y la participación activa 
de las personas con problemas de salud (1, 2). Ha sido creada por un equipo de 
investigación multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, enfermeros, 
antropólogos, sociólogos, técnicos de evaluación de servicios sanitarios, informáticos y 
diseñadores gráficos.  

Los contenidos de PyDeSalud se diseñan de acuerdo al Código de Conducta de la 
Comisión Europea, que en 2002 definió ocho criterios de calidad que deben seguir las 
páginas web sanitarias: 1) honestidad y transparencia, 2) autoridad, 3) privacidad, 4) 
actualización, 5) rendición de cuentas, 6) accesibilidad, 7) transparencia del patrocinio y 
8) honestidad en la política publicitaria. 

Para establecer las líneas prioritarias a tratar en la web, se siguió un proceso sistemático 
y científico de trabajo. Inicialmente, se organizaron grupos de discusión en Madrid y 
Tenerife, formados por una media de diez profesionales de Atención Primaria y otros 
especialistas e investigadores de servicios sanitarios, con el objetivo de identificar 
lagunas de conocimiento y recursos informativos sanitarios disponibles para la 
ciudadanía. También se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a profesionales 
sanitarios, pacientes y familiares (vinculados a patologías previamente seleccionadas), 
para evaluar las necesidades psicosociales identificadas por éstos y conocer sus 
experiencias relacionadas con la búsqueda y obtención de recursos informativos.  

Basándonos en la información obtenida tanto en los grupos de discusión como en las 
entrevistas personales, se determinó qué contenidos generales mostraría la web a priori 
y qué información específica contendría cada módulo según la patología abordada. 
Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de la literatura científica (identificada en 
bases de datos electrónicas, guías de práctica clínica y búsquedas manuales) sobre los 
temas establecidos. Se recopilaron datos estadísticos y se elaboró un primer borrador 
de contenidos en una Plataforma 2.0.  

Antes de ofrecer el acceso público (en septiembre de 2012) se desarrollaron nuevos 
grupos de discusión (con el mismo perfil que los grupos previos) para analizar los 
contenidos de la web (idoneidad del formato, cantidad de información y nivel de 
comprensión de ésta), así como para explorar el funcionamiento de sus aplicaciones.  

Por cumplir con las normativas ético-legales nacionales e internacionales, y por ofrecer 
información relevante y culturalmente adecuada para usuarios residentes en España o 
en otros países de habla hispana, PyDeSalud ha sido acreditada con el sello de Web 
Sanitaria de Calidad que otorga el Colegio de Médicos de Barcelona. También ha sido 
reconocida con el Premio MEDES 2014 a la “Mejor Iniciativa en el fomento del uso del 
idioma español en la divulgación del conocimiento biomédico”. 
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2. Líneas de investigación que dotan de contenidos la 

web 

Los tres módulos informativos que componen PyDeSalud se nutren de las 
investigaciones realizadas en el SESCS, así como de colaboraciones establecidas con 
otros grupos de investigación. A continuación se describen los citados módulos: 

Módulo 1: Toma de decisiones compartida y herramientas de ayuda 

Este módulo comienza con una breve descripción del concepto de TDC y pone a 
disposición de los usuarios distintas HATD en formato web. Las herramientas que 
aparecen en PyDeSalud se elaboran mediante un largo proceso de investigación, donde 
intervienen profesionales sanitarios (de atención primaria y especializada), 
investigadores en evaluación de servicios sanitarios, diseñadores, programadores 
informáticos, pacientes y familiares (ver Capítulo 6 sobre desarrollo y evaluación de 
HATD). El equipo investigador también cuenta en todas las fases del estudio con el 
asesoramiento y supervisión de un Comité nacional científico de expertos, integrado por 
profesionales sanitarios, investigadores y miembros de las asociaciones de pacientes. 
Los investigadores responsables de la información finalmente publicada no tienen 
conflicto de intereses económicos, éticos o ideológicos.  

La aceptabilidad de la plataforma online y de las HATD sobre depresión y cáncer de 
mama en ella habilitadas han sido evaluadas, mediante entrevistas semiestructuradas, 
por personas con depresión (reclutadas en centros sanitarios públicos o privados de 
Tenerife) y cáncer de mama (reclutadas en distintos centros de Madrid, Barcelona y 
Tenerife).  

