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1. Fundamentación
En la práctica clínica, pacientes, familias y pro-
fesionales sanitarios se enfrentan continuamen-
te a situaciones en las que deben tomar deci-
siones con diferentes grados de incertidumbre, 
ya sea en relación con procesos diagnósticos o 
terapéuticos.

La toma de decisiones compartida permite 
que tanto el profesional como el paciente par-
ticipen conjuntamente en las decisiones de sa-
lud, habiendo tratado previamente las diferentes 
posibilidades.  Se trata de valorar las ventajas 
e inconvenientes de cada opción, teniendo en 
cuenta las características individuales, valores, 
las preferencias, circunstancias… de cada per-
sona. Este modelo favorece que los pacientes 
adquieran un papel más activo en el proceso de 
enfermedad y constituye un cambio de relación 
entre ellos y el personal sanitario.

La investigación que a continuación se expone 
ha tratado de analizar en qué punto se encuen-
tra el modelo de las Decisiones clínicas com-
partidas en el proceso de atención al ictus en la 
Comunidad de Navarra, valorando las barreras 
o herramientas que existen actualmente para 
implantarlo.  Se ha tratado así mismo de faci-
litar un espacio de reflexión, donde identificar 
necesidades no cubiertas o posibles mejoras a 
plantear en el proceso de atención integrada del 
ictus en sus diferentes fases.

Se ha llevado a cabo a través de la colaboración 
entre el Servicio de Neurología del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN), Navarrabiomed 

(Centro de investigación biomédica del Gobier-
no de Navarra) y la Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra (ADACEN), entidad sin ánimo 
de lucro que agrupa a pacientes y familiares. La 
acción está vinculada al proyecto ICTUS NET, 
cuya misión es crear una red de colaboración 
entre diferentes regiones del sur de Europa, for-
mada por pacientes y profesionales de diferen-
tes áreas relacionadas con ictus.

1.1 ¿Qué son las decisiones clínicas 
compartidas?

La toma de decisiones compartida es un es-
tilo de relación entre el profesional sanitario y 
el paciente que se puede aplicar a todo tipo de 
interacción o de consulta, ya que siempre exis-
ten diferentes opciones, incluida la opción de 
no hacer nada. Esto es aplicable a un proceso 
agudo (cómo tratarlo), a una enfermedad cróni-
ca (poner o no un fármaco, cambiar hábitos de 
vida como dieta, ejercicio, etc., o la adherencia 
al tratamiento) o a una actuación preventiva (ha-
cer test de despistaje de enfermedades, hacer 
un procedimiento preventivo).

Respetar las decisiones del paciente, permi-
tiendo ejercer su autonomía, constituye actual-
mente un imperativo legal, además de ético (la 
Ley 41/2002 de autonomía del paciente destaca 
«…el derecho del paciente a decidir libremente 
después de recibir la información adecuada en-
tre las opciones clínicas disponibles», a la vez 
que señala «…la obligación del profesional a 
cumplir sus deberes de información respetando 
las decisiones de los pacientes adoptadas libre 
y voluntariamente por éstos».
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Son varios los métodos que se han desarrollado 
y evaluado para involucrar al paciente y promo-
ver que asuma un papel más activo en el cui-
dado de su salud. Organizaciones de salud eu-
ropeas recomiendan estrategias sanitarias con 
este objetivo que se enfocan en 3 puntos:

1. La alfabetización sanitaria (escuelas de pa-
cientes), 2. La toma de decisiones compartida y 
3. El autocuidado en pacientes crónicos.

Actualmente se puede considerar que existen 
tres modelos de toma de decisiones que se  
diferencian por los distintos roles que profesio-
nales sanitarios y pacientes asumen en la se-
lección final del tratamiento.

• Modelo paternalista: el profesional sanitario 
decide por el o la paciente y lo deja fuera del 
proceso de la toma de decisión.

• Decisión informada: el profesional sanitario in-
forma sobre todas las opciones posibles, pero 
no aconseja, correspondiendo al paciente la 
responsabilidad de decidir. El sanitario es un 
mero transmisor de información.

• Toma de decisiones compartida: las decisio-
nes se adoptan de manera conjunta entre el 
profesional sanitario y el paciente.

Los diferentes modelos no son compartimentos 
estancos, ni inalterables. El paciente puede ne-
cesitar pasar de un modelo a otro en función del 
momento.

La decisión compartida incluye tres elemen-
tos esenciales:

- Intercambio de información (personal y médi-
ca) entre paciente y el o la profesional sanitario.

- Deliberación sobre las distintas opciones.

- Llegar a una decisión consensuada.

En este proceso interactivo, el profesional sa-
nitario aporta sus conocimientos, así como in-
formación acerca de los riesgos y beneficios 
de una intervención diagnóstica o terapéutica, 
mientras que el paciente lo hace sobre sus va-
lores, preferencias, preocupaciones y su expe-
riencia con el problema de salud.

Se han puesto en marcha distintos procedimien-
tos para la toma de decisiones compartida en 
función de las distintas instituciones y/o países, 
aunque en esencia, todos incluyen los mismos 
aspectos a tener en cuenta:

1. Desarrollar una relación de confianza con el 
paciente, ofreciendo empatía y calidez. Es im-
portante que exista una comunicación fluida y 
facilitar el discurso del paciente.

2. Explorar y determinar las preferencias del 
paciente sobre la información que desea reci-
bir (formato, cantidad…) y sobre su papel en la 
toma de decisiones

3. Comprobar y responder a las ideas, preocu-
paciones y expectativas de los pacientes

4. Identificar las opciones (incluyendo las ideas 
y la información que el paciente pueda tener) y 
valorar el contexto del paciente individual; sin ol-
vidar que no hacer nada también es una opción.
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5. Presentar la evidencia y ayudar al pacien-
te a reflexionar y a evaluar el impacto de las 
alternativas en relación con sus valores y pre-
ferencias. El modo en que se presenta esta in-
formación ha de tener en cuenta el plano emo-
cional, ya que dependiendo cómo se presenten 
los mismos datos se pueden generar distintas 
reacciones.

6. Tomar o negociar la decisión en conjunto con 
el paciente y resolver posibles conflictos.

7. Acordar un plan de acción y preparar el se-
guimiento.

Llegar a un modelo de decisión compartida, ne-
cesariamente comporta cambios en la organi-
zación y la estructura de la actividad asistencial.  
Se trata de pasar de un modelo paternalista a 
una relación más colaborativa, que comporta 
ceder parte del control de la consulta, y un tra-
bajo de negociación continuado. También supo-
ne un necesario cambio en la forma en cómo se 
presentan las distintas opciones terapéuticas al 
paciente, con uso de herramientas (visuales o 
de otro tipo) más allá de la mera exposición del 
profesional, que hagan más fácil la comprensión 
de la elección en cuestión, y las consecuencias 
esperables de cada opción. 
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FASES DEL PROCESO DEL ICTUS 
Y DECISIONES MÁS FRECUENTES

El ictus es una alteración repentina del flujo 
sanguíneo cerebral en un área del cerebro; bien 
porque se obstruye un vaso sanguíneo (general-
mente una arteria) produciendo una isquemia, 
bien porque se rompe produciendo una hemo-
rragia.

