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INTRODUCCIÓN

- En la práctica clínica, pacientes y profesionales 
sanitarios se enfrentan continuamente a situaciones 
en las que deben tomar decisiones con diferentes 
grados de incertidumbre

- La toma de decisiones compartida (TDC) es un estilo 
de relación entre el profesional sanitario y el 
paciente que se puede aplicar a todo tipo de 
interacción o de consulta, ya que siempre existen 
diferentes opciones, incluso la opción de no hacer 
nada. 
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Caso clínico

 Juan es un varón de 82 años, viudo desde hace 2 años. Su mujer falleció por 
un Accidente Cerebro-Vascular (ACV), tenía una una fibrilación auricular 
(ACxFA) y estaba anticoagulada.

 Buenas relaciones familiares. Su hija está anticoagulada por una valvulopatía

 AP: 

 HTA y antecedentes de ACV (secuela de disfagia)

 Insuficiencia renal moderada  (creatinina 1,8)

 Insuficiencia cardíaca leve.

 Gota e  hipertrofia benigna de próstata (HBP)

 Coxatrosis de cadera derecha intervenida hace 15 años, y  coxatrosis de 
su cadera izquierda con mal control del dolor. Hace 2 años decidió 
intervenirse después de explicarle los riesgos de la cirugía. La cirugía 
coincide con un declive funcional pero no cognitivo. 

 Hace un año Síndrome Coronario Agudo (SCA) con colocación de un stent. 

 En el ingreso debuta con una ACxFA.
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Caso clínico (2)

 En el ecocardiograma se detecta una dilatación de la aurícula izda 
moderada. Se le trató con doble antiagregación pero no se le 
anticoaguló. No consta en su historia de cardiología ninguna mención 
al tema de la necesidad de asociar anticoagulantes/antiagregantes.

 A los 4 meses del SCA rectorragia que requiere ingreso hospitalario 
pero no requiere transfusión.

 Ahora se cumple el año de la doble antiagregación.

 Si situación funcional es la siguiente: No deterioro cognitivo, Barthel 
de 70. Disfagia para sólidos. Dificultad para la deambulación, sin 
historial de caídas. Incontinencia urinaria. Acude a centro de día y 
tiene una persona interna en casa con supervisión cercana de su hija.

 Tratamientos: omeprazol, adiro, clopidrogrel (se suspende en la 
actualidad), lactitiol (laxante),  furosemida, espironolactona, 
atorvastatina40, fesoterodina, alopurinol, distraneurine. 

 +Espesantes+ Absorbentes por incontinencia urinaria

Varón de 82 años con antecedentes de ACV, en 
ACxFA, con mutimorbilidad y polimedicado; con 
suficiente apoyo familiar y sin deterioro cognitivo 
significativo

 ¿Iniciar la anticoaglación oral?

¿Qué hacemos?

 ¿Qué información necesitaría el profesional

 ¿Qué fuentes de información usarías para documentarte 
en casos similares? 

 Cómo podemos encontrar, rápido y fiable, esa 
información?

 ¿Cómo te gustaría que estuviera elaborada esta 
información?

¿Qué hacemos?
¿Anticoagulamos?

EN QUÉ BASAMOS NUESTRAS DECISIONES
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Guías de práctica clínica: 
definición

 Conjunto de recomendaciones 
destinadas a optimizar la atención 
de los pacientes, basadas en la 
revisión sistemática de la 
literatura científica y que 
valoran los beneficios y daños 
de una opción/procedimiento y 
sus alternativas (IOM 2011).

Guías de práctica clínica

 Fundamentalmente para 
clínicos

 Basadas en la evidencia 
científica

 Describe probabilidades de 
varios resultados

 Identifica las incertidumbres

 Recomendaciones basadas en 
en los valores de expertos 
clínicos

 Asume que el clínico toma las 
decisiones

La producción de guías clínicas 

UpToDate®
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Riesgo de ICTUS en ACxFA
(Guía Fisterra)

Riesgo de sangrado mayor en ACxFA
(Guía Fisterra)

Vistas las guías, tenemos la 
información…

¿Qué hacemos?

