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MODELOS PARTICIPATIVOS. POR QUÉ? QUIÉN 
REPRESENTA A QUIÉN? COM SE MIDEN LOS RESULTADOS?

Montse Moharra
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o Internet y las nuevas tecnologías de la información y 
documentación

o Derechos y deberes del ciudadano: autonomía

o Alfabetización/capacitación sanitaria y comprensión numérica 
(Health literacy and numeracy)

Contexto: derechos/deberes y acceso a la 

información



Cambio social y cultural

o Cambio cultural en la relación médico-paciente

o Modelo  Paternalista

Deliberativo

Quino
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Decisiones sobre salud y enfermedad

o El nivel “micro” de todo sistema sanitario: profesional de salud - paciente

o Las dos partes comparten información:

 Opciones diagnósticas o terapéuticas

 Pros y contras (contexto propio)

 Preferencias, valores y circunstancias

o Se llega a un acuerdo sobre el manejo óptimo
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¿Cómo se toman las decisiones compartidas?

1

Información

 Opciones

 Pros/ contras

 Beneficios

 Riesgos
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Persona

 Expectativas

 Circunstancias

 Experiencias
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Conversación:

Escoger la opción que se 
adapta mejor a las 
circunstancias a la 
persona



¿ Cuándo se aplican?

Decisiones compartidas/herramientas de 
ayuda a las decisiones

o Cribado o diagnóstico

o Procedimiento médico o quirúrgico

o Tratamiento

o Cambios estilo de vida

o Más de una opción disponible

o Incerteza efectividad

o Prevalencia alta

o Sensible a las preferencias
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 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries

https://aquas.gencat.cat/ca/inici/

 Consell Consultiu de Pacients
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/Consell_pacients/

Con colaboración:

• Asociaciones de pacientes y familiares

• Sociedades científicas médicas

• Grupos de investigación

Proyecto decisiones compartidas: Objetivo

o Herramienta web que aporta a los ciudadanos y pacientes la mejor evidencia 
científica mediante información (problema de salud, opciones de tratamiento, 
beneficios y riesgos), así como también sondear valores i preferencias.

o Útil para pacientes/familiares y ciudadanos, pero también profesionales

http://decisionscompartides.gencat.cat
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https://aquas.gencat.cat/ca/inici/
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/Consell_pacients/
http://decisionscompartides.gencat.cat/


o Aportan información sobre opciones disponibles diagnóstico (cribado) o el 
tratamiento, beneficio/riesgo, incertezas. 

o Cualquier herramienta, fácil de entender, que ayuda al paciente a tomar 
una decisión informada sobre el manejo:

Las herramientas de ayuda a  la toma de 
decisiones
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Profesionales de salud

Sociedades científicas

Grupos de investigación

Escenarios trabajados
o Atención al final de la vida

o Esclerosis múltiple

o Anticoncepción hormonal

o Diabetes mellitus tipo 2

o Artrosis de rodilla

o Reconstrucción mamaria

o Aneurisma aorta abdominal 

o Síndrome de túnel carpiano

o Enfermedad renal crónica avanzada

o Cáncer de próstata
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http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/atencio_final_vida/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/esclerosi_multiple/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/anticoncepcio_hormonal/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/diabetis/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/artrosi_genoll/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/reconstruccio-mamaria-despres-de-cirurgia-per-cancer/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/aneurisma-daorta-abdominal/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/sindrome-del-canal-carpia/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/malaltia-renal-cronica-avancada/
http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/cancer-de-prostata-localitzat/


GRACIAS!
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PREGUNTAS

13



aquas.gencat.cat


