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Al menos, y sin dejar de ser herramientas de gestión necesarias, planes para el 
futuro y planificación estratégica no responden por sí mismos a las necesidades 
de una sociedad en continuo movimiento, hiperconectada y exigente de respues-
tas fiables y soluciones inmediatas. Este escenario de incertidumbre no es cómo-
do, pero no podemos eludirlo si queremos seguir respondiendo a las necesidades 
de las personas que nos eligen como proveedores y compañeros en el camino de 
la Salud, su Salud.

Vivimos un momento en el que los grandes planes para el futuro y la 
planificación estratégica se han convertido en realidades o curiosidades 
arcaicas. 

1Introducción. 
El futuro es una  
realidad 

Este escenario nos exige cuestionar 
nuestras prácticas, repensar la Sanidad, 
reinventarla y con ella, todo el modelo 
de relación entre pacientes y profe-
sionales. Este instante es único y no se 
volverá a repetir. Sólo tenemos que ser 
capaces de pensar en crear algo to-
talmente nuevo y, para ello, citando a 
Peter Thiel, cofundador de Paypal, en su 
libro de “Cero a Uno”, “las mejores prác-
ticas de hoy nos conducen a caminos sin 
salida, los mejores caminos son nuevos 
y no transitados”. Sólo necesitamos no 
tener miedo y que no nos pase como a 
los descubridores del pasado que cuan-
do llegaban al límite del mundo conocido 
y tenían miedo a seguir escribían: “Más 
allá hay dragones”.

Hay que seguir 
respondiendo a 
las necesidades 
de las personas 
que nos eligen 

como proveedo-
res y compañeros 
en el camino de 

su Salud
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Para poder iniciar este viaje al “Nuevo Mundo” es importante conocer el camino recorrido 
hasta ahora. 

Repaso de las iniciativas más interesantes e innovadoras en Salud hasta la fecha: 

1. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Libre Elección

2. QuironSalud Portal del Paciente 

3. Fundación IDIS, Interoperabilidad

4. Iniciativa y Estrategia Salud Osakidetza

5. Big data e Inteligencia Artificial (IA)

6. Gestión de la Experiencia de Paciente y Resultados en Salud (PREMs, PROMs).  
Iniciativa Best Doctors, FFPacientes & School for Change Agents del NHS
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Desde la perspectiva del respeto de los derechos y deberes de los pa-
cientes y de los nuevos modelos de relación entre pacientes y profesion-
ales sanitarios, con los primeros como actores y protagonistas princi-
pales de toda intervención sanitaria, SERMAS introdujo en 2009 la Ley 
6/20091 de Libertad de Elección en Sanidad. 

Esto supuso para los ciudadanos la libertad de elegir entre médico de familia, pediatra y 
profesional de Enfermería en Atención Primaria, así como médico y hospital en Aten-
ción Especializada, con excepción de la Atención Domiciliaria y las Urgencias, de entre todos 
los centros independientemente de cuál fuera su zona de referencia.

Esta medida que dió acceso a todos los madrileños, de forma sencilla, a cualquier profesional 
sanitario, supuso un cambio importante en el sistema y se rompieron con ella muchas 
barreras en lo que a accesibilidad, libertad y ejercicio de autonomía de los pacientes 
se refiere. De hecho, es uno de los aspectos de la Sanidad madrileña mejor valorados por 
los pacientes. En Sanidad esto antes era impensable. No obstante, aún hay mucho por hacer. 
Como decía Miguel Cabrer, en su artículo publicado para la SEIS, “Cambiemos antes que tenga-
mos que hacerlo, la Sanidad sigue teniendo ese punto de inmovilismo misterioso donde parece 
que las cosas no pueden cambiar. El sistema todavía controla bastante los procesos y la infor-
mación con excusas paternalistas”. Más de la mitad de los españoles aún no pueden ejercer 
este derecho reconocido en el Sistema Nacional de Salud2.

2Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS).  
Libre Elección

Los ciudadanos 
tienen la libertad 
de elegir entre 

médico de familia, 
pediatra y profe-
sional de Enfer-

mería en Atención 
Primaria
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Los pacientes 
pasan

más del 50% 
del tiempo  

esperando reci-
bir un servicio

3QuirónSalud.  
Portal del Paciente

Una de las grandes apuestas y estrategias es convertir al paciente en el 
centro del sistema sanitario.

En el entorno sanitario, igual que en otros, se dan situaciones en las que las personas pasan 
más del 50% del tiempo esperando recibir un servicio, más del 50% de las consultas 
a las que acuden son innecesarias, más del 50% de las pruebas diagnósticas inútiles, 
más del 50% de los pacientes no tienen una información correcta ni en el momento 
adecuado3. 

Estos son indicadores claros de la necesidad de un cambio radical en los procesos y de la 
necesidad de una evolución de la Medicina de actos a una Medicina continua donde las 
personas tengan acceso permanente a servicios. 

En esta línea, una de las grandes apuestas y estrategias cuyo objetivo ha sido que esto sea po-
sible y el paciente sea el centro del sistema sanitario es la iniciativa y desarrollo del Portal del 
Paciente de QuirónSalud (QS).

Los pacientes ya no acceden a los 
servicios asistenciales solo entrando 
por las puertas del hospital; ni pasan-
do por las ventanillas o por los con-
tact centers… Empiezan a aparecer 
otros canales de comunicación y 
colaboración que, como éste, trans-
forman completamente la relación 
entre pacientes y profesionales.
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La tecnología ha  
conseguido trascender 
el tratamiento y  
el cuidado del hospital 
al lugar donde real-
mente se desarrolla la 
vida de las personas

Es un gran ejemplo de cómo la tecnología hace posible lo imposible y obra un milagro, 
permitiéndonos hacer más con menos (contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema), incre-
mentando nuestras capacidades y posibilidades y permitiéndonos trascender el tratamiento y 
el cuidado del hospital al lugar donde realmente se desarrolla la vida de las personas.

Actualmente en QS, hay más de 1.500.000 pacientes 
online con acceso a toda la información y resultados y más 
de 350 procesos de relación online médico-enferme-
ra-paciente. Resultados como éstos son los que cambian 
el modelo asistencial y redefinen las reglas del juego. Mu-
chas veces se ha oído preguntar cuál es la fórmula del éxito 
de una determinada iniciativa, en este caso, el éxito no lo 
explica una fórmula. Lo explica un principio básico, la per-
sona es el centro, porque en Salud, la “n” es igual a “1”. Ahí 
es donde reside su valor.

De hecho, en una encuesta realizada a pacientes del New 
England Journal of Medicine para evaluar las estrategias 
de fomento de la participación y compromiso de los pacien-
tes en el sistema sanitario y en los hospitales, el portal del 
paciente se sitúa, de manera aventajada, como la iniciati-
va de más valor (38%) para ellos4.

En QS hay: 
 

> 1.500.000 
pacientes online 

> 350  
relaciones online 
médico-paciente
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Ángel Blanco, en su artículo “Cambios en el modelo asistencial y en la relación médico 
paciente”, publicado en la revista I + S de la Sociedad Española de Informática para la Salud, 
nos introduce una nueva manera de entender esta herramienta digital al servicio de las per-
sonas. Como diría Javier Arcos, se trata ya no de una solución tecnológica sino de una herra-
mienta terapeútica que permite, según Blanco:Las personas pasan > 50%:

1. Hacer cosas antes de que venga el paciente 

• P. ej. anamnesis, antecedentes que llevan a hacer 
pruebas diagnósticas antes de la primera consulta. 
Por ej. cardio,digestivo, reproducción…

• Predicciones de urgencias en función de factores 
ambientales, partidos de fútbol, etc. y gestión de 
recursos en función de la demanda prevista