Ayudas 
(guías y protocolos clásicos)

 CHA2DS2-Vasc = 7 

 HASBLED=4

 ¡MUY ALTOS ambos !

Limitaciones
guías: 

“Enfermedad-específicas”
Comorbilidad!

Evidencias/experiencia      == Valores y preferencias

Las guías deben tener en 
cuenta:
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¿Qué hacemos?

 ¿Harías partícipe al 
paciente de la 
decisión de 
anticoagularse?

 ¿Conoces herramientas 
para la toma de decisión 
sobre estos tema en 
concreto? ¿Piensas que 
pueden ser de utilidad?

Guías Fisterra, 
recomendaciones tratamiento FA

 El tratamiento anticoagulante en 
los pacientes con FA debe ser 
individualizado en decisión 
compartida sopesando riesgos 

de ictus y de sangrado, de 
acuerdo con los valores y 
preferencias del paciente.

Modelos de Toma de 
Decisiones

Elección del
profesional

Elección del
paciente

Toma de
decisiones
compartida

Paternalism Informed Patient
Choice

Shared Decision
Making

El médico decide,
el paciente
consiente

El médico
informa, el
paciente toma
la decisión

Información
compartida,
ambos deciden
juntos

Los diferentes modelos no son compartimentos estancos, ni inalterables;  
se puede necesitar pasar de un modelo a otro en función del momento...

AVANZANDO HACIA LAS 
DECISIONES COMPARTIDAS 

La decisión compartida incluye 3 elementos esenciales:

Intercambio de información (personal y médica) entre el
paciente y el profesional sanitario

Deliberación sobre las distintas opciones, y

Llegar a una decisión consensuada

AVANZANDO HACIA LAS 
DECISIONES COMPARTIDAS 

La causa más común de insatisfacción de los pacientes es no ser
informados apropiadamente sobre su condición y las opciones para
tratarla. La mayoría de los pacientes desean más información de la
que reciben y muchos querrían una mayor participación en la TD.

Insatisfacción: falta de información y 
falta de participación
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Experto profesional  Experto en si mismo

(paciente) Toma de Decisiones Compartidas

 Proceso en el cual se implican clínicos y pacientes para alcanzar 
un decisión óptima en una situación en la que hay varias 
opciones posibles. El clínico ofrece y describe opciones, el 
paciente expresa sus preferencias y valores.                           -
El profesional apoya la toma de decisiones

 Experto en si mismo (paciente)  experto profesional

 Ambas partes consiguen así una mejor comprensión de los 
factores más relevantes y comparten responsabilidad sobre 
la decisión tomada

 Requiere unas competencias clínicas y 
comunicacionales

Porqué compartir decisiones…
(Medicina Centrada en el Paciente)

 Necesidad del sistema sanitario de volver el foco de atención al 
paciente y su familia –objetivo entender la experiencia de la 
enfermedad y atender las necesidades de los pacientes en unos 
sistemas sanitarios cada vez más complejos y fragmentados       
(Picker, 1988)

 Respeto por los valores, creencias, preferencias y necesidades 
del paciente

 Cuidados integrados y coordinados

 Informacion de calidad y comprensible

 Atención al dolor y al confort fisico y emocional

 Implicación de la familia y otras personas

 Continuidad y accesibilidad

Porqué compartir decisiones…

 “Educar a los pacientes en los límites del 
conocimiento y la existencia de la incertidumbre”

 En España queda regulado el Principio de Autonomía en 
la Ley 41/ 2002 de Autonomía del Paciente. El 
Principio de Autonomía exige el respeto a la capacidad de 
DECIDIR de las personas, y el derecho a que se 
respete su voluntad, en aquellas cuestiones que se 
refieren a ellas mismas.

Shared Decision Making

 — The Pinnacle of Patient-
Centered Care 

Michael J. Barry, M.D., and Susan 
Edgman-Levitan, P.A.

 “Nothing about me without me”.