Módulo 2: Experiencias de pacientes 

El objetivo de este módulo consiste en analizar las experiencias de personas afectadas 
de diferentes enfermedades crónicas a lo largo del curso de la enfermedad abordada, 
utilizando métodos cualitativos (entrevistas en profundidad, de 3 horas aproximadas de 
duración). En base a un guion semiestructurado, se exploran la experiencia de la 
enfermedad, las estrategias de afrontamiento y el proceso de atención sanitaria del 
entrevistado. En el Capítulo 4 se presenta información ampliada sobre experiencias de 
pacientes y análisis narrativo. 

Se ha intentado representar la mayor diversidad de experiencias en la vivencia de estas 
enfermedades (muestreo teórico intencionado), contando con la colaboración de 
distintos especialistas, Asociaciones de Pacientes y Grupos de Ayuda Mutua en el 
reclutamiento. 

Las entrevistas se celebraron en distintos lugares (domicilio de los pacientes, 
asociaciones de pacientes, centros de salud) y eran grabadas en audio, acompañadas de 
vídeo si se obtenía consentimiento expreso. También se mantuvieron entrevistas 
informales con algunos familiares y profesionales de los centros asistenciales visitados. 
El enfoque metodológico etnográfico favoreció el acercamiento al entorno familiar y 
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social de los pacientes, así como un conocimiento de las particularidades de los servicios 
sanitarios de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) participantes. 

Toda la información recabada fue transcrita y revisada por investigadores con 
experiencia en metodología cualitativa, responsables de realizar el trabajo de campo. 
Los extractos de vídeo y audio que se presentan en el módulo de Experiencias de 
PyDeSalud cuentan con la autorización expresa de cada participante, pudiendo hacer 
uso del derecho de rectificación o cancelación para retirar sus contenidos.  

Los contenidos que recoge este módulo en la web están basados en 37 entrevistas 
semiestructuradas domiciliarias a personas con diabetes (realizadas en 12 Comunidades 
y Ciudades Autónomas), 24 entrevistas a personas con depresión (pertenecientes a 8 
CC.AA.) y 41 entrevistas a personas diagnosticadas de cáncer de mama que se 
encontraban en diferentes estadios de la enfermedad (40 mujeres y 1 hombre de 15 
CC.AA.). Los fragmentos de vídeo seleccionados de todas estas experiencias (y sus 
correspondientes transcripciones) pueden visionarse en www.pydesalud.com. 

Actualmente se está desarrollando el módulo de cáncer colorrectal (CCR) y se dispone 
de 54 entrevistas (realizadas en 10 CC.AA.). Salvo ocho personas, los participantes 
habían sido invitados a participar en un programa de cribado de CCR, aunque siete 
decidieron no acudir. De las personas entrevistadas, 14 han afrontado un diagnóstico de 
CCR y las 40 restantes, aunque sin diagnóstico de CCR, aportan su experiencia ante el 
cribado (o la decisión de no cribado). 

Módulo 3: Identificación y priorización de necesidades sanitarias 

Las necesidades sanitarias se extraen a partir de una consulta vía correo electrónico a 
pacientes expertos (pudiendo incluir cuidadores) y a sanitarios especialistas en la 
patología abordada. El método empleado para la consulta es el de consenso o técnica 
Delphi, que se distribuye en varias rondas de preguntas. Una descripción detallada del 
proceso puede consultarse en el Capítulo 3. 

Acorde a la metodología establecida para desarrollar esta línea de investigación, se han 
realizado consultas Delphi a pacientes con cáncer de mama y depresión; y actualmente 
se está consultando a pacientes con lupus, cuidadores y especialistas sanitarios. 
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1.  Introducción 

La toma de decisiones compartida (TDC) implica un proceso de comunicación y 
negociación en el cual el profesional sanitario aporta conocimiento técnico sobre el 
problema de salud y las ventajas e inconvenientes de las intervenciones diagnósticas y 
terapéuticas disponibles, mientras que el paciente aporta el conocimiento sobre sus 
propios valores, preferencias y preocupaciones sobre las opciones mostradas (1). Por 
tanto, se trata de un modelo donde el paciente mantiene una posición activa, 
compartiendo con el médico la responsabilidad de la decisión mediante un proceso 
interactivo de comunicación y negociación.  

El paso de un modelo paternalista a uno con TDC reasigna la asunción del riesgo que 
comporta la elección. Los pacientes, sobre todo aquellos que participan por primera vez, 
pueden presentar señales de ansiedad o conflicto decisional, entre otros. Reducir estas 
consecuencias negativas debería ser un objetivo prioritario; en este sentido, es tan 
importante ayudar al paciente a decidir, sea mediante herramientas propias o a través 
de la difusión de información específica, como tomar en consideración su opinión. 

