
Aspectos más relevantes del desarrollo de la participación del 

paciente en la toma de decisiones 

Hace 27 años D Tuckett y colaboradores publicaron un libro titulado 

"Meeting between expert" (1985). Allí, los autores tras estudiar 1302 

consultas de 16 médicos aportaban datos claves para comprender la 

importancia de compartir la información con los pacientes y de alcanzar 

acuerdos sobre las acciones a tomar en la consulta. Estos autores 

observaron que un aspecto fundamental en el proceso de dar 

información no era la cantidad que se ofrece y el tiempo que se dedica a 

ello sino el que esta información tuviese sentido para el paciente. 

Aunque la forma cómo se daba la información era importante, a la hora 

de darla era más importante aún que el médico tuviese en cuenta la 

perspectiva del paciente sobre su problema. Los autores plantearon por 

vez primera la idea de que la consulta representaba realmente un 

encuentro entre dos expertos: el médico, experto en conocimiento 

biomédico y el paciente experto en su vida y en como aplicar este 

conocimiento. El trabajo de Tuckett et al fue pionero en lo que después 

se llamó la incorporación del paciente a la toma de decisiones. A partir 

de aquí se han ido desarrollando propuestas teóricas y prácticas con el 

objetivo de hacer del involucramiento del paciente el eje central del 

estilo de práctica denominado “centrado en el paciente”. Emmanuel y 

Emmanuel en el año 1992 describían cuatro posibles modelos de 

relación médico paciente, a saber: el paternalista, el deliberativo, el 

interpretativo y el informativo.  A la vez Roter y Hall (1992) hablaban de 

modelo paternalista, “por defecto”, mutualista y consumista. Poco 

tiempo después otros autores trataban ya de operativizar la 

participación proponiendo modelos de práctica, tareas concretas a 

llevar a cabo y competencias a desarrollar apareciendo el término de 

“Toma de Decisiones Compartida” (Shared Decision Making) Charles et 

al (1997,99)  Towle y Godolphin (1999) Elwyn et al (2000). 

Paralelamente a estas propuestas se han desarrollado herramientas 

para suplementar y mejorar la calidad del proceso de toma de 

decisiones entre médicos y pacientes (O’Connor 2003b). Su propósito 



principal es preparar a los pacientes para la toma de decisiones de 

forma que puedan involucrarse en la medida en la que ellos deseen. 

Entre los aspectos más importantes de todo este proceso informativo-

deliberativo-decisional se encuentra por una parte la forma en la que se 

“comunica el riesgo” y por otra la importancia de considerar los valores 

del paciente. La “Comunicación del Riesgo” ha sido considerada como 

“un intercambio de información y de opinión bidireccional que sobre el 

riesgo de cualquier propuesta diagnóstica o terapéutica tienen médico y 

paciente, con el objetivo de comprender mejor y de tomar mejores 

decisiones clínicas” (Ahl et al 1993). La atención a los valores del 

paciente debería ser tenido en cuenta por el médico como parte 

importante para decidir entre opciones, riesgos y beneficios. En este 

sentido, las ayudas de decisión no solo deben de facilitar al paciente 

una comprensión de la “evidencia objetiva” (opciones disponibles, 

probabilidades de efectividad, de efectos secundarios,…) sino que 

deberían también ayudarle a que este clarifique cual sería su mejor 

elección considerando sus propios valores e intereses personales, lo que 

se ha llamado “evidencias subjetivas” (Llewellyn-Thomas 2009), 

desarrollándose toda una serie de tecnologías al respecto. Algunos 

autores consideran que la colaboración entre el paciente, el médico y 

otros tienen en la articulación de preferencias el eje central del proceso 

de participación (Epstein 2011). 

Durante todos estos últimos años el número de trabajos científicos que 

aparecen relacionados con el tema del involucramiento del paciente en 

la toma de decisiones se ha incrementado de manera exponencial. Se  

han creado sociedades científicas y revistas especializadas sobre el tema 

y la TDC se ha introduce en el discurso formal de la cultura médica 

incluso en el terreno educativo. Sin embargo, en encuestas dirigidas a 

la población general, Levinson et al (2005) encontraron que el 52% de 

los que respondían preferían dejar la decisión final al médico. Similares 

resultados obtuvieron en nuestro país Delgado et al (2010) y Coulter y 

Jenkinson (2005), situaba esta cifra entre el 60 y el 68%. Un punto 

débil de estos estudios radica en el tipo de preguntas que se le hacen a 



los sujetos para valorar un concepto (la participación) que aun no ha 

sido bien definido ni consensuado entre los propios expertos. Por otra 

parte en relación a la implementación que el clínico de a pie hace de 

este estilo de práctica propuesto, Gravel et al 2006 en un trabajo en el 

que revisaron 28 estudios (n=2784 participantes, 89% médicos) 

constataron que los médicos declaraban que la falta de acuerdo con los 

componentes propuestos para realizar una TDC y factores contextuales 

asociados (concretamente la falta de tiempo) constituían las principales 

barreras para implementar una TDC con los pacientes. Lo que 

seguramente explica el que la mayoría de estudios que tienen como 

objetivo valorar el grado en el que los clínicos involucran a los pacientes 

revelen que esto se realizado escasamente en las consultas.   

 