2. Hacer cosas sin el paciente

• El siguiente paso de una prueba diagnóstica no es una consulta de revisión, es mi-
rar el resultado. No debe ser igual para un caso patológico que no patológico. Su-
presión de “consultas de resultados”

• Aplicación de la IA en base a la información clínica informatizada del paciente, apli-
cando patrones (por ej. detección precoz de fallo renal según analíticas previas,…) 

3. Por parte del paciente, hacer cosas esté donde esté, 
no sólo en el hospital

 El paciente tiene pautas de autocuidado, se rehabilita en casa:

• Sintrom®, monitorización cardíaca marcapasos, holter,  
diabetes mellitus, EPOC, etc

• Telederma, e-consulta con 350 especialistas,  
140 residencias, teleictus Ceuta y Melilla, etc

• Diálogo Web

• Medicina/Enfermería no presencial
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4. Cambios en los procesos 

• Suprimir consultas de preanestesia y hacerlas 
no presenciales

• Suprimir consultas oncológicas previas al ciclo 
porque en ellas sólo cambiamos tratamiento 
en el 3% de los casos: Hospital de Día y Enfer-
mería con un cambio de rol

5. Hacer las cosas 7x24 los 365 días 
 del año 

• No sólo las urgentes

6. Mejorar la ruta informativa de los pacientes

• Facilitar información clínica actualizada (el qué), personalizando el formato (recomenda-
ciones en texto, grafismos, videos, … (el cómo) y en el momento adecuado del proceso 
(el cuándo)

• Consentimientos Informados, preparaciones de pruebas, gráficas de evaluación de re-
sultados analíticos y alertas

• Nuevos servicios: Webcam Neonatos para padres, información on line para familiares de 
pacientes hospitalizados

7. Automatización del diagnóstico

• AP digital y algoritmos que diagnostican. 1.000 muestras 
“sin microscopio” y sin necesidad de estar en el hospital

8. Cuidado de la Salud

• Incorporación de recomendaciones y planes de 
Salud personalizados en función de anteceden-
tes, hábitos de vida y calculadoras de Salud.

• Ofrece la posibilidad tradicionalmente no explora-
da desde atención especializada, de dar el salto 
de “curar” a “cuidar”
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Estos cambios impactan en el modelo asistencial y en la experiencia y compromiso del 
paciente para con su Salud y sus cuidados. Estamos ya empezando a experimentar que 
la sociedad demanda un nuevo rol del médico más consultor, enfermeras más gestoras de ca-
sos, gestiones administrativas transparentes para el paciente y hospitales más abiertos y más 
orientados al seguimiento continuo y promoción de la Salud, porque los pacientes vienen más, 
no menos, lo que pasa que lo hacen de manera diferente. Por otros canales, por otras puertas, 
sintiéndose más acompañados, mejor tratados … las 24 horas, los 365 días del año.

En esta línea, mencionar también como lectura interesante el artículo del New England Jour-
nal of Medicine de 2012, titulado “Automatización en la atención médica: vigilancia durante 
las 5000 horas” 6. En él se plantea que, aunque los pacientes pasan solo unas pocas horas al 
año con un médico o una enfermera, pasan 5.000 horas despiertos por año. ¿Qué hacemos 
durante ese tiempo?, ¿incluso se puede hacer algo, cuidar, prevenir la enfermedad mientras 
duermen? Durante este tiempo las personas decidimos si tomar los medicamentos recetados, 
elegimos lo que queremos comer, beber o si queremos fumar o dejarlo.

73%  
impacto en  

costes 52%  
impacto en  

calidad

Ahora bien, hay mucho que hacer aún. En la 
misma encuesta ya referenciada, se indaga 
sobre el impacto de estas iniciativas en los 
resultados a nivel de calidad y costes. En un 
73% se considera que ha tenido un impac-
to en costes, neutro, menor, sin impacto 
o ns/nc y, en el mismo sentido, un 52% en 
calidad. Ésto tiene que cambiar y tenemos 
que generar resultados más objetivables y 
evidenciables5.