Cuando la sangre no llega de una manera ade-
cuada, las funciones de la parte del cerebro que 
han quedado afectadas se pueden alterar de 
forma transitoria o permanente.

En esta investigación, dentro del proceso del ic-
tus, se han establecido cuatro fases o hitos dife-
renciados y se han definido en cada una de ellas 
las principales decisiones que pueden surgir.

FASE I: Urgencias e ingreso.

FASE II: Ingreso en planta de neurología y 
alta hospitalaria.

FASE III: Tres primeros meses. Inicio neuro-
rrehabilitación. Re contacto con neurología.

FASE IV: Tres meses hasta un año. Estabiliza-
ción, mantenimiento y cronicidad.

FASE I: Urgencias e ingreso.

Sufrir un ictus implica tener una afectación neu-
rológica de aparición súbita, que en muchas 
ocasiones impide al paciente expresarse con 
normalidad, o tener una autoconsciencia ade-
cuada de lo que le está ocurriendo. Los pacien-
tes en esta fase con frecuencia están confusos, 
inquietos, perplejos, no comprenden bien, o 
tienen mucha tendencia a quedarse dormidos. 
Otras veces, conservan la consciencia y com-
prenden bien la situación, con la consiguiente 
angustia por verse tan limitados y ver que todo 
el mundo corre a su alrededor. Es una situación 
muy traumática y de gran estrés

Es una patología que debe ser manejada ini-
cialmente (sobre todo en las primeras 6 horas 
desde su inicio) con gran rapidez ya que cada 
minuto cuenta para poner un tratamiento que 
pueda resolver lo más posible el daño que está 
sufriendo el cerebro. Por eso es una “urgencia 
tiempo-dependiente”. Esto implica que desde 
su detección se debe actuar con la mayor rapi-
dez posible.  Desde la entrada en el centro sa-
nitario hay que tomar decisiones en un espacio 
muy corto de tiempo, a veces en menos de una 
hora. Son decisiones de tratamiento muy impor-
tantes y de enorme impacto. Para ello la princi-
pal informante e interlocutora es la neuróloga, 
y del otro lado, el familiar presente, sobre todo 
en casos en los que el paciente no es capaz de 
comprender o deliberar/decidir. 

En esta fase hay decisiones que tienen que ver 
con tratamientos trombolíticos, que en un alto 
número de casos son eficaces sólo de mane-
ra parcial y hay una probabilidad alta de quedar 
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con una discapacidad permanente, tanto mayor 
esta probabilidad cuanto más grave sea el ictus. 
Estos tratamientos tienen como potencial efecto 
adverso grave una transformación hemorrágica 
del infarto.

En esta fase en algunos casos se deben tomar 
decisiones de extracción del trombo de la arteria 
intracraneal mediante cateterismo, decisión que 
hay que tomar de una forma rápida.  En otros 
hay que decidir si se realizan neurocirugías ur-
gentes (si los pacientes son candidatos para 
ello). Estas intervenciones conllevan ingresos 
prolongados en UCIs con procedimientos inva-
sivos como conexión a ventilación mecánica, 
anestesia, drenajes y catéteres intracraneales, 
monitorizaciones invasivas y riesgo de infec-
ciones nosocomiales (adquiridas en el hospital). 
Muchos de estos pacientes aunque consiguen 
la supervivencia quedan con secuelas neuroló-
gicas importantes.

En la mayoría de los pacientes con ictus isqué-
mico o hemorrágico en esta primera fase está 
indicado el ingreso en una unidad de monitori-
zación continua y cuidados especiales. Surgien-
do la decisión de ingreso en la unidad de ictus o 
en unidades de cuidados intensivos. 

Hay que tener en cuenta que cada paciente tiene 
una vivencia diferente de lo que es vivir con una 
discapacidad permanente que puede ser grave 
y tiene distintas situaciones de soporte familiar, 
emocional y socioeconómico. Su recuperación 
dependerá mucho de lo anterior y de si existen 
otras enfermedades y limitaciones funcionales 
previas, la edad, la capacidad de resiliencia del 
paciente…

PRINCIPALES DECISIONES 
IDENTIFICADAS EN LA FASE I

1. Decisión de poner tratamiento 
trombolítico intravenoso (en un ic-
tus isquémico).

2. Decisión de extracción del trombo 
de la arteria intracraneal mediante 
cateterismo desde la arteria femoral 
en la ingle (tratamiento endovascu-
lar del ictus isquémico o trombecto-
mía en el ictus isquémico).

3. Decisión de evacuación de la he-
morragia cerebral mediante cirugía.

4. Decisión de craniectomía des-
compresiva en ictus isquémicos 
graves con alta probabilidad de que 
el paciente entre en coma.

5 Decisión de ingreso en la unidad 
de ictus. 

6. Decisión de ingreso en UCI.
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FASE II: Ingreso en planta de neurología 
y alta hospitalaria.

Tras un tiempo variable en la unidad de ictus (1-2 
días lo más frecuente), el paciente pasa a una 
cama de cuidados más convencionales, en una 
habitación de la planta de Neurología. En esta 
fase el paciente va estabilizándose: en general 
va siendo más consciente de lo que le pasa, se 
da cada vez más cuenta de sus déficits.

Comienzan las exploraciones destinadas a 
diagnosticar la causa del ictus y la gravedad del 
daño cerebral: resonancia magnética o scan-
ner craneales, estudio ecográfico de la arterias 
(ecodoppler), estudios del corazón (ecografía 
para ver su tamaño y funcionamiento, electro-
cardiografía continua para ver el rimo cardiaco), 
análisis completos de sangre… Una vez hecho 
el diagnóstico de la causa más probable, el tra-
tamiento se adapta con el objetivo de reducir 
la probabilidad de un nuevo ictus. Existen va-
rios tratamientos que se ponen prácticamente 
a todos los pacientes, y que pueden ocasionar 
algunos efectos secundarios.

El equipo de neurorrehabilitación debe de eva-
luar al paciente en las primeras 48 hora para 
iniciar cuanto antes el tratamiento, idealmente 
sesiones de fisioterapia y rehabilitación moto-
ra, junto con rehabilitación del lenguaje, terapia 
ocupacional y valoración neuropsicológica re-
glada.

Está demostrado que los pacientes se bene-
fician de movilización precoz; sin embargo, a 
veces esto tarda unos días, por diferentes mo-
tivos. Algunos toleran muy mal la inmovilización 

porque pasan dolor y gran inquietud; otros lle-
van mal el movilizarles y ponerles en pie porque 
tienen mucho miedo a caerse, etc.

Puede ser frecuente la aparición de complica-
ciones infecciosas, del tipo infección respirato-
ria o urinaria, o también pueden aparecer crisis 
epilépticas y síndrome confusional.