— Valerie Billingham,Through the 
Patient’s Eyes, Salzburg Seminar

 Caring and compassion were once 
often the only “treatment” available 
to clinicians. Over time, advances in 
medical science have provided new 
options that, although often 
improving outcomes,  have 
inadvertently distanced physicians 
from their patients. The result is a 
health care environment in which 
patients and their families are often 
excluded from important discussions 
and left feeling in the dark about 
how their problems are being 
managed and how to navigate the 
overwhelming array of diagnostic 
and treatment options available to 
them…

 El cuidado y la compasión fueron a 
menudo el único "tratamiento" 
disponible para los médicos . Con el 
tiempo , los avances en la ciencia médica 
han proporcionado nuevas opciones que , 
aunque a menudo han mejorado los 
resultados , han distanciado de forma 
inadvertida a los médicos de sus 
pacientes. El resultado es un entorno de 
atención de salud en el que los pacientes 
y sus familias a menudo son excluidas de 
las discusiones importantes y se les deja 
sintiendose  en la oscuridad respecto a 
cómo sus problemas están siendo 
manejados y a cómo navegar por la 
cantidad abrumadora de opciones de 
diagnóstico y tratamiento disponibles 
para ellos …
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Porqué compartir decisiones…

 El atributo más importante de la Medicina centrada en el paciente 
(MCP) es la implicación activa de los pacientes, especialmente 
cuando hay que tomar decisiones importantes (Shared Decision 
Making — The Pinnacle of Patient-Centered Care Barry, Edgman-
Levitan, NEJM 2012)

 Las 5 dimensiones (Meard, Bower)
 Utiliza el Modelo Biopsicosocial

 Entiende al paciente como persona

 Comparte el poder y la responsabilidad

 Construye una alianza terapéutica

 Entiende al profesional también como persona, no solo como 
técnico cualificado

Pollard 2014, revisión sistemática de 
actitudes ante la TDC:

 Aunque hay soporte institucional y académico, el cambio en la 
realidad es lento y la implantación mínima

 La TDC es la preferencia “teórica” de los clínicos (nivel de 
respaldo hasta 80%) y ningún estudio respalda el modelo 
paternalista

 Aunque hay variaciones entre especialidades, se encuentra 
una dificultad en evitar el “control” sobre la decisión final, 
especialmente en situaciones en las que hay una clara 
recomendación sobre una de las alternativas (ej. Guías 
clínicas)

 Los clínicos expresan temores: que los pacientes tomen malas 
decisiones, que no lo acepten, que no lo comprendan.

 Además, los clínicos expresan el temor de ser tomados por 
incompetentes

Resumen caso y pregunta

 Varón de 82 años con antecedentes de 
ACV, en ACxFA, con mutimorbilidad y 
polimedicado; con suficiente apoyo 
familiar y sin deterioro cognitivo 
significativo

 ¿Iniciar la anticoagulación oral?

  ¿Harías partícipe al paciente?

¿Harías partícipe al paciente?

 “haría participe al paciente y a su hija de la decisión con el 
mayor rigor que pudiese y explicando riesgos y beneficios, 
aunque para mí en estos momentos la anticoagulación 
presente más beneficios.”

 “Si, haría partícipe al paciente de la decisión ya que se 
menciona la inexistencia de deterioro cognitivo en el momento 
actual.

 …hablar con la familia y después tomar una decisión

 El paciente, al no presentar deterioro cognitivo, tiene que 
participar y opinar . 

 El paciente debe conocer los riesgos de una u otra decisión.

…pero la realidad no es fácil…

 Muchas veces …el paciente prefiere delegar la decisión el médico y 
en esos momentos te das cuenta de lo difícil que es decidir.

 …si me pongo en la piel de Juan no se si preferiría correr el riesgo 
de sangrar o de tener un ictus

 “yo hago lo que a tí te parezca mejor”

 Símplemente , muchas veces ellos mismos no quieren asumir esa 
responsabilidad , “te devuelven la pelota”

 A veces…el paciente no está capacitado para tomar un decisión y no 
tiene apoyos o ….no quiere tomarla y descarga en el médico la 
responsabilidad.