Estamos tomando 
continuamente 
decisiones que 
pueden afectar 
profundamente a 
nuestra Salud
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¿Cómo podemos los profesionales sanitarios p. ej. trabajar con el paciente en prevención si solo 
disponemos unas pocas horas, en el mejor de los casos, con un paciente? Ante estas preguntas, 
los portales del paciente son la respuesta pero seguro que no tal y cómo los conocemos 
actualmente. Habrá que dotarlos de una mayor funcionalidad, hacerlos herramientas inte-
ligentes de provisión de servicios de Salud gracias a sistemas de IA, big data e IoT. Portales 
de servicios, más allá de herramientas de información a pacientes, útiles en el “cuidado de mi 
Salud” y que generen vínculos para la población sana, en general.

Mucho margen de mejora en 
este sentido para evolucio-
nar la relación con el paciente y 
el concepto de hospital; es po-
sible que, en un futuro no muy 
lejano, el concepto “hospital” 
tal y como lo conocemos actual-
mente solo se recuerde en los 
libros de historia como ha pa-
sado con los microscopios. Ten-
dremos una red de generación 
y provisión de Salud muy seca, 
sin salir de casa.
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Se leía hace poco la historia de un nieto y cómo vivió la enfermedad de su abuelo, Alzheimer. 
Todo sucedió en EEUU. No puede dejar de emocionarse. Tristemente relataba cómo la falta de 
interoperabilidad entre las historias clínicas electrónicas de los centros en los que fue atendido 
desencadenó un mal manejo de una simple infección respiratoria. Con mucha prudencia, ter-
minó diciendo que, por supuesto, no podía saber si la falta de información y coordinación 
entre todos los profesionales que le atendieron fue la causa de su muerte pero, desde luego, 
sintió que esto hizo que todo fuera más difícil y complejo para todos. Algo hacemos mal, sin 
duda, permitiendo que ésto ocurra. Nadie debería tener una experiencia de error en el cuidado y 
manejo de su enfermedad por falta de información. Debemos revelarnos y pensar que tenemos 
mucho más por hacer.

Consuela pensar que, a nivel nacional, desde enero, todas las historias clínicas electrónicas 
del SNS son interoperables y está pendiente de completar la interoperabilidad, también en 
breve, de la receta electrónica en todas las comunidades autónomas. La iniciativa tiene también 
visión europea, ya que Sanidad se ha comprometido, junto con 14 comunidades autónomas, a 
proveer el servicio de intercambio de Historias Clínicas Resumidas a nivel europeo en 20207.

Nadie debería tener una experiencia de error en el cuidado y manejo de 
su enfermedad por falta de información.

4Fundación IDIS &  
Interoperabilidad

A nivel nacional, 
desde enero,  
todas las his-
torias clínicas 
electrónicas  
del SNS son  

interoperables
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Por otro lado, la Fundación IDIS promueve a nivel de Sanidad privada que ésto sea posi-
ble y que la interoperabilidad entre sistemas de información de historia clínica no sea 
nunca una barrera sino un puente y una ayuda. El modelo de interoperabilidad desarrolla-
do por la Fundación IDIS sitúa al paciente como protagonista principal.

En este modelo se considera la seguridad de la información un requisito imprescindible. 
Asimismo, desde la Fundación IDIS, demandan que el respaldo legislativo no suponga un 
freno al modelo. Es imprescindible, también y sobre todo, la transformación cultural de profe-
sionales para normalizar la accesibilidad de los pacientes a su información.

Es imprescindible 
la transformación 
cultural de profe-
sionales para  
normalizar la  
accesibilidad de 
los pacientes a  
su información

En palabras de Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de IDIS, el esquema de funciona-
miento de “Mi e-Salud”, la herramienta de IDIS, es “generar un sistema sanitario integrado, 
en el que el paciente pueda transitar con absoluta libertad en cualquier entorno asistencial y 
pueda disponer de la información clínica completa en cualquier lugar, en cualquier momento, 
siendo todo ello accesible para cualquier profesional sanitario de una forma ágil y segura” 7. 