Hay pacientes tan graves que se plantea una 
decisión relativamente frecuente: hasta dónde 
llegar en el tratamiento. El pronóstico, aunque 
no hay certezas, en algunos casos es bastan-
te claro en cuanto a las secuelas graves que 
seguro van a sufrir, muchas veces abocados a 
encamamiento o incomunicación. Se plantean 
decisiones tales como colocación de sonda 
naso gástrica de alimentación, sonda urinaria, 
tratamiento antibiótico ante una infección... Son 
decisiones difíciles en las que intervienen mu-
chos factores subjetivos, y en las que la opinión 
del paciente debería estar en primer lugar.

En algunos casos en los que la causa está en un 
estrechamiento (estenosis) en la arteria carótida, 
se plantea la indicación de cirugía abierta para 
arreglar ese estrechamiento con el objetivo de 
evitar un nuevo ictus: esta cirugía es totalmente 
preventiva, no le mejora al paciente el ictus ac-
tual. En determinadas circunstancias su riesgo 
es alto y la decisión de si operar o sólo poner 
tratamiento con medicación oral es discutible.

Tan importante o más que los fármacos para re-
ducir la probabilidad de un nuevo ictus, son las 
medidas físicas y el cambio de estilo de vida; 
dejar de fumar, llevar otra dieta, perder peso, 
hacer ejercicio, controlarse más la tensión y 
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diabetes…. Es común que se asocie más estas 
medidas con el infarto de miocardio que con el 
ictus. Es fundamental la educación en la pre-
vención de patología vascular, y aquí enfermería 
tiene un papel importante durante el ingreso del 
paciente para asesorar.

La familia va viendo que el momento del alta se 
va acercando y va a tener que enfrentarse a una 
decisión importante: la derivación a otro centro 
hospitalario para continuar la convalecencia y 
continuar la neurorrehabilitación en régimen de 
ingreso o volver al domicilio para realizar esta 
rehabilitación de forma ambulatoria. Esta de-
cisión idealmente debería ser compartida con 
paciente y/o familia, y consensuada entre los 
profesionales que atienden al paciente, con ob-
jetivos concretos y evaluables.

En esta fase también juega un papel importante 
en la orientación la trabajadora social, que ase-
sora, explica a las familias las posibles ayudas 
y soporte que pueden tener en el domicilio, e 
inicia los primeros trámites o contactos con la 
trabajadora social de su área de salud o loca-
lidad.

PRINCIPALES DECISIONES 
IDENTIFICADAS EN LA FASE II

1. Decisión de cuántas y qué explo-
raciones se van a hacer (y para qué).

2. Decisión de qué tratamientos se 
ponen (y para qué se ponen) y qué 
efecto se espera, posibles riesgos.

3. Decisión de operar la arteria ca-
rótida en pacientes con estenosis 
carotidea severa.

4. Decisión de limitación de medi-
das terapéuticas en pacientes con 
ictus graves con mal pronóstico 
funcional y vital.

5. Decisión de cambios de estilo de 
vida (y cuáles van a tener mayor in-
cidencia en la reducción del riesgo 
en ese paciente) y cómo se van a 
adoptar estos cambios en el con-
texto del paciente.

6. Decisión del plan de rehabilita-
ción que se adapta mejor a las ex-
pectativas objetivas de mejora del 
paciente.

7. Decisión del destino del paciente 
al alta del hospital de agudos: do-
micilio, residencia, Clínica Ubarmin, 
Clínica San Juan de Dios.



DECISIONES 
CLÍNICAS COMPARTIDAS 
EN EL PROCESO DE ICTUS

12

FASE III: Tres primeros meses. Inicio neuro-
rrehabilitación. Recontacto con neurología.

El paciente tras el alta del hospital tiene que 
adaptarse a su entorno con las secuelas del ic-
tus; en esta fase las secuelas se hacen especial-
mente evidentes, también las que no parecían 
tan importantes durante el ingreso. Además de 
las secuelas de alteración del lenguaje hablado 
y las motoras, pueden aparecer de otro tipo de 
carácter cognitivo, conductual o emocional, que 
en un inicio no eran tan visibles.

El tratamiento neurorehabilitador específico am-
bulatorio debe continuar tras el alta del pacien-
te, con continuidad del comenzado durante el 
ingreso, ya que las pausas en esta fase pueden 
traer consecuencias negativas y retrocesos en 
la evolución; en muchas ocasiones el paciente 
tiene que realizar viajes en ambulancia hasta 
este centro, a veces muy prolongados según su 
lugar de residencia, para hacerlo

En esta fase de neurorrehabilitación ambulato-
ria, se evalúa al paciente y se le propone un plan 
de tratamiento. En función de las secuelas no 
motoras observadas, además de la fisioterapia 
y la terapia ocupacional se les programa cita 
para una evaluación neuropsicológica, psiquia-
tría y logopedia. Son muchas citas y muchos 
días para acudir, que pueden llegar a abrumar al 
paciente y a su familia, perdiéndose el beneficio 
buscado.

En esta fase el paciente tiene tratamientos nue-
vos pautados al alta, que muchas veces no en-
tiende para qué son, y en algunos casos sufre 
efectos secundarios. Los pacientes muchas ve-

ces no van al centro de salud para recibir ayu-
da, bien por desconocimiento bien por falta de 
confianza.

Esta fase también es crítica para los cambios 
recomendados en el estilo de vida; muchos 
pacientes no tienen recursos para saber cómo 
cambiar su dieta, o cómo dejar de fumar o to-
mar drogas/alcohol. Y de nuevo muchos no tie-
nen seguimiento por parte del Centro de Salud.

El primer recontacto con Neurología ocurre en 
general a los 3 meses. Esta consulta es muy 
importante para que el paciente entienda para 
qué toma la medicación y que pueda explicar 
cómo se ha adaptado a ésta, hablar del ries-
go de recurrencia de un ictus y la importancia 
de las medidas preventivas, resolver las dudas 
que tenga sobre su enfermedad, hablar sobre 
sus secuelas, identificar necesidades. En casos 
seleccionados se plantean decisiones terapéuti-
cas más especiales, como el cierre del foramen 
oval permeable o el tratamiento de una malfor-
mación vascular intracerebral, que requieren de 
una deliberación con el paciente.  

La mayoría de pacientes acuden a esta cita muy 
necesitados de contacto médico y de explica-
ciones.
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PRINCIPALES DECISIONES 
IDENTIFICADAS EN LA FASE III

1. Decisión del plan de tratamien-
to neurorrehabilitador: objetivos, 
tiempos, esfuerzo necesario, alter-
nativas. 

2. Decisión de adherencia al tra-
tamiento o cambio de medicación 
preventiva (sobre todo anticoagu-
lantes, hipocolesterolemiantes).