En el caso de la detección precoz de enfermedades o cribado, Elwyn et al. (2) 
recomiendan utilizar una metodología para la TDC en tres etapas: team talk, cuyo 
objetivo es convencer al paciente para que se informe de todas las posibilidades antes 
de delegar esta responsabilidad en el profesional; option talk, que debe servir para 
explorar beneficios y efectos adversos de todas las opciones; y decision talk, en la que, 
contando con material de ayuda específico, debería tomarse la decisión de participar o 
no de manera consensuada. Es importante evaluar las distintas etapas por las que 
transcurre la TDC, sin olvidar que el objetivo último es conseguir unos mejores 
resultados de salud. Bosch (3) menciona especialmente para esta evaluación la 
necesidad de trabajar con una escala de medida adecuada (en este sentido, comenta la 
aportación de Ruiz et al. (4) a través del cuestionario Conectar, Identificar y 
Comprender, Acordar y Ayudar–Decisión (CICAA-D) (5)). 

En España se han ido implementando diversos programas dirigidos a fomentar la 
participación activa de los pacientes en las decisiones que afectan su salud (1,6). Por su 
parte, el Centro Nórdico Cochrane, el National Health Service del Reino Unido, la 
Fundación Informed Medical Decisions (EE.UU.), el Ottawa Hospital Research Institute 
(Canadá), o el Cancer Council of Australia, son algunos de los organismos pioneros en el 
diseño de Herramientas de Ayuda para la Toma de Decisiones (HATD) en el cribado de 
varios tipos de cánceres. En España destacan la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y la Agencia de Calidad de Andalucía, el Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de la Salud, la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la 
desaparecida Agencia Laín Entralgo y algunos grupos de la SEMFYC que han elaborado 
HATD y han desarrollado guías para la TDC. Son ejemplos de este trabajo el portal 
Participa y Decide sobre tu salud (PyDeSalud) (7) o la HATD en cáncer de mama descrita 
en el Capítulo 6 (8).  

En general, las HATD incrementan el nivel de conocimiento de la enfermedad y los 
tratamientos o procedimientos diagnósticos disponibles, proporcionan una mejor 
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percepción de los riesgos, disminuyen el conflicto decisional y el número de personas 
que permanecen indecisas, e incrementan el nivel de participación del paciente en la 
toma de decisiones. Estas son, por ejemplo, las conclusiones que se obtienen del estudio 
de Mathieu (9) en base a un ensayo clínico aleatorizado, con mujeres de 70 años o más, 
en el que se evalúan materiales de ayuda para un programa de cribado de cáncer de 
mama. Por su parte, otros autores como Barrett (10) se centran en las estrategias de 
comunicación que deben utilizarse en las HATD. En la revisión de Barrett, en un entorno 
de cribado de próstata, colon y mama, se obtiene que la efectividad de la herramienta 
puede disminuir cuando se incluyen múltiples conceptos estadísticos. Se requiere un 
enfoque que presente la información más sobresaliente para el paciente en términos 
que puedan ser comprendidos fácilmente, como las frecuencias absolutas, si se quieren 
conseguir decisiones compartidas bien informadas.  

2. Toma de decisiones compartida en la detección 
precoz del cáncer de mama 

Los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama se extendieron en España 
durante la década de 1990. En aquellos años había un consenso generalizado sobre el 
beneficio del cribado, derivado de los resultados de varios ensayos clínicos 
poblacionales en EE.UU. y el norte de Europa, que estimaban una reducción 
estadísticamente significativa y clínicamente relevante de la mortalidad por cáncer de 
mama (11). 

La controvertida revisión sistemática de Gotzsche et al. publicada en Lancet (12) marcó 
el inicio de un debate, aún vigente, sobre los beneficios y efectos adversos del cribado. 
La recomendación de cribado bienal entre 50 y 74 años del US Preventive Services Task 
Force en el año 2009 causó una intensa reacción en contra por parte de varias 
sociedades médicas y un sector de la población (13). Por un lado, los avances en los 
tratamientos adyuvantes, el abordaje multidisciplinario del tratamiento de la 
enfermedad y la más rápida identificación de los síntomas por parte de la población, 
probablemente han contribuido a reducir, en términos relativos, el beneficio del 
cribado. Por otro, los resultados de la literatura sobre efectos adversos - más 
concordantes al estimar el riesgo de falsos positivos y menos concordantes al estimar el 
sobrediagnóstico y sobretratamiento-, muestran que los potenciales efectos negativos 
no son insignificantes. Muestra del debate no cerrado es el reciente cambio en la 
recomendación de la American Cancer Society, que ha pasado de cribado anual a partir 
de los 40 años a cribado anual en el intervalo 45-54 y bienal hasta los 74 años (14).  