La Fundación IDIS también lidera el proyecto de interoperabilidad de la receta privada 
electrónica, involucrando a todas las partes interesadas. 

Los objetivos del proyecto son:

1. Facilitar la comunicación entre los diferentes profesionales que asisten al paciente

2. Evitar desplazamientos 

3. Integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario

VOLVER AL ÍNDICE 227
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Recientemente, una publicación del 
HIMSS abordaba este tema en un artí-
culo muy interesante, “Interoperability 
and Putting the Patient at the Center of 
the Discussion” 8. Efectivamente cuan-
do hablamos de interoperabilidad ha-
blamos de muchos beneficios, de po-
ner al paciente en el centro del debate, 
hablamos de accesibilidad, autonomía, 
transparencia y privacidad, todos dere-
chos fundamentales recogidos en la Ley 
General de Sanidad y nos tenemos que 
alejar del paternalismo que todavía está 
muy arraigado en nuestra cultura médi-
ca y del cuidado.

Cuando hablamos 
de interoperabi-
lidad hablamos 

de muchos bene-
ficios: accesibili-
dad, autonomía, 
transparencia y 

privacidad

La digitalización del proceso de prescripción, adquisición y uso de fár-
macos permite avanzar en el uso seguro y eficiente del medicamento, 
fomenta y mejora la adherencia al tratamiento, aumenta la calidad de 
prescripción y dispensación y disminuye los errores del proceso
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Como indica la evidencia, y Martín Begoña en su artículo “Osakidetza y los Nuevos Canales de 
Relación con los Pacientes”, “los pacientes con dolencias crónicas requieren otro tipo de aten-
ción que garantice la continuidad de cuidados asistenciales a través de un sistema sanitario 
integrado que utilice múltiples herramientas y nuevos canales de interacción”9.

La estrategia de Osakidetza, dirigida principalmente a personas afecta-
das de enfermedades crónicas, aunque posteriormente, se han extendi-
do las iniciativas puestas en marcha al resto de la población. 

5Estrategia Salud Osakidetza 
& Nuevos Roles

Osakidetza 
está dirigida 

principalmen-
te a personas 
afectadas de 

enfermedades 
crónicas

• El 80% de las interacciones de pacientes con 
el sistema público de Salud están relacionadas 
con patologías crónicas

• Los pacientes crónicos consumen aproximada-
mente más del 70% del gasto sanitario total
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Los cambios demográficos de los últimos 
años y el aumento de la esperanza de vida 
han provocado un contexto de envejecimien-
to poblacional, lo que ha ocasionado que el 
gasto sanitario total se incremente a medida 
que la prevalencia y complejidad de patologías 
crónicas sigue creciendo, aunque el perfil del 
paciente también ha evolucionado:

• Paciente más formado e informado

• Paciente más exigente y con mayores ex-
pectativas sobre los servicios de Salud 
ofertados

• Paciente acostumbrado a utilizar las TIC 
en su día a día

Aumento gasto 
sanitario total por 

envejecimiento 
de la población 

La puesta en marcha del Centro de Servicios Sanitario Multicanal, a través de la plataforma 
corporativa tiene como misión desarrollar un modelo de relación y servicio a distancia, 
“no presencial”, centrado en las necesidades de pacientes, ciudadanos y profesionales 
sanitarios.

El Centro de Servicios Sanitarios Multicanal de Osakidetza permite al ciudadano acceder a 
través de diversos canales, a los servicios prestados por el Servicio Vasco de Salud - 
Osakidetza.

El Centro de Ser-
vicios Sanitarios 

Multicanal de Osa-
kidetza permite al 
ciudadano acceder 
a servicios presta-
dos por el Servicio 

Vasco de Salud



VOLVER AL ÍNDICE 231

Consejo sanitario: servicio no presencial (ofrecido por teléfono y por la web) que perimte 
al ciudadano realizar una consulta sobre un problema de Salud sin tener que ir al medico.