3. Decisión de adherencia a los es-
tilos de vida saludables.

4. Decisión del modo y periodicidad 
necesaria para controlar hiperten-
sión, diabetes, fibrilación auricular.

5. Decisión de tratamiento de se-
cuelas psicológico/conductuales.

6. Decisión de cierre del foramen 
oval permeable.

7. Decisión de tratamiento de una 
malformación vascular (aneurisma, 
malformación arteriovenosa).
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FASE IV: Tres meses hasta un año. 
Estabilización, mantenimiento y cronicidad.

El paciente en esta fase normalmente continúa 
con el tratamiento neurorrehabilitador pero ya 
hace menos progresos. Las secuelas son ya 
conocidas, y el entorno y el paciente llevan ya 
un tiempo padeciéndolas. Se va imponiendo el 
hecho de que hay aceptar la realidad y apren-
der a vivir con ellas, sin dejar de luchar por que 
mejoren.

El cansancio en el entorno del paciente se 
va haciendo más patente, sobre todo en su 
cuidador/a principal. Van emergiendo las nece-
sidades de esta figura, que es importante tener 
en cuenta. Esto implica a veces cambios en la 
organización del cuidado del paciente: contra-
tación de ayuda, centros de día, implicación de 
otras personas…

En neurorrehabilitación comienza a ponerse el 
acento en aspectos como:

• Adaptación y aceptación de las secuelas.
• Aprendizajes nuevos para realizar las tareas y 
los desplazamientos.
• La importancia de la autonomía personal y evi-
tar la sobreprotección.
• La importancia de una actitud positiva, proac-
tiva y colaboradora. Resiliencia
• Tratamientos para mitigar síntomas que no van 
a desparecer: espasticidad, dolor.

Un momento crítico es la decisión de finaliza-
ción del tratamiento neuro rehabilitador. Hay que 
volver a los objetivos pactados en las primeras 
revisiones, y es importante que el paciente per-

ciba que no es una decisión unilateral del médi-
co, que lo hace con el soporte de un equipo con 
el que ha consensuado la decisión, y basándose 
en algo ya previamente hablado con él/ella. De 
todos modos todos los pacientes se benefician 
de terapias de mantenimiento (en grupos, con 
gimnasio más sencillo, on line…), que idealmen-
te deberían estar cerca de su lugar de residen-
cia, contribuyendo a crearse una comunidad de 
pacientes.

En pacientes en edad laboral, esta fase es es-
pecialmente difícil. Tienen que enfrentarse a la 
vuelta al trabajo en caso de que puedan, o en 
caso de que no puedan, comenzar los trámites 
para la incapacidad, reubicación...etc.
También en esta fase en muchos pacientes ocu-
rre el alta de neurología. Hechas unas 2-3 revi-
siones, el tratamiento preventivo debe tomarse 
de forma crónica (pueden variar las dosis), y los 
cuidados médicos pasan 100% a su centro de 
Salud. 

Más que en ninguna otra fase es esencial que 
el paciente comprenda que debe continuar con 
el tratamiento y los estilos de vida saludables 
para evitar que se repita el ictus. En esta fase 
los pacientes tienden a tener menor percepción 
del riesgo y pueden abandonar su tratamiento y 
hábitos. Esta educación para la prevención del 
ictus, sería lo ideal que tuviera recuerdos perió-
dicos en su centro de salud en forma de charlas 
etc.

Es necesario que siga habiendo monitorización 
de los efectos secundarios de los fármacos, y 
controles periódicos de parámetros analíticos, 
de peso, TA, glucemias, etc.
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PRINCIPALES DECISIONES 
IDENTIFICADAS EN LA FASE IV

1. Decisión de finalización del trata-
miento neurorehabilitador y alta del 
servicio de neurología.

2. Decisión de búsqueda de comuni-
dad de pacientes y grupos de apoyo

3. Decisión de cambios en la organi-
zación del cuidado del paciente 

4. Decisión de reinserción/reubica-
ción/ incapacitación laboral

5. Decisión de adherencia al trata-
miento o cambio de medicación pre-
ventiva

6. Decisión de adherencia a los esti-
los de vida saludables 

7. Decisión del modo y periodicidad 
necesaria para controlar hiperten-
sión, diabetes, fibrilación auricular.



2.
Objetivos
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2. Objetivos
• Conocer qué y cómo se están trabajando en 
nuestra comunidad las decisiones clínicas com-
partidas en las diferentes fases del proceso de 
atención del ictus.

• Valorar aspectos positivos que aportaría este 
modelo de atención, así como las barreras exis-
tentes y las herramientas necesarias para llevar-
lo a cabo.

• Fomentar la participación de pacientes, fami-
liares y profesionales para llegar a consensos y 
establecer conclusiones desde una perspecti-
va conjunta de todas partes implicadas en este 
proceso.

• Llevar a cabo acciones que contribuyan a una 
mayor humanización de la atención sanitaria.

• Reflexionar sobre el proceso de atención asis-
tencial al ictus y detectar áreas de mejora para 
que sea más integrado y centrado en el paciente.  



3.
Metodología
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3. Metodología
Este proceso de reflexión sobre la aplicación del 
modelo de Decisiones clínicas compartidas se 
ha realizado sobre una perspectiva metodológica 
de participación conjunta de todos los agentes 
implicados.  Para ello se ha buscado la colabora-
ción de pacientes, familiares y profesionales, in-
tentado llegar a consensos para establecer con-
clusiones sobre este tema. Se han realizado:

REUNIONES. Inicialmente y a lo largo del pro-
ceso se llevaron a cabo reuniones conjuntas en 
las que ha participado el Servicio de Neurología 
del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), 
Navarrabiomed  y la Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra (ADACEN). La finalidad eracon-
cretar y detallar los objetivos y la metodología 
de trabajo.

ENTREVISTAS. Se realizaron cinco entrevis-
tas en profundidad a personas relevantes en la 
atención al ictus del Servicio Navarro de Salud.   
Cada una de ellas desempeña su trabajo en una 
fase de las delimitadas en el proyecto.

· Neuróloga Complejo Hospitalario de Navarra.
· Trabajadora Social Sección Atención Socio sa-
nitaria. Integración Asistencial.
· Neuróloga Unidad Ictus CHN-A
· Enfermera Unidad Ictus CHN-A
· Médico rehabilitador Clínica Ubarmin (CHN-D)

FOCUS GROUP. Organización de Talleres de 
trabajo /grupos dinámicos. Se realizaron cuatro 
talleres, uno por cada fase de atención, anali-
zando en cada uno de ellos las posibles decisio-
nes clínicas a tomar en cada fase. Los talleres 

han estado dinamizados por profesionales con 
experiencia en el desarrollo de los focusgroup 
(consultoría Inpactos) y se han realizado en la 
sede de la Asociación de Daño Cerebral de Na-
varra (ADACEN). Los grupos han sido variados y 
en cada uno de ellos han participado:

· Pacientes
· Familiares
· Neurólogas CHN y Hospital San Juan de Dios
· Médico neurorrehabilitador
· Neuropsicóloga terapeuta
· Médicos de Atención Primaria
· Profesionales sanitarios Servicio Efectividad y 
Seguridad Asistencial del Departamento de Sa-
lud de Navarra.
· Enfermeras de Neurología y Unidad de Ictus 
del CHN
· Trabajadoras Sociales del complejo Hospitala-
rio de Navarra y de asociación ADACEN
· Observadores

Previamente se establecieron las principales 
decisiones a valorar en cada fase y taller junto 
con la elaboración de un esquema-guión con el 
objetivo de centrar el debate del grupo y llegar a 
una mayor concreción.  