 “¿Qué hago? Ahora que me pongo a reflexionar , en casos sin apoyo, 
en los que difícilmente el paciente puede entender y tomar 
decisiones muchas veces no lo planteo y tomo yo la decisión, y no 
sé si es lo correcto”

“La incertidumbre…”

 En la mayor parte de las decisiones que hay que tomar en la práctica diaria no hay una 
única solución, (ej: Ca mama o próstata localizados, prevención o detección precoz de enf
cardiovasculares o de cáncer, tratamiento diabetes o HT…)

 - Cribado

 - Diagnóstico

 - Tratamiento

 Cada vez más, el objetivo de los pacientes no es solo “ponerme bien”(=curar una 
enfermedad) sino “seguir estando bien”(=ausencia de enfermedad)

“La incertidumbre rodea cualquier aspecto de la práctica médica: desde que el 
médico define un cuadro clínico, hace un diagnóstico, selecciona un 
procedimiento, observa resultados, valora posibilidades o intenta casar todos los 
datos, se está moviendo en un terreno movedizo. Es difícil para un lego e incluso 
para muchos médicos, apreciar cuan complejas son estas tareas, lo poco que aun 
comprendemos de este proceso y lo fácil que es para profesionales honestos 
llegar a diferentes conclusiones” David Eddy
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La incertidumbre está presente en el 
acto médico, de diversas maneras:

 Incertidumbre profesional colectiva: “no se sabe”

 Investigación

 Incertidumbre profesional individual: “no lo se” 

 Formación

 Incertidumbre del Azar o Irreductible “en su caso no 
sabemos”   Comunicación eficaz del riesgo
 Riesgo = Indeterminación de futuros resultados

 Ambigüedad= Indeterminación del conocimiento

¿Cómo manejamos la incertidumbre?
1.- Conocimiento
2.- Habilidades de comunicación

 -Conocer lo que “no se sabe”

 -Conocer lo que “yo no se”

 -Llegar a ser capaz de juzgar si algo no se sabe o es que yo 
no lo se

 ¿Qué esperan los pacientes?
 Un grado de autoridad en el conocimiento de su problema 

y la mejor respuesta posible

 El clínico puede manifestar esa autoridad con asertividad y 
confianza, a la vez que maneja la incertidumbre e informa al 
paciente del tipo de incerteza o incertidumbre

(El paciente acepta, y aprecia, que se dilate o posponga la 
consulta si se hace con asertividad)

¿Cómo manejamos la incertidumbre?
1.- Conocimiento
2.- Habilidades de comunicación

 Habilidades de Escucha:

• Empatía

• Pistas no verbales

• Facilitadores

• Parafrasear

• Reflexión de sentimientos (ref. superficial)

• Sumarios

• Frases para comprobar

 Habilidades para Preguntar:

• P. Abiertas

• Seguimiento de Pistas Verbales

• P. cerradas

 Habilidades para Informar:

• Información : comunicación del riesgo

• Feedback

Comunicación del riesgo

 La información sobre riesgos que de ensayos 
clínicos, revisiones y metaanálisis no encaja bien 
con las necesidades del día a día (son conceptos 
matemáticos)

  Riesgo relativo (RR) Vs. Riesgo absoluto (RA)

 Los médicos “reconstruimos” de manera creativa 
estos datos epidemiológicos, interpretando y 
recreando la validez local de la investigación

Riesgos absolutos 
Vs. riesgos relativos

 Te ofrecen un trabajo cuyo RR anual de 
morir es de 1500… 

¿lo cogerías?

 Un fármaco experimental disminuye tu 
RR de morir de un infarto en 10 años 
un 50%; otro impide un IAM en 1 de 
cada 100 pacientes en 10 años 

¿cuál elegirias?

Riesgos absolutos 
Vs. riesgos relativos

 El trabajo es de tripulante en un avión de Iberia, puesto que vuelan 
1500 horas por 1 tuya tiene un RR de 1500… pero su RA es próximo a 
cero!! 

 Es el mismo fármaco. Se trata de una Población en la que 2 personas 
de cada 100 están en riesgo de tener un infarto en 10 años. Se publica 
un estudio que asegura que tomado diariamente reduce el riesgo de 
padecer un infarto a 1 persona de cada 100

 Médico A dice: fármaco reduce el riesgo de tener infarto en un 1%

 Médico B dice: fármaco reduce el riesgo de tener infarto al 50%?