Dado que la evidencia sobre el balance beneficios-efectos adversos no es concluyente, 
se está produciendo un replanteamiento del cribado poblacional. Dos son las propuestas 
que están tomando fuerza. La primera trata sobre la conveniencia y el deber de informar 
a la población de las posibles consecuencias del cribado, tanto de los beneficios como 
de los efectos adversos. Algunos proponen no dedicar más energía a aumentar la 
participación en el programa o a valorar qué grupos de edad deben integrar la población 
diana y centrarse en informar a las mujeres para que tomen la mejor decisión, teniendo 
en cuenta sus preferencias y valores (15–17). La segunda propuesta supone la 
adaptación de la estrategia de cribado al riesgo individual de cáncer de mama. Algunos 
estudios recientes (18, 19) basados en modelos matemáticos, sugieren que el cribado 
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personalizado puede aumentar el número de vidas salvadas en mujeres de alto riesgo y 
al mismo tiempo disminuir las complicaciones innecesarias en mujeres de bajo riesgo. 
Ambas propuestas están tomando fuerza en varios países europeos con programas 
poblacionales de cribado. 

En este contexto, en el ámbito del cribado y en un entorno de TDC todavía queda mucho 
que hacer para aumentar el conocimiento y la participación de los pacientes en las 
decisiones que afectan a su salud. Un estudio reciente sobre decisiones en salud, en 
Canadá, muestra que la población participa menos en las decisiones sobre cribado que 
en decisiones terapéuticas y que la discusión sobre efectos adversos es prácticamente 
inexistente en este ámbito (20). Los autores señalan el contraste entre esta falta de 
discusión y la creciente preocupación en la literatura médica sobre las desventajas de la 
mamografía en cáncer de mama y del antígeno PSA en cáncer de próstata.  

En tres estudios que evaluaron el impacto de materiales de ayuda a la decisión en 
programas poblacionales de cribado del cáncer de mama (17,21,22), las mujeres del 
grupo intervención mostraron más conocimientos sobre el cribado, más competencia 
decisional, y participaron menos en el programa. Sin embargo, en un estudio reciente 
en Alemania (23), disponer de más información sobre beneficios y efectos adversos no 
afectó ni al conocimiento de las participantes, ni a su decisión de participar en el cribado. 
El nuevo folleto no representó una ayuda a la toma de decisiones. En cambio, el artículo 
sugiere que para asegurar una decisión informada, una entrevista personal con un 
profesional sanitario cualificado sí que podría tener el efecto positivo deseado.  

3.  Propuesta de trabajo iniciada en 2015 y para los dos 
próximos años 

Nuestra propuesta de trabajo en este ámbito se enmarca en el debate sobre beneficios 
y efectos adversos del cribado de cáncer de mama, en el que la necesidad de informar 
más y mejor a la población y de compartir con ella las decisiones sobre su salud no sólo 
queda patente sino que es recomendación implícita del conjunto de la comunidad 
científica y social. Además, se sitúa en un momento de reflexión sobre las estrategias a 
seguir, en el que cada vez toma más fuerza la idea de cribar según el riesgo individual, 
precisamente para optimizar el balance riesgo-beneficio. Y por supuesto, en un contexto 
general de contención del gasto, en el que todas y cada una de las acciones sanitarias 
no sólo han de ser evaluadas en términos de impacto en salud, sino en términos 
económicos. 

Para poder alcanzar dicho objetivo general se han planteado cuatro aproximaciones 
metodológicas: 

1. Búsqueda y síntesis del conocimiento científico actual sobre la toma de decisiones 
compartida y las herramientas de ayuda a la toma de decisiones en los programas de 
cribado de cáncer de mama, para posteriormente elaborar y diseñar una nueva 
herramienta en formato papel y web. La evaluación de esta herramienta se ha llevado a 
cabo, mediante un estudio cualitativo con grupos focales de mujeres y 
profesionales/gestores sanitarios. 



Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud 

 
130 

2. Estudio clínico aleatorizado en dos etapas y controlado (ECA). Se considera como 
variable principal de resultado la elección informada (17) obtenida a partir de tres 
componentes: conocimientos, actitudes e intenciones. Y como variables secundarias: 
importancia percibida de beneficios y efectos adversos, proceso decisional, opinión y 
preferencias respecto al grado de participación en la toma de decisiones, entre otras. 