ACTAS Y DOCUMENTO FINAL. Elaboración 
de actas con las principales conclusiones de 
los talleres. En este proceso participó Servicio 
de Neurología, Adacen, los dinamizadores de 
la consultoría Inpactos y varias personas que 
actuaron como observadoras en cada grupo.  
Realización de un documento final donde se 
recogen las acciones llevadas a cabo, las prin-
cipales conclusiones y recomendaciones o direc-
trices a seguir.



4.
Conclusiones
por fase y grupo 
de trabajo
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4. Conclusiones por
fase y grupo de trabajo
CONCLUSIONES FASE I: 
URGENCIAS E INGRESO.

La fase de urgencias y primeras horas de aten-
ción se caracterizan porque todo pasa muy rá-
pido: los síntomas aparecen de forma brusca, 
la atención es contrarreloj, las decisiones deben 
de tomarse de forma inminente. En esta fase, el 
paciente muchas veces no es totalmente cons-
ciente de lo que pasa y el familiar se encuentra 
en shock; es el profesional médico el que tiene 
que llevar el peso de tomar las decisiones de 
tratamiento, y explicarlas empleando el menor 
tiempo posible.

El tiempo y la prisa en esta fase son una barrera 
importante para que las decisiones sean com-
partidas. 

Posteriormente en el ingreso en la unidad de 
ictus, ya no hay tanta prisa pero el escenario 
cambia y paciente y familiar se encuentran con 
encamamiento, monitorización de constantes, 
dieta y restricción de visitas que se aplican de 
forma protocolizada, muchas veces sin indivi-
dualizar según la gravedad o las características 
del paciente. 

Existe rigidez en los protocolos en la unidad de 
ictus que conlleva que los pacientes estén en-
camados sin poder levantarse al baño, a dieta 
absoluta, con sueros, con monitorización de 
constantes y exploraciones por enfermería que 
impiden el descanso nocturno. 

La información que se da en este proceso es 
únicamente verbal, y por tanto depende de las 
habilidades comunicativas del profesional y de 
la capacidad para entender del paciente o fami-
liar. El lenguaje que se utiliza,  demasiado técni-
co o científico es una barrera importante. 

Herramientas y buenas prácticas:

• Informar de forma más eficaz. Disponer de 
formatos con información visual (pantallas fijas, 
diapositivas, folletos tipo flyer…) que se puedan 
utilizar para informar en cualquier lugar sobre 
qué está pasando y qué se va hacer en urgen-
cias, y como es el proceso de atención en la 
unidad de ictus. Proporcionar una información 
de una forma más eficaz sería beneficioso y 
contribuiría a disminuir la ansiedad y el estrés 
de estos primeros momentos

• Mejorar la comunicación. Del profesional 
hacia el paciente: comunicación emocional, co-
nexión con gestos, hacerle partícipe en la forma 
que pueda comprender, llamarle por su nom-
bre. Los pacientes expresaron que se sintieron 
olvidados en ese aspecto, aunque no estén en 
condiciones de tomar decisiones tienen que 
sentirse implicados, que no son un mero objeto.  
Es preciso realizar formación del equipo profe-
sional implicado en estos aspectos:  formación 
vivencial, reflexión de cómo y quién en el equi-
po asistencial del código ictus puede asumir 
este papel.  El médico tiene demasiada carga. 
Propiciar un clima de mayor confianza, donde 
puedan formular preguntas y consultar dudas. 
Facilitar que expresen sus miedos, que cuenten 
qué es importante para el paciente.
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Del familiar/ paciente hacia profesional: Propi-
ciar un clima de mayor confianza en dónde se 
puedan formular preguntas y consultar dudas.  
Tomar un papel más responsable y menos pasi-
vo (asumir lo que está pasando no es lo mismo 
que ser sumiso a todo lo que se me dice), sobre 
todo en la unidad de ictus, donde ya hay más 
calma, ser la voz del paciente. 

El papel del familiar en esta fase es fundamen-
tal, por eso es muy importante que esté desde 
el principio. Actualmente no se les permite ir con 
ellos en la ambulancia y eso debería cambiar.

• Individualizar la atención en la Unidad de 
Ictus. Es fundamental que haya un equipo, su-
ficientemente formado para dar soluciones indi-
vidualizadas a cada paciente, sin perder calidad 
en la atención.  Sería necesaria la formación en 
ictus y el trabajo en equipo de todas las personas 
que atienden al paciente son condiciones indis-
pensables. Llegar a una mayor humanización de 
la Unidad de Ictus es una tarea pendiente.

• Un mayor conocimiento de la población ante 
un ictus de cómo reconocer no solo los sínto-
mas sino otros aspectos relacionados: qué es 
un ictus, sus consecuencias, que puede supo-
ner un daño cerebral, la existencia de la unidad 
de ictus y sus características… Esta informa-
ción podría contribuir a que paciente y familiar 
estuvieran mucho mejor situados en el momen-
to agudo. Muchas de las personas (pacientes 
y familiares) expresaron cómo vivieron mucho 
estrés y sufrimiento por desconocer qué les es-
taba pasando y qué podían esperar después.

• Manejo de las malas noticias, es importante 
abordar el tabú de hablar de la muerte, de qué 
pensamos acerca de vivir con discapacidad, di-
ferenciando que lo fundamental es lo que ha po-
dido expresar el paciente acerca de ello, o como 
concebía su vida, por delante de la subjetividad 
del profesional y del familiar. 



DECISIONES 
CLÍNICAS COMPARTIDAS 
EN EL PROCESO DE ICTUS

23



DECISIONES 
CLÍNICAS COMPARTIDAS 
EN EL PROCESO DE ICTUS

24

CONCLUSIONES FASE II: 
INGRESO EN PLANTA DE NEUROLOGÍA 
Y ALTA HOSPITALARIA.

En esta fase sobre todo hay mucha incerti-
dumbre sobre la evolución y en consecuencia 
miedo y ansiedad. El paciente todavía en mu-
chas ocasiones no puede colaborar, por lo que 
el familiar sigue siendo una figura fundamental y 
la que soporta el peso de la situación. Este es-
tado de shock emocional y de confusión, junto 
a la discapacidad del paciente por el ictus, son 
un obstáculo importante a la hora de tomar un 
papel más activo en las decisiones.

Se contempla el alta hospitalaria desde los 
primeros días cuando la familia y el paciente 
todavía está en shock. Esto es debido a que 
existe una presión importante por tener camas 
disponibles en el hospital en el que se atienden 
enfermos en fase aguda.