Carpeta de Salud: espacio personal de Salud donde el ciudadano tiene acceso a aquella 
información sanitaria de interés que se encuentra digitalizada.

Portal y Paciente activo: portal único del Sistema Sanitario en el que se enmarcan los 
diferentes servicios ofrecidos por canal web.

Campañas: gestión de campañas de prevención y promoción de la Salud a toda la pobla-
ción.

Modelo de gestión de pacientes crónicos: nuevo modelo de gestión de pacientes que 
contempla actividades presenciales y no presenciales. Válido para la parametrización de 
protocolos clínicos de cronocidad y no cronocidad.

Este modelo ha hecho 
que surjan nuevos 

roles de Enfermería 
para mejorar la aten-
ción integrada y con-
tinua al paciente con 

patologías crónicas 
usando las nuevas 

tecnologías

Este modelo ha hecho que surjan nuevos roles de Enfer-
mería para mejorar la atención integrada y continua 
al paciente con patologías crónicas que requiere múl-
tiples y complejos cuidados. Ésto ha cambiado de mane-
ra importante los procesos asistenciales y preventivos. 
Todo de la mano de las nuevas tecnologías pensadas 
por y para pacientes y profesionales.
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El gran reto, en este apartado a futuro, es cómo ser capaces, a través de la tecnología y to-
das las herramientas digitales a nuestro alcance (big data, IA, wearables, …), de prevenir el 
desarrollo de enfermedades crónicas y no sólo ser capaces de dar respuestas de valor una 
vez instauradas. 

En esta línea, destacar también la necesidad, al hilo de toda esta cuarta revolución industrial, 
de la aparición de roles asistenciales vinculados y plenamente dedicados al desarrollo y me-
jora de historia clínica electrónica, digitalización de procesos e innovación tecnológica apli-
cada a la Salud, p. ej. el rol de “enfermera informática”. Esta figura existe, de pleno derecho 
y reconocimiento, en EEUU desde 1994. Fue allí, “allende los mares”, donde se dieron cuenta 
del potencial de las enfermeras para transformar y mejorar la atención sanitaria y los 
resultados a través de la informática. Allí, las enfermeras llevan ya más de 30 años desa-
rrollando y aplicando métodos y herramientas informáticas para transformar la información de 
los pacientes en resultados en Salud10.

Potencial de las 
enfermeras para 

transformar y 
mejorar la aten-
ción sanitaria y 
los resultados a 

través de la 
informática
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Zaida Sampedro, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de In-
formática para la Salud, en su artículo “Transformación en el Sector Salud”11, ya indicaba hace 
unos años que “la posibilidad real de sacar inteligencia de enormes cantidades de datos a través 
de las técnicas de analítica avanzada, permitirá entender mejor las enfermedades, la evolución 
de los pacientes, la efectividad de los tratamientos y con ello poder tomar decisiones más acer-
tadas, más éticas y más transparentes”.

La vertiente predictiva del uso de la IA, Machine Learning y la metodología big data tam-
bién están siendo los motores de la transformación del modelo asistencial y la gestión sa-
nitaria. Se pueden obtener mejoras sustanciales en aspectos como:

• Reducir los ciclos de mejora del conocimiento sobre la etiología de las enfermedades, 
la idoneidad de los algoritmos de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos.

• Incorporación de herramientas de soporte a la decisión clínica en base a la última 
evidencia científica, mejoran así la seguridad, calidad y eficiencia clínica de los procesos.

• Incrementar la eficiencia en la investigación, procesando bases de datos biomédicos y 
sociales, en múltiples formatos, desde múltiples perspectivas y con retroalimentaciones 
continuas.

• Mejorar los Sistemas de Vigilancia e Intervención sobre los riesgos para la Salud Pú-
blica que podrían alcanzar una precisión sin precedentes.