3. Estudio de evaluación de preferencias, que se realizará en dos fases: (a) grupo focal 
de mujeres y profesionales / gestores sanitarios y (b) encuesta en profundidad para 
evaluar las preferencias y su intención de participar en un hipotético programa adaptado 
al riesgo individual.  

4. Desarrollo de un modelo probabilístico de coste-efectividad y daño-beneficio, con un 
horizonte temporal a largo plazo y adoptando una perspectiva social. 

En definitiva, se trata de evaluar el impacto de una HATD sobre el proceso de toma de 
decisiones y la participación de las mujeres en un programa de detección precoz de 
cáncer de mama y de estudiar sus preferencias en relación a un hipotético programa de 
detección precoz adaptado al riesgo del que se tendrá en cuenta su eficiencia y relación 
daño-beneficio respecto a un programa de cribado uniforme. 
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1. Introducción 

Tomar decisiones sobre la salud y determinados tratamientos puede resultar muy complejo 
o difícil. La forma de hacer medicina ha cambiado y actualmente manejamos conceptos 
como “autonomía del paciente”, “medicina basada en la evidencia”, “medicina centrada 
en el paciente”. Dejar atrás la medicina paternalista nos coloca en la posición de compartir 
las decisiones sobre múltiples actuaciones médicas entre el personal sanitario y los 
pacientes. La enfermedad es un contratiempo no deseado y pone a prueba todos los 
recursos personales de que disponemos: el soporte social, la capacidad de afrontamiento, 
la adaptación, la resiliencia, etc.  

El Proceso de Ayuda en la toma de Decisiones (PAD) sobre el tratamiento de la Insuficiencia 
Renal Crónica Avanzada en estadio 5 (IRC 5) es un buen ejemplo para explorar las 
dificultades con las que nos encontramos. La IRC 5 precisa de un tratamiento de soporte 
vital denominado Tratamiento Sustitutivo Renal (TSR). Éste puede consistir en diálisis o en 
llevar a cabo un Trasplante Renal (TR), procedente de donante cadáver o de donante vivo. 
A su vez, la diálisis presenta dos opciones técnicas: la Hemodiálisis (HD), 
fundamentalmente hospitalaria, y la Diálisis Peritoneal (DP), tratamiento domiciliario. En 
pacientes con mucha patología asociada y con un pobre pronóstico vital puede optarse por 
un tratamiento sintomático denominado “conservador”.  

Recibir información sobre el TSR es un derecho legal del paciente regulado por la Ley Básica 
de Información 41/2002 del 14 de noviembre. Salvo en el caso de que se disponga de un 
donante de riñón vivo o que se opte por el tratamiento conservador, la decisión se centra 
entre las dos técnicas de diálisis: la HD y la DP. Ambas técnicas son igualmente eficaces 
para tratar la IRC y, salvo que exista alguna contraindicación médica, debe defenderse la 
libre elección por el paciente (1). Como en otras patologías crónicas, es difícil marcar un 
pronóstico individual y se trabaja con altos niveles de incertidumbre (2). 

2. Reflexión a partir de un caso real 

A partir de un ejemplo se revisarán las dificultades encontradas durante el PAD, las 
lecciones aprendidas a partir de nuestra experiencia, los resultados de algunos cambios 
metodológicos, la evidencia científica disponible y las posibles opciones de mejora. La 
hipótesis fundamental es que en relación a los problemas de salud, la calidad de la elección 
mejora los resultados.  

 

Antonio es un paciente de 69 años que tiene una IRC 5 secundaria a una posible 
Nefroangioesclerosis. Vive con su esposa, tiene dos hijos, está jubilado y trabajó de 
comercial para una gran empresa. No tiene muchas aficiones, pero sí disfruta de un segundo 
domicilio en la costa. La evolución de la IRC está siendo muy lenta y Antonio no tiene 
síntomas. Hace unos dos años recibió información sobre el TSR y escogió la DP. No tiene 
opción para el TR de donante vivo, pero se ha realizado la valoración para la inclusión en 
lista de espera de donante cadáver. Ante la progresión de su IRC se deriva a la Unidad de 
DP. En la primera visita se constata que el paciente no recuerda con detalle las 
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características de la DP y que tiene una actitud de negación hacia la enfermedad, 
minimizando los síntomas. Su esposa se queja de su falta de responsabilidad frente a su 
enfermedad. Se vuelve a derivar a la consulta de enfermería para reforzar la información 
sobre el TSR. 

 ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? 

El tiempo de preparación para el inicio del TSR ha sido adecuado. Iniciar la preparación con 
más de 6 meses es correcto. La información la recibió el paciente y su familia (esposa y una 
hija) mediante una o varias entrevistas con una enfermera experta, en un espacio 
adecuado, dedicando el tiempo necesario, utilizando material escrito (folletos), audiovisual 
(vídeo y presentación en ordenador).  

Se ha informado al paciente pero no se le ha educado. El paciente ha olvidado lo que se le 
explicó porque es lo que suele ocurrir cuando se recibe la información de manera pasiva. 
Algunos métodos que pueden contribuir a la verdadera educación de la persona afectada, 
con la finalidad de trasladar su rol pasivo a uno activo con participación en su autocuidado 
son: el refuerzo educativo (seguimiento y repetición), la educación grupal, el paciente 
mentor, la entrevista motivacional y las técnicas que promueven los Procesos de Ayuda a 
la Decisión Compartida (PADC).  

El Servicio de Nefrología de la Corporació Sanitària del Parc Taulí optó desde su creación en 
septiembre de 1991 por facilitar la toma de decisiones sobre el TSR a través de un proceso 
de información estructurado. En 1994 se consolidó la metodología: una enfermera experta 
informaba de todos los TSR, incluyendo el TR y el tratamiento conservador. Al proceso lo 
denominamos entonces Programa de Ayuda a la Decisión (PAD) (3,4) y comparte las 
mismas siglas que la terminología actual utilizada: Proceso de Ayuda en la toma de 
Decisiones, en inglés “Aid decision making”. Desde el inicio se incluyó en la toma de 
decisiones al núcleo familiar y se cuidó que el espacio físico y el tiempo dedicado fueran los 
adecuados. Se ha utilizado como soporte material escrito y audiovisual, así como 
visualización del material de diálisis y puntualmente entrevistas con otros pacientes y visión 
directa de las técnicas. No hemos realizado educación grupal.  

Durante estos años, hemos observado que la elección de la técnica de diálisis no era 
equilibrada, predominando la técnica hospitalaria (HD) frente a la domiciliaria (DP)(5). Los 
pacientes no escogen la técnica domiciliaria porque se sienten inseguros, tienen miedo a la 
responsabilidad, y no contemplan esa opción como posible y buena para ellos (6). 
Circunstancias como la escasa cultura sanitaria de la población general y la organización del 
Sistema Sanitario no favorecen el autocuidado.  

¿Qué es lo que no entendió? ¿Por qué no recuerda lo que decidió?  

El paciente escuchó pero claramente no comprendió (u olvidó) la implicación que sobre su 
salud y su vida tiene la IRC y la necesidad de TSR. Su esposa lo dice: “Es como si no fuera 
con él”. ¿Qué le pasa? Es obvio que tiene miedo, que no quiere que su forma de vida 
cambie. Se sabe que uno de los principales motivos que hacen escoger uno u otro 
tratamiento es el mantenimiento del status quo. La actitud de demorar la decisión sobre el 
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TSR hasta que se hace inevitable es muy frecuente. La negación de la enfermedad es una 
actitud también habitual que suele acarrear complicaciones médicas no deseadas 
relacionadas con la demora en la toma de decisiones. 

La IRC 5 suele ir acompañada de una serie de síntomas poco específicos que se pueden 
confundir con una depresión: astenia, anorexia, insomnio, tristeza, falta de atención y 
concentración. También la propia enfermedad crónica se acompaña de síntomas de 
ansiedad y depresión reactivas a las pérdidas (laborales, familiares y sociales) provocadas 
por la enfermedad. No es la mejor situación para tomar decisiones. En un estudio en el que 
se valoró el efecto de la depresión, la ansiedad, los rasgos de carácter y el tipo de 
afrontamiento en la elección de la técnica de diálisis, se constató que los pacientes que 
escogían la técnica domiciliaria (DP) presentaban unos rasgos de carácter con menor 
neuroticismo y una mayor capacidad de afrontamiento de los problemas (7). Así pues, 
resulta interesante incluir en la metodología de las técnicas del PAD el soporte psicológico.  

¿Está capacitado Antonio para tomar decisiones? 