Las decisiones que se han de tomar en esta fase 
no sólo son de ámbito clínico-médico, sino tam-
bién social y familiar; dónde va a ir cuando se 
le da el alta, de qué modo organizar la atención 
que el paciente necesita, las posibles barreras 
del domicilio.

La vida ha dado un giro de forma drástica y 
estas decisiones generan mucho estrés por el 
gran cambio que suponen.

Los procesos de pruebas están muy protoco-
lizados y los familiares y paciente sienten esto 
como otra barrera. Muchas veces ni si quieran 
saben el nombre del médico o responsables. 
Se habla que se sienten como objetos de una 
cadena, de frialdad. Por eso la comunicación e 

información para poder tomar decisiones com-
partidas debe estar adecuada a este estado 
emocional y con el paciente en el centro.

Herramientas y Buenas prácticas:

• Mejorar la comunicación. La comunicación 
e información para poder tomar decisiones 
compartidas debe estar adecuada a este esta-
do emocional y con el paciente en el centro del 
proceso.  Es necesario para ello:

- Espacios que propicien intimidad
- Tiempo dedicado a esta información. No tiene 
que ser largo, lo importante es que debe ser un 
tiempo de calidad. 
- Formación del personal en comunicación, no 
depender exclusivamente de sus habilidades 
personales. Evitar un lenguaje excesivamente 
técnico.
- Es muy necesaria una labor de equipo, que 
aunque tengan misiones diferenciadas en cuan-
to a la información y acompañamiento, entrena-
miento a la familia en los cuidados sean parte 
de un todo.  

• Creación de material de apoyo que comple-
mente y facilite la información. Material que 
informe sobre todas las fases del proceso, para 
situarse; que explique las principales causas del 
ictus; la importancia del cambio de hábitos y la 
capacidad del tratamiento para reducir la proba-
bilidad de un nuevo evento.

Posibilidades de utilizar las nuevas tecnolo-
gías.  Por ejemplo una aplicación de Salud Na-
varra con temas de ictus que los pacientes y fa-
miliares puedan consultar, con enlaces a vídeos, 
material de otras comunidades…
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• En esta fase la información y formación al pa-
ciente/familiar puede asumirse por otras figuras 
además del médico: enfermería, trabajador/a 
social, auxiliares de enfermería. Se habla de que 
pueda haber un espacio para que entren la aso-
ciación de pacientes con ictus, con voluntarios, 
pacientes expertos… Siempre y cuando la parti-
cipación del paciente o familiar sea voluntaria.  

• Posibilidad de realizar encuestas de satisfac-
ción al alta o buzón de sugerencias para cono-
cer las necesidades de los pacientes y familia-
res, y valorar si están cubiertas o no. 

• Percibir coherencia y continuidad en las 
decisiones en el nuevo ámbito de cuidados del 
paciente; bien sea un hospital de convalecencia 
y/o rehabilitación, bien sea el centro de salud, o 
el recurso residencial. Aparecen aquí dos figuras 
clave que son la figura de gestora de casos y/o 
enfermeras de enlace, y la trabajadora social, así 
como las herramientas tecnológicas de historia 
informatizada del paciente que alerten al nuevo 
responsable del paciente del alta hospitalaria y 
paso a su cargo, con las medidas pactadas.  De 
esto depende en gran medida que el paciente 
se adhiera al tratamiento recomendado.

• Llevar a cabo acciones encaminadas a rela-
jar ese nivel de estrés y crear un clima posi-
tivo, para ello sería necesario preciso disponer 
de recursos y realizar cambios en la planta de 
Neurología: 

- Con espacios que den intimidad para el pa-
ciente y su familia pero también otros espacios 
de encuentro de grupos de pacientes y/o fami-
liares. Con decoración que sea acogedora y hu-
manizadora.

- Con posibilidad de terapias estimulantes o re-
lajantes guiadas.

- Con otros perfiles profesionales; terapeuta 
ocupacional, psicoterapeuta, logopeda. Ello po-
dría fomentar otro tipo de terapias, como mu-
sicoterapia, actividades de estimulación física 
(paseos, estimulación de la marcha), ocupacio-
nales de relajación…

- Con material visual que complemente la neu-
rorrehabilitación; que les ayude a comunicarse, 
a realizar los ejercicios pautados por las fisiote-
rapeutas.: pantallas fijas o individuales-presta-
bles con vídeos informativos, o enlaces (QR) a 
los que entrar con cualquier dispositivo.

- Con horarios y protocolos adaptados que ten-
gan la flexibilidad suficiente, para tener en cuen-
ta en cuenta la necesidad de descanso noctur-
no del paciente y su acompañante y faciliten 
su autonomía. Surge la idea del fin de semana, 
como momento propicio para algunas activida-
des porque se dispone de más tiempo.

- Una planta totalmente accesible sin barreras 
arquitectónicas o de mobiliario.

- Con acceso a la información sobre el proceso 
ictus pensada para el paciente y su familia. Me-
diante flyers o pósters sencillos que primen la 
información visual, infografías, enlaces a vídeos, 
pantallas…

- Con personal identificado, estable y formado y 
con actitud positiva.
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CONCLUSIONES FASE III: 
TRES PRIMEROS MESES. 
INICIO NEURORREHABILITACIÓN.  
REVISIÓN CON NEUROLOGÍA.

En este momento hay un fuerte impacto emo-
cional y comienza un proceso de adaptación 
que requiere tiempo y atención.

Acerca de la consulta de neurología a los tres 
meses:  Es un reencuentro importante entre pa-
ciente y neuróloga.  Hay muchas preguntas que 
no se habían planteado o aspectos que siguen 
sin comprenderse. Una barrera importante es la 
falta de tiempo por parte de los especialistas. 
En esta consulta hay muchos temas para plan-
tear y poco espacio para todos ellos, también 
una excesiva dependencia del ordenador por 
parte del profesional.

Se trasmite la necesidad de escuchar la infor-
mación varias veces para ir comprendiéndola.  
Utilizar un lenguaje menos técnico, más cotidia-
no y comprensible.

Se hablaba de que familia y paciente se encon-
traron muy solos y con muchas dudas en esta 
fase. 

Puede haber otras consultas con diversos es-
pecialistas. En ocasiones se produce una falta 
de coordinación o de consenso entre ellos y una 
utilización del paciente como vehículo de infor-
mación.   Importancia de generar confianza per-
cibiendo equipo detrás. 

Herramientas y Buenas Prácticas:

Cada paciente vive una situación diferente y 
sería importante verla desde la premisa de “Mi 
ictus, en mi vida, en mi entorno”.  Esto debería 
ser tenido en cuenta en cualquier comunicación 
con él y en cualquier intervención que se vaya a 
llevar a cabo. 

• Adherencia a tratamientos y Cambios de esti-
los de vida. Importancia de que las recomenda-
ciones sobre cambio en estilos de vida, o pro-
puestas de tratamiento, se hagan en positivo: 
poniendo el énfasis en lo bueno que se persigue 
conseguir, más que en la prohibición y efectos 
nocivos de lo malo. Establecer pasos, diferen-
ciando lo fundamental de lo sólo conveniente.