Transformación del Sector Salud a través del análisis de enormes canti-
dades de datos para entender mejor las enfermedades.

6Big Data & IA
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Conforme aumente su aplicación, se identifica-
rán nuevos retos a los que enfrentarse, así 
como nuevas oportunidades que acrecienten el 
interés por el desarrollo de la investigación y la 
mejora continua.

En este ámbito, es crítico y básico basarse en 
el respeto riguroso a la legislación en materia 
de protección de datos, considerando los 
derechos, límites, garantías y responsabi-
lidades que aseguren la protección de las 
personas en relación con el tratamiento de los 
datos que les afecten, así como su aprovecha-
miento compartido.

Por último, reflexionar sobre la controversia y 
debate alrededor del uso de estas tecno-
logías y su relación con la deshumaniza-
ción del sistema y la relación médico-en-
fermera/paciente. Eric Topol, en su nuevo 
libro publicado recientemente, “Deep Medicine: 
How Artificial Intelligence can make healthcare 
human again”12, aboga porque la IA no solo 
mejorará la precisión del diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades, sino que 
también restablecerá la compasión en Me-
dicina. Topol es un convencido de la idea de 
que con la tecnología vamos a mejorar la hu-
manidad. 

Es crítico y  
básico basarse 
en el respeto 
riguroso a la 
legislación en 

materia de  
protección de 

datos

Sus argumentos son consistentes: 

1.  Mayor tiempo de valor con el paciente. Los profesionales podríamos disponer del tiem-
po de consulta, por ej., con un rendimiento mayor si contamos con soporte de IA en nuestro 
día a día. Podríamos deshacernos de los teclados por completo, utilizando el reconocimiento 
de voz. Y disminuir tareas administrativas que son una carga y no aportan valor.

2. Mejora en la seguridad del paciente. Los errores médicos están muy extendidos. Sólo 
en EEUU suponen más de 10 millones al año con todo lo que esto supone a nivel de segu-
ridad clínica, eficiencia y repercusiones legales. La IA puede ayudar mucho en esto.

La IA no solo 
mejorará la 
precisión del 

diagnóstico y el 
tratamiento de 
enfermedades, 
sino que tam-

bién restablece-
rá la compasión 

en Medicina
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Ver lo que lo pacientes ven, conocer lo que los pacientes sienten, su 
vivencia emocional y responder a lo que los pacientes esperan con re-
sultados medibles, éso es gestionar teniendo en cuenta la experiencia de 
paciente.

En estos últimos años hemos tratado de mejorar la adecuación y prestación de la atención 
sanitaria y cuidados a través del análisis de encuestas de satisfacción de paciente y cali-
dad percibida. Estos conceptos se han quedado obsoletos porque no nos proporcionan toda 
la información que necesitamos para ofrecer un valor realmente diferencial a los pacientes.

También hay escalas de evaluación que como el NPS que están muy de moda. Esta esca-
la, que mide la capacidad de fidelización de clientes de una empresa, es muy sencilla y aporta 
información valiosa para conocer nuestra capacidad de responder a las necesidades de los pa-
cientes y ganarnos su confianza y recomendación pero, igualmente, adolece por sí misma de un 
enfoque que nos permita hacer un abordaje global e integral para la mejora de la experiencia 
del paciente.

7Experiencia de  
Paciente (PREMs & 
PROMs)

Necesitamos toda 
la información  
necesaria para 

ofrecer un valor 
realmente  

diferencial a los  
pacientes
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Fuera de nuestras fronteras instituciones como Cleveland Clinic o The Beryl Institute son 
líderes en la incorporación de la experiencia del paciente a la gestión. En la primera, 
disponen de un comité específico de Experiencia de Paciente con un director ejecutivo que 
participa de igual manera que la Dirección Médica, de Enfermería o de Personas en la 
Comisión de Dirección de sus centros. Otras Instituciones de referencia, como el Instituto 
Karolinska, la Clínica Mayo o el Hospital John Hopkinns, también se han sumado a esta 
iniciativa y han incorporado en sus hospitales equipos de Experiencia de Paciente.