La capacidad para tomar decisiones se presupone, mientras que la incapacidad debe ser 
demostrada. En general, cuando realizamos un acto médico, valoramos globalmente al 
paciente y decidimos si es capaz o no de tomar decisiones sin realizar una prueba 
específica. La evaluación de la capacidad es una obligación del médico responsable según 
la Ley Básica de Información 41/2002. Nuestro servicio colaboró en la validación de una 
herramienta (MacCAT-T) que valora la capacidad de un paciente para tomar una decisión 
sobre un determinado tratamiento (8). El instrumento se tradujo del inglés y se validó para 
pacientes que recibían información sobre endoscopia digestiva, intervención de hernia y 
diálisis. Los resultados de la validación fueron favorables a su uso en nuestro contexto 
sanitario, pero el equipo de Nefrología (nefrólogo y enfermera) advirtió que los pacientes 
no recordaban prácticamente nada sobre lo información recibida, incluso afirmaban que 
nunca se les había dado. La memoria es débil y selectiva: solemos recordar mejor lo que 
más nos interesa y emociona. De ahí la importancia de trabajar la motivación de cada 
paciente, a través de sus valores y sus prioridades. Al final, toda la información sobre la 
elección del TSR acaba en la firma del Consentimiento Informado por parte del paciente, 
que no debería ser un mero documento legal que nos protege de las posibles reclamaciones 
(9).  

¿Cuál es el nivel de compromiso de Antonio con su enfermedad y con su 

autocuidado?  

Muy bajo. Aquí podría radicar el problema de Antonio sobre su dificultad para la toma de 
decisiones y para asumir su autocuidado: la dificultad como profesionales de la salud para 
conseguir una mayor implicación de los pacientes. ¿Cómo conseguir que realmente 
formemos un equipo y trabajemos con un objetivo común: la promoción de la salud y de la 
calidad de vida?  
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¿Qué más podemos hacer? 

A Antonio se le ofreció la información a través de una entrevista con material docente 
(escrito y audiovisual), pero aunque siempre nos interesamos por sus circunstancias 
personales y su estilo de vida, no se hizo hincapié en sus valores y razón de ser (la persona 
que quiere ser y para qué).  

Finalmente Antonio y su familia volvieron a recibir la información sobre el TSR y se confirmó 
su decisión inicial: diálisis peritoneal. En esta ocasión se utilizaron las herramientas que 
ayudan al paciente a centrarse en sus valores y preferencias. A Antonio también se le 
facilitó un encuentro con un paciente de diálisis peritoneal. Al preguntarle tanto a él como 
a su esposa qué recurso les había sido más útil para tomar la decisión, ambos coincidieron 
en la oportunidad de poder hablar con otro paciente.  

3. ¿Cómo podemos mejorar la toma de decisiones y así 

evitar la frustración por la ineficacia de la perspectiva 

tradicional del consejo médico?  

Desde hace dos años estamos participando en un estudio observacional que a nuestro 
clásico PAD añade una metodología diferente. A través de unas herramientas (cartas con 
palabras o frases cortas) se ayuda al paciente a conocer sus valores y preferencias (10). Se 
trata de mejorar el proceso de ayuda en la toma de decisiones, pasando a ser un PAD 
Compartido (PADC), en inglés “Shared decision-making” (11). El equipo asistencial y el 
paciente actúan como un auténtico equipo; no solo se informa sino que se trabaja en 
conseguir la mejor elección posible para cada paciente en particular. Estas herramientas 
mejoran la comprensión, aumentan la motivación y facilitan el proceso de la elección. En 
el caso de Antonio, hacía ya dos años que se había dado la información y, aunque en cada 
visita médica su nefrólogo le informaba, había olvidado prácticamente todo lo que se le 
había dicho sobre el TSR.  

Se trata de utilizar técnicas que van más allá de dar la información aislada, que resulta 
insuficiente para alcanzar cambios de comportamiento sostenido en el paciente, buscando 
la implicación en la toma de decisiones sobre el TSR. El objetivo es aumentar el autocontrol 
y la confianza en el autocontrol (autoeficacia), empoderando al paciente para escoger el 
tratamiento correcto por las razones correctas. Entendemos como empoderar a aquel 
proceso que ayuda al individuo a tomar el control sobre los factores que afectan a su salud 
(12). Para ello se propone: 

1. Individualizar y personalizar (documentación nominal) la información, teniendo en 
cuenta las diferencias socio-culturales.  

2. Mejorar las técnicas de comunicación: comunicación efectiva (escucha activa y 
empática).  
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3. Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs): Internet, aplicaciones a 
móviles, códigos QR, etc. (13).  