• Mejorar la continuidad asistencial y coordina-
ción entre el hospital y el nuevo entorno (centro 
de Salud, nuevo hospital), que sean parte de un 
equipo, de un todo, y tener un/a profesional de 
referencia.  Protocolo al alta.  Surge la figura de 
la enfermera de enlace entre uno y otro ámbito.

• Mejoras comunicación. Crear y mejorar mate-
rial informativo. Oportunidades de las TICs, una 
App con preguntas frecuentes y qué hacer, po-
sibles efectos secundarios de la medicación… 
tener una referencia de información del propio 
Sistema Navarro de Salud, pero enfocado espe-
cíficamente a personas con ictus.... Posibilidad 
de hacerlo en la carpeta de salud del paciente.

Comunicación apoyándose en imágenes para 
explicar lo que ha ocurrido, que en muchas oca-
siones es más eficaz que hacerlo verbalmente. 
En la consulta de los tres meses podría ser útil 
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contar con un cuestionario para cumplimentar 
previo a la consulta, así disponer de una base 
y aprovechar el tiempo de la consulta de una 
forma más eficaz.

• Escuelas de pacientes y familias. Algunos 
participantes consideraban que era pronto para 
participar en ellas pero otros veían las posibili-
dades que tenían de aprender de reunirse con 
iguales y tener un foro de dudas, puede dar es-
peranza. También el familiar necesita su espa-
cio, como cuidador, y estos grupos pueden ser 
apoyo. Los profesionales apuntan que debería 
cuidarse que la información sea veraz y adapta-
da al caso del paciente.

• Necesidad de personal formado que atienda la 
rehabilitación del lenguaje desde los primeros 
días, ya que genera mucha frustración y limita-

ción. En la neurorrehabilitación hay retrasos im-
portantes en algunas áreas como la logopedia. 
En su defecto ofrecer alternativas, como ejerci-
cios, posible material a usar…

• Una actitud por parte de los profesionales 
más abierta, muchas veces se perciben las 
preguntas como molestas, con desconfianza, 
hay que aprender por las dos partes. Por lo mis-
mo también la necesaria actitud en positivo por 
parte del paciente/familia, proponer y expresar 
necesidad mejor que reclamar, exigir, quejarse. 

Se habla también de la necesidad de una acti-
tud por parte del paciente y su familia respecto 
a la rehabilitación neurológica, capaces de pac-
tar sabiendo que los recursos son limitados, por 
objetivos, con compromiso. La queja puede ser 
un síntoma de pasividad, de no hacerse cargo.
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CONCLUSIONES FASE IV: 
TRES MESES HASTA UN AÑO. 
ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y CRONICIDAD.

En esta fase se va imponiendo el hecho de que 
hay aceptar la realidad y aprender a vivir con las 
secuelas, sin dejar de luchar por que mejoren.

Surge enseguida en el debate el tema de la so-
brecarga de la cuidadora principal, con situacio-
nes de agotamiento emocional, estrés, cansan-
cio y con abandono en ocasiones de su propio 
autocuidado.  

Un momento crítico es la decisión de finaliza-
ción del tratamiento neuroRHB y el alta de Neu-
rología. Hay miedo de no mejorar más, o ir hacia 
atrás en la recuperación funcional, estar aban-
donados. Hay un problema de falta de recursos 
(y la falta de información de los que sí hay), que 
impiden que el paciente perciba alternativas, por 
lo que se agarra a lo único que conoce y muchas 
veces no está dispuesto a pactar el alta. 

Se hace evidente que hace falta comunicación 
(muchas veces el profesional se limita a infor-
mar; se habla de individualizar, preguntar a la 
familia qué es lo que está ocurriendo con el pa-
ciente), y criterios para el alta que el paciente 
conozca desde el principio. 

Herramientas y Buenas prácticas:

• Creación de un espacio web de Osasunbidea 
donde se recoja toda la información respecto al 
ictus, todos los recursos que existen en Nava-
rra. Sería muy positivo para que los profesiona-
les puedan informar, pero que a la vez sea abier-
to para que cualquier persona interesada pueda 
acceder.  Teléfono de información especializado 
para resolver dudas que puedan surgir.

• Integración asistencial. Centro de salud como 
centro de esta fase, donde el paciente sienta un 
apoyo, que trabaja en equipo y coordinado/inte-
grado con la atención especializada. 

Sería necesario fomentar y promocionar el as-
pecto social en Salud y que la dimensión fami-
liar y comunitaria esté presente en la Atención 
primaria (no en vano la especialidad se llama 
Medicina Familiar y Comunitaria).

Posibles sinergias con asociaciones de pacien-
tes y los servicios sociales de los ayuntamientos 
para charlas, recursos de fisioterapia de mante-
nimiento, apoyos, trabajadores sociales. A ve-
ces existen pero no son visibles. No hay infor-
mación hasta que no realiza la entrevista con la 
trabajadora social. 

El ictus es frecuente y produce un importante 
impacto socioeconómico, es un asunto que de-
bería ser prioritario en salud pública.

• Desarrollo de Charlas en el Centro de Salud, 
enfocadas a post ictus, en las que en una parte 
desde trabajo social se expliquen las alternati-
vas, ayudas económicas… además de informa-
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ción. Puede ser un punto de encuentro donde 
las familias y comparten y generan una relación 
de ayuda mutua. 

Hay también otros aspectos que hay que abor-
dar, como el laboral (procesos de incapacidad), 
el carnet de conducir, muchas veces recae todo 
sobre los profesionales, falta información acce-
sible.

Se habla de que las iniciativas de grupos de in-
formación, por ejemplo en Ubarmin, tienen poca 
acogida. Como factores se identifica sobre todo 
la sobrecarga de la persona cuidadora familiar 
que tiene que conciliar y no tiene tiempo; tam-
bién que son charlas de profesionales en los 
que es una información unidireccional y no hay 
comunicación, encuentro; el entorno sanitario 
que se hace poco amigable y accesible.  

• Continuar con el tratamiento y los estilos de 
vida saludables. Más que en ninguna otra fase 
es esencial que el paciente comprenda que 
debe continuar con el tratamiento y los estilos 
de vida saludables para evitar que se repita el 
ictus. Para ello la comunicación debe de ser en 
positivo. Resaltar los beneficios esperados de 
esta adherencia al tratamiento y los hábitos de 
vida, e identificar los cambios esenciales para 
una buena evolución (poner el énfasis en ése). 
Implicar a la persona cuidadora.

• Conocer qué entiende el paciente por calidad 
de vida y pactar “estados de salud. En los pa-
cientes con secuelas graves también hay que 
tratar de qué hacer si vuelve a ocurrir un nuevo 
ictus; para respetar la voluntad del paciente es 
necesario haber tratado este tema y conocer 

qué es lo que quiere. Existen las voluntades an-
ticipadas que se pueden ver en la historia clíni-
ca, pero lo fundamental es hablarlo. Es algo que 
cuesta, sobre todo a la familia, pero la experien-
cia de los profesionales es que el paciente lo 
agradece. Se debate de que en este tema el sis-
tema sanitario está cambiando la mirada pero la 
sociedad sigue con el modelo anterior y prefiere 
no tener que tomar decisiones.