- Los riesgos relativos siempre exageran la percepción del riesgo, 
o efecto, real por el público y pueden tergiversar la realidad

- Los profesionales sanitarios deberían modificar la práctica para 
utilizar solo o al menos preferentemente riesgos absolutos



07/02/2017

9

Consistencia verbal: Convertir 
numeros en palabras…

Comparar riesgos similares

Ictus Vs. Sangrado…

 No es fácil: Son dos riesgos diferentes, 
difícilmente comparables entre si

 Uno es una consecuencia de la enfermedad 
(FA) y el otro es un efecto secundario de un 
fármaco.

 Es una decisión compleja,  que implica 
perspectiva de futuro y tiene elementos 
cualitativos

 Comunicar la incertidumbre y ser honesto a la 
larga resulta en mayor respeto por el paciente

Estrategias de Comunicación del 
Riesgo (Paling, 2003)

 Entender la dificultad del paciente, sobre todo para  compartir la idea de 
“todos los tratamientos tienen algún riesgo”

 Comprender la situación emocional del paciente - Los factores 
emocionales filtran cualquier estimación del riesgo

 Usar frecuencias (1/100) con el mismo denominador, no 
probabilidades

 Mostrar las 2 perspectivas (+ y -); en todo caso, no utilizar solo la (-)

 Explicar los riesgos numéricos con ayudas visuales

 Utilizar estas ayudas para reforzar la relación con los pacientes

 Explorar el significado de cada uno de los riesgos para el paciente  
(“ictus” “hemorragia”…)

¿Qué hacemos?
 ¿Cómo te gustaría que estuviera elaborada esta información?

 ¿Conoces herramientas para la toma de decisión sobre estos tema en 
concreto? ¿Piensas que pueden ser de utilidad?

Apoyos  para la toma de 
decisiones

Guías de práctica clínica

 Fundamentalmente para clínicos

 Basados en la evidencia científica

 Describe probabilidades de varios 
resultados

 Identifica las incertidumbres

 Recomendaciones basadas en en 
los valores de expertos clínicos

 Asume que el clínico toma las 
decisiones

Herramientas de ayuda a 
la TDC
 Fundamentalmente para pacientes

 Basados en la evidencia científica

 Describe probabilidades de varios 
resultados

 Identifica las incertidumbres

 No hace recomendaciones

 Asume el modelo de toma 
dedecisiones compartidas

http://www.sparctool.com/

http://www.sparctool.com/
http://www.sparctool.com/
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Datos e información para el 
paciente…¡y para mi!: es decir 
para ambos (TDC)

Herramientas que realmente 
promueven la toma 
compartida de decisiones: 
el ritmo se acelera

 Option Grids: “preguntas frecuentes”
(www.optiongrid.co.uk).

 La estrategia GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) (www.gradeworkinggroup.org)

 Uso de nuevas tecnologias: 

 El  MAGIC project (Making GRADE the 
Irresistible Choice) (www.magicproject.org)

 EL  MAGICapp  “app” que usa los criterios 
GRADE(www.magicapp.org)

 El proyecto  SHARE-IT, en formato electrónico, 
con actualizaciones “instantáneas”·

BMJ 2015;350:g7624 doi: 10.1136/bmj.g7624 
(Published 10 February 2015)

GRADE (Grading of Recommendations

Assessment, Development and Evaluation) 

GRADE (Grading of Recommendations

Assessment, Development and Evaluation) 
GRADE

Recomendaciones 
fuertes

 1. Balance claro

 2. Confianza alta o 
moderada

 3. Preferencias pacientes:

➢ Casi todos harían lo 

mismo

Recomendaciones 
débiles

 1. Balance ajustado

 2. Confianza baja

 3. Preferencias pacientes:

➢ Variabilidad importante

(o mucha incertidumbre)

http://www.optiongrid.co.uk/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.magicproject.org/
http://www.magicapp.org/


07/02/2017

11

GRADE

Recomendaciones 
fuertes

 1. Balance claro

 2. Confianza alta o 
moderada

 3. Preferencias pacientes:

➢ Casi todos harían lo 

mismo

Recomendaciones 
débiles

 1. Balance ajustado

 2. Confianza baja

 3. Preferencias pacientes:

➢ Variabilidad importante

(o mucha incertidumbre)Normalmente ….
Hacerlo !!