4. Utilizar conocimientos de psicología sobre patrones de comportamiento ante la 
enfermedad. Hay pacientes que piensan que el tratamiento les irá bien (creyentes) y los 
hay que siempre dudan (no creyentes o escépticos). La duda patológica puede resultar 
paralizante. Otras personas desean ser sometidas a todas las exploraciones y 
tratamientos necesarios y no necesarios (maximalistas), o intentan evitarlos 
(minimalistas). A su vez, el propio personal sanitario puede tener cualquiera de estas 
características básicas e influir en el paciente (14).  

5. Dar soporte psicológico para manejar el impacto físico, emocional y social que tiene la 
IRC y el TSR.  

6. Utilizar técnicas que mejoran la PADC (“Shared decision making”) trabajando con el 
esquema de: 1. Preferencias. 2. Opciones. 3. Deliberación. 4. Decisión (11,15) 

7. Fomentar la motivación a través de la entrevista motivacional, para conseguir un cambio 
de comportamiento, un mayor compromiso con la enfermedad y el autocuidado. La 
motivación no es racional, es irracional, lamentablemente a veces no hacemos lo que 
más nos conviene (16).  

8. Utilizar técnicas de coaching sanitario. Ayudar a promover un cambio de actitud: “TENER 
una enfermedad y no SER un enfermo”. Se trabaja la actitud y las creencias limitadoras, 
partiendo de una toma de conciencia, que permita buscar soluciones (capacidades y 
recursos propios) y decidir las acciones para alcanzar una meta u objetivo de salud (17).  

9. Valorar el poder de la narrativa, es decir de la historia personal del paciente y de sus 
experiencias, la influencia de la familia, los amigos, los conocidos.  

10.  Considerar la utilidad de compartir experiencias reales con otros pacientes en la misma 
situación. Utilizar las opciones de la educación grupal y la figura del paciente mentor.  

4. ¿Qué herramientas de ayuda para la toma de 

decisiones han sido evaluadas para TSR?  

En el caso concreto de la elección sobre el TSR, hay pocos estudios clínicos controlados y 
menos aún estudios aleatorizados que valoren la eficacia de diferentes métodos de mejora 
en la toma de decisiones (10,18–20). La mayoría de los trabajos publicados son del ámbito 
anglo-sajón (Australia, Canadá, EE.UU. y Gran Bretaña). Es interesante remarcar la 
experiencia australiana con un gran proyecto que denominan: “My Kidneys My Choice”. 
Hay también algún estudio sobre escenarios más específicos, como las decisiones al final 
de la vida del paciente en diálisis (21), o el cambio de comportamiento en los receptores 
de TR (22). En general, el uso de técnicas de ayuda al PADC disminuye la pasividad, aumenta 
el conocimiento y las habilidades, facilita el cambio de comportamiento y el autocuidado, 
reduce los conflictos y, en consecuencia, aumenta la elección de TR de vivo y de diálisis 
domiciliaria.  
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5. ¿Con qué dificultades nos encontramos? 

La resistencia y el escepticismo del sistema sanitario, tanto de la organización como de los 
profesionales (23,24). Cambiar la manera de trabajar requiere un esfuerzo y sobre todo 
formación. No resulta fácil incluir técnicas de PADC y de entrevista motivacional para 
“activar” y “empoderar” al paciente y su entorno; tampoco migrar hacia un entorno de 
potenciación del autocuidado y de cambios de comportamiento. 

6. Resumen y Conclusiones 

La elección del TSR es un proceso complejo que no puede consistir en solo dar información 
sobre los distintos tratamientos. Los tiempos han cambiado, los pacientes y las 
enfermedades también. El personal sanitario debería cambiar la manera de trabajar para 
conseguir mejores resultados. Parece obvio que: “Si seguimos haciendo lo mismo, 
tendremos los mismos resultados. Si queremos nuevos resultados deberemos 
experimentar nuevas soluciones” (atribuido a Einstein). Para cambiar la manera de enfocar 
la elección del TSR, el personal sanitario debería formarse en habilidades de comunicación, 
educación, entrevista motivacional, proceso de ayuda a la toma de decisiones compartida 
y coaching; con el objetivo de implicar al máximo al paciente y alcanzar la posición de 
“paciente experto”. Debemos trabajar para que los profesionales sanitarios y los pacientes 
formen un verdadero equipo con unos objetivos comunes. En definitiva, se trata de 
“empoderar” al paciente para que asuma un papel más activo en su proceso de 
salud/enfermedad.  
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