Ser conscientes de la diferencia entre informa-
ción y comunicación; para que haya comunica-
ción previamente tiene que haber información, 
pero la comunicación se da en las dos direccio-
nes, para ello debe de haber escucha.Si no hay 
comunicación la decisión no puede ser compar-
tida. Hace falta por las dos partes habilidades 
comunicativas, pero al menos por parte de los 
profesionales sería necesario realizar formación 
en comunicación.



5.
Identificación de 
oportunidades y 
recomendaciones 
de estrategias 
prioritarias
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5. Identificación 
de oportunidades y 
recomendaciones de 
estrategias prioritarias
Esta investigación ha permitido explorar y ana-
lizar el proceso de atención del ictus diferen-
ciando para ello las fases de éste, desde el 
ingreso inicial hasta la finalización de la fase 
rehabilitadora; y, desde este enfoque, la actual 
aplicación en ellas del modelo de DECISIONES 
CLÍNICAS COMPARTIDAS en nuestra comuni-
dad. 

Las diferentes técnicas de investigación em-
pleadas, entrevistas y focus group, han permi-
tido identificar barreras y posibles herramientas 
facilitadoras para un mayor desarrollo de este 
modelo. Se ha empleado una metodología que 
ha fomentado la participación conjunta de pa-
cientes, familiares y profesionales con el fin de 
llegar a consensos, obteniendo de este modo 
una información más objetiva y desde una pers-
pectiva plural.

La investigación ha servido así mismo para 
identificar necesidades no cubiertas o posibles 
mejoras a plantear para una atención más in-
tegral y continuada durante las diferentes fases 
del proceso de las personas con ictus.

Se puede concluir de manera global que di-
cho modelo comienza a estar presente de for-
ma incipiente en la práctica clínica asistencial 
del ictus en Navarra y que sería preciso realizar 
cambios sustanciales para llegar a una mayor 
implementación.  

A continuación, se exponen las estrategias que 
se han identificado como prioritarias:

CAMBIAR EL FOCO DE ATENCION HACIA EL 
PACIENTE COMO INDIVIDUO

• Dar soluciones individualizadas a cada pacien-
te, sin perder calidad en la atención. Trabajar 
sobre la premisa “Mi ictus, en mi vida, en mi en-
torno”. 

• Dotar de formación a los profesionales en 
atención en ictus, trabajo en equipo, y en una 
atención más centrada en el paciente.

• Adaptar en la medida de lo posible los pro-
tocolos de atención disminuyendo su rigidez y 
estandarización.

• Conocer las situaciones individuales favore-
cerían cambios en estilos de vida y una mayor 
adherencia a los tratamientos. 

• Conocer que entiende el paciente por calidad 
de vida y pactar estados de salud.  Respetar la 
voluntad del paciente

MEJORAR LA COMUNICACIÓN

• Desarrollar formación dirigida a profesionales 
que les permita mejorar sus habilidades comu-
nicativas con pacientes/familias.

• Utilización de un lenguaje menos técnico y 
más comprensible.

• Utilizar espacios que propicien intimidad y una 
comunicación adecuada, siempre acorde al es-
tado emocional de paciente/familia.
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• Propiciar un clima que fomente que paciente/
familia adquieran confianza y un papel más pro-
activo.

Pasar del esquema “mandar/asumir” al de pac-
tar.

INFORMAR DE FORMA MÁS EFICAZ

• Informar de una forma más eficaz contribuiría 
a disminuir la ansiedad y el estrés en las fases 
iniciales.

• Emplear soportes visuales, pantallas fijas, dia-
positivas, flyer..., que se puedan utilizar para in-
formar en cualquier espacio.

• Crear material de apoyo que complementen y 
faciliten la información: principales causas del ic-
tus, conocer las fases del proceso de atención, la 
importancia de la prevención a través del cambio 
de hábitos y la adherencia del tratamiento para 
reducir la probabilidad de un nuevo evento.  

• Destinar un espacio en la planta para Asocia-
ción de pacientes de ictus, con la colaboración 
de pacientes expertos y familias de forma vo-
luntaria. 

• Realizar charlas Centro de Salud, enfocadas a 
post ictus, en las que trabajo social informe sobre 
alternativas, recursos, ayudas económicas…

• Poner en marcha una Escuela de Pacientes/
Familias que fomente la ayuda mutua.
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INTEGRACIÓN ASISTENCIAL

• Mejorar la continuidad asistencial entre el hos-
pital y el centro de salud.

• Mejorar la continuidad asistencial entre el hos-
pital y los centros de neurorrehabilitacion

• Crear un protocolo al alta y poder contar con 
un/a profesional de referencia.  Figura de per-
sonal de enfermería de enlace entre uno y otro 
ámbito.

• Promover desde el ámbito de la atención pri-
maria una mayor coordinación/integración con 
la asistencia especializada donde el paciente se 
sienta apoyado.

• Fomentar y promocionar la dimensión social 
en Salud y la medicina familiar y comunitaria en 
los centros de salud, estableciendo sinergias 
con iniciativas sociales y recursos socio sanita-
rios del entorno en el que vive.

• Fomentar la continuidad de la atención, dife-
renciando fases con necesidades diferentes y 
específicas.

INCIDIR EN LA PREVENCIÓN

• Prevención primaria diferenciada del ictus (no 
en el saco común de las enfermedades vascu-
lares); Estrategias de conocimiento del ictus; 
como detectarlo, qué factores lo causan.

• Fomentar en todas las fases la adherencia a 
tratamientos y el desarrollo de los estilos de vida 
saludables para evitar que no se repita el ictus.
  

• Importancia de que las recomendaciones so-
bre cambio en estilos de vida o propuestas de 
tratamiento, se hagan desde una comunicación 
en positivo.

• Individualizar, conocer al paciente, consensuar 
y establecer lo esencial.

• Propiciar la figura del paciente experto.

EMPLEO DE LAS TICs COMO 
HERRAMIENTA DE MEJORA DE ATENCIÓN

• Creación de un espacio web de Osasunbidea 
donde se recoja toda la información respecto al 
ictus y recursos que existen en Navarra.

• Diseño de una aplicación sobre ictus que los 
pacientes y familiares puedan consultar, con en-
laces a vídeos, material de otras comunidades, 
preguntas frecuentes, posibles efectos secun-
darios de la medicación…

• Creación de un cuestionario para cumplimentar 
previo a la consulta de los tres meses de Neu-
rología, para disponer de una base y utilizar el 
tiempo de la consulta de una forma más eficaz.

• Poner en marcha un teléfono de información 
especializado para resolver dudas que puedan 
surgir.



6.
Anexo:
Material utilizado
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