Toma de 
decisiones 
compartida!!

Formatos multicapa, electrónicos
e interactivos

Formatos para la interacción 
clínico paciente

HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TDC

¿Cuándo utilizarlas?

Cuando hay más de una opción razonable desde el punto de vista clínico

Cuando ninguna opción tiene una ventaja clara en cuanto a sus resultados
sobre la salud y cada una posee beneficios y daños que las personas

valoran de forma diferente.

¿Son efectivas?

En comparación con la atención habitual, mejoran el conocimiento del

paciente acerca de las opciones y reducen su conflicto a la hora de tomar
una decisión, al sentirse más informado y más seguro sobre sus valores

personales (evidencia de alta calidad).

Estimulan a las personas a tomar un papel más activo en la TDC. Incluir

las probabilidades en las ayudas a la decisión, contribuye a una percepción
del riesgo más exacta (evidencia de calidad moderada).

Mejoran la congruencia entre la opción elegida y los valores del paciente

(evidencia de baja calidad).

TIPOS DE HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TDC

Diversos medios y formatos: folletos, texto escrito, vídeos, aplicaciones
informáticas…

Tres categorías en función del momento en que se utilicen:

a) Utilizadas por los clínicos en las entrevistas cara a cara

b) Pueden utilizarse independientemente de la entrevista
clínica

c) Mediadas a través de redes sociales
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HTDC utilizadas por los clínicos en 
las entrevistas cara a cara: 

Muestran la información utilizando frases
cortas o gráficos, fácilmente compartidos
a través de un ordenador en una consulta.
No están diseñadas para ser utilizadas de 
forma independiente por los pacientes, ya 
que no contienen información suficiente 
para ser entendidas sin el apoyo del 
profesional sanitario.

Se adaptan a la limitación de tiempo y al 
flujo de trabajo de la entrevista clínica y 
requieren un mínimo de entrenamiento 
para su uso.

HTDC utilizadas 
por los clínicos en 
las entrevistas 
cara a cara:

http://magicproject.org/magic
app/decision-aids/

http://magicproject.org/magicapp/decision-aids/
HTDC  que pueden utilizarse 
independientemente de la entrevista clínica

Diseñadas para el uso 
independiente por los pacientes, 
ya sea después de una primera 
consulta, con el consejo de volver 
para continuar la discusión, o 
antes de la misma, para que los 
pacientes lleguen mejor 
informados y se preparen para 
una mayor participación en la TD.

Contienen información 
comprensible y guiada. La 
mayoría de ensayos hasta la fecha 
se han llevado a cabo con este 
tipo de intervención. 

http://www.pydesalud.com/toma-de-
decisiones-en-cancer-colorrectal/

Información…

http://magicproject.org/magicapp/decision-aids/
http://www.pydesalud.com/toma-de-decisiones-en-cancer-colorrectal/
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HTDC mediadas a través de redes
sociales

b)

Grupos de Twitter, Facebook 
o foros de discusión que 
pueden auto-organizarse en 
torno a las enfermedades o 
síntomas. 

Son parte del entorno de la 
información emergente que 
los pacientes buscarán y 
utilizarán, aunque quedan 
dudas de si los contenidos 
están suficientemente 
basados en la evidencia o, 
por el contrario, sujetos a 
sesgos o a lobbies externos.

Un paciente con dudas sobre iniciar 
tratamiento de su dislipemia 
(prevención primaria)

 Hombre, 55 años

 Fumador

 Diabetes tipo 2 bien controlada

 HT tratada

 CT; 250 HDL:35 TGL:150 LDL:185

https://statindecisionaid.mayoclinic.org/

https://statindecisionaid.mayoclinic.org/
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EJEMPLO DE HERRAMIENTA DE AYUDA A LA 
TDC (II)

EJEMPLO DE HERRAMIENTA DE AYUDA A LA TDC 

El cribado del Ca próstata
¡otro tema complicado!

