
Escala CICAA-D*  
DATOS GLOBALES: PROYECTO:_________CLAVE:_______ OBSERVADOR:_______              

Tiempo total de Consulta (seg y mn): 
Hasta explorar (Seg.):               Exploración (seg.): 
Tiempo total que lleva la discusión sobre la toma de 
decisiones(seg y mn):     / 

Profesional:M( )F( ) Tipo:Med( ) Resi( ) Enfer( )Est( ) 

Motivo de Consulta: 
Pral:………………………………….. 
2)……………………………………… 
3)……………………………………… 

Especialidad/Año:       Docente: SI ( ) No ( ) Proceso:Agudo( ) Crónico ( ) 

Paciente: M( ) F( )/Re ( ) Es (  )   Acompaña.: SI() No( )        Visita: Inicial ( ) Revisión( ) 

Motivo Principal de la Toma Decisión:……………………………………………………………………. 

Componente 1º.- IDENTIFICAR Y COMPRENDER LOS PROBLEMAS 
NP 0 1 2 

1.- ¿ En que medida el profesional ha explorado las emociones y/o 
sentimientos que el síntoma, proceso o propuesta de tratamiento ha 
provocado al paciente?  

   

2.- ¿En que medida el profesional ha explorado las expectativas que el 
paciente tiene para esta consulta?  

   

Componente 2º.- ACORDAR Y AYUDAR A ACTUAR NP 0 1 2 

3.- ¿En que medida el profesional trata de explicar el proceso o el síntoma 
principal presentado por el paciente? 

 

   

4.- ¿En que medida el profesional define adecuadamente el problema sobre 
el que se tomarán las decisiones? 

 

   

5.- ¿En que medida el profesional trata de explicar su propuesta de 
tratamiento?   

   

6.- ¿En que medida el profesional ofrece una información adaptada a los 
problemas y necesidades que tiene el paciente  

   

7.- En que medida el profesional ofrece la información de forma clara     

8.- ¿En que medida el profesional da la oportunidad al paciente a 
participar en la toma de decisiones de la consulta animándolo? 

    

9.- ¿En que medida el profesional permite que el paciente exprese sus 
dudas? 

    

10.- Si se produce alguna discrepancia o desacuerdo entre el profesional y el 
paciente, ¿en que medida el profesional busca el acuerdo (entrando en 
discusión y considerando las opiniones del paciente?  

    

11.- ¿En que medida el profesional comprueba que el paciente ha 
comprendido la información suministrada?  

   

12.- ¿En que medida el profesional permite que se tome la decisión o indica 
que hay que tomarla o aplazarla?  

   

13.- ¿En que medida el profesional consigue compromisos explícitos por 
parte del paciente respecto al plan a seguir? 

    

Componente 3º.- DECISIONES CON OPCIONES** NP 0 1 2 

14.- ¿En que medida el profesional expone o favorece la exposición de 
posibles opciones para el diagnóstico/tratamiento? 

    

15.- ¿En que medida el profesional informa sobre las diferentes opciones?     

16.- ¿En que medida el profesional permite al paciente hacer preguntas 
sobre las opciones o el proceso de toma de decisiones? 

    

17.- ¿En que medida el profesional explora el grado de participación que 
desea tener el paciente en la toma de decisiones? 

    

NP: No Procede. (0): No se observa la conducta; (1): La conducta se observa en un grado de mínimo a aceptable; (2): 
Se observa una conducta adecuada**Se evaluará el 3 componente de CICAA-D si el item 8 es claramente positivo 
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