 Paciente de 50 años que acude a 
consulta para hacerse una PSA

 No Hª familar de ca próstata

 Asintomático 

 Un amigo ha sido diagnosticado de Ca 
prostático

http://optiongrid.org/

http://optiongrid.org/
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https://isof.epistemonikos.org/#/

https://isof.epistemonikos.org/#/
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HTDC….”artesanales”

HTDC “visuales”

 La promoción de la participación del paciente en la toma de decisiones

tiene una importante justificación moral y ética, y para hacer una

buena práctica, cualquier profesional sanitario debería contemplarla.

 La toma de decisiones compartida es un proceso orientado a conocer

las preferencias y necesidades del paciente y capacitarlo para que tome

un papel activo en el cuidado de su salud en consonancia con sus

deseos.

 Las herramientas de ayuda a la toma de decisiones pueden ser útiles

para informar a los pacientes sobre las opciones disponibles e

involucrarlos en el proceso de toma de decisiones.

 Para que la participación del paciente en la toma de decisiones pase a
formar parte de la práctica clínica diaria, debe ser adoptada por la
comunidad sanitaria y por los pacientes, estableciéndose como parte de
los procedimientos de trabajo e incluyéndose en los programas
educativos y formativos de los profesionales sanitarios.

IDEAS CLAVE
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Anexo HTDC

 http://www.sparctool.com/

 A to Z Inventory -Patient Decision Aids - Ottawa Hospital Research 
institute:        https://decisionaid.ohri.ca/AZlist.html

 https://statindecisionaid.mayoclinic.org/index.php/site/index?lang=es_es

 https://osteoporosisdecisionaid.mayoclinic.org/

 http://www.pydesalud.com/toma-de-decisiones-en-cancer-colorrectal/

Ver videos de conferencias del Dr Montori (Youtube)

Enlaces a páginas web con herramientas de 
ayuda a la toma de decisiones

o Ottawa Hospital Research Institute: http://decisionaid.ohri.ca 

o Mayo Clinic Knowledge and Evaluation Unit (incluye herramientas en 

castellano):  http://shareddecisions.mayoclinic.org 

o Option Grids (incluye herramientas en castellano): www.optiongrid.org 

o MED-DECS (incluye herramientas en castellano): http://med-decs.org/en 

o Health Dialog/Informed Medical Decisions Foundation: 

http://imdfoundation.org  

o NHS. Shared Decision Making: http://sdm.rightcare.nhs.uk/shared-decision-

making-sheets/ 

o Healthwise: http://healthwise.org 

o Universidad de los pacientes: http://www.universidadpacientes.org/ 

 

AVANZANDO HACIA LAS DECISIONES 
COMPARTIDAS: pacientes

Los pacientes participan también mediante asociaciones,
consejos de salud, foros de pacientes o acuerdos o
declaraciones derivadas de trabajos comunes.

Enlaces a documentos de
pacientes:

o Declaración de la Alianza Internacional de Organizaciones de pacientes: 

http://www.patientsorganizations.org/attach.pl/809/479/Patient%20Alliance%20

Traducido%2006.pdf  

o Manifiesto 150 Million reasons to act del Foro Europeo de Pacientes: 

http://www.eu-patient.eu/library/EPF-Manifesto-150-Million-Reasons-to-Act/ 

o Declaración de Barcelona de las Asociaciones de Pacientes: 

http://forodepacientes.org/decalogo-de-los-pacientes/declaracion-de-bcn/ 

o Declaración y Compromiso de los Pacientes por la Seguridad en el SNS: 

http://www.seguridaddelpaciente.es/resources/contenidos/castellano/2007/Decla

racion_Pacientes_SP.pdf 

 

http://www.sparctool.com/
https://decisionaid.ohri.ca/AZlist.html
https://statindecisionaid.mayoclinic.org/index.php/site/index?lang=es_es
https://osteoporosisdecisionaid.mayoclinic.org/
http://www.pydesalud.com/toma-de-decisiones-en-cancer-colorrectal/