Por otro lado, The Beryl Institute se ha convertido en el organismo de referencia y líder 
para la mejora de la experiencia de paciente. Su objetivo es crear una red de conocimien-
to compartido para la mejora de la Experiencia del Paciente. The Beryl Institute ofrece 
asesoramiento, publica informes con recomendaciones y organiza eventos divulgativos 
en los que compartir experiencias para el enriquecimiento y mejora en este ámbito. En España, 
todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido y son pocas las iniciativas sólidas que 
existen al respecto. 

No debería quedar mucho tiempo para que el 
sistema de pago a los hospitales se reali-
ce por resultados y no por actividad. Pues 
bien, los resultados en Salud (PROMs) y 
experiencia de paciente (PREMs) repor-
tados por los pacientes, medidos a través de 
escalas o encuestas validadas y vinculados a 
indicadores clínicos, son instrumentos muy 
válidos y valiosos para evaluar la calidad 
y seguridad de los servicios y cuidados que 
prestamos y el impacto real desde “el prisma 
de paciente” de nuestras intervenciones en la 
calidad de vida y Salud del paciente. El NHS 
de Reino Unido ya ha incorporado estas herra-
mientas a su sistema de control, evaluación y 
mejora de sus hospitales.

En octubre del año pasado, QuironSalud ha dado un paso adelante 
y, junto con The Beryl Institute y Cleveland Clinic, ha celebrado el 
1er Seminario en Experiencia de Paciente. IDIS ha publicado tam-
bién un estudio sobre la experiencia del paciente en la Sanidad pri-
vada13

No debería que-
dar mucho tiempo 
para que el siste-
ma de pago a los 
hospitales se rea-
lice por resultados 
y no por actividad

PROMs y  
PREMs
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En la construcción y la mejora de la experiencia de paciente tiene mucho peso la apli-
cación de nuevas tecnologías y la capacidad de las organizaciones sanitarias de responder a 
las necesidades de los pacientes mediante herramientas digitales. 

La experiencia del paciente incorporada a la gestión aporta innovación. Se trata de pen-
sar y desarrollar soluciones tecnológicas, de Salud y cuidados en las que los pacientes partici-
pen activamente y tengan la última palabra. Incorporación de Metodología Design Thinking. 

El viaje para estar centrados en el paciente, aún es muy largo. El futuro en este sentido va de 
dar un paso más allá de la Experiencia del Paciente, al compromiso y participación plena del pa-
ciente en la toma de decisiones de su proceso de Salud/enfermedad, al diseño de los objetivos 
y la estrategia de las organizaciones sanitarias. 

Seguir avanzando en la transparencia y la autonomía de las personas so-
bre su Salud, desde la convicción real y auténtica de incorporar  
“la voz del paciente” como el elemento integrador e imparable de  
cambio de nuestros procesos
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¿Buscas al mejor médico? Aquí lo tienes. Al menos con la mejor valoración y experiencia de 
otros iguales a mí, a tí. Así es BestDoctors o Doctoralia o TopDoctors en su spanish versión. 
Aplicaciones que cual, Tripadvisors de los profesionales médicos, permiten concertar una 
cita con un médico a sólo un par de cliks. 

Vivimos en la época de la inmediatez y en la de las redes de opinión y conexión. Se ha 
acabado ya la época en la que, para que te viera el mejor especialista en patología cardíaca, 
tuvieras que esperar meses y realizar unos cuantos y laboriosos trámites administrativos. Mu-
chos dirán que ésto es el negocio de la Salud pero también se trata de mejorar el servicio y 
acercar a los mejores profesionales a las personas que los necesitan.

En palabras de Miguel Cabrer, emprendedor y consultor que ha participado en el desarrollo de 
muchos procesos de eSalud dentro y fuera de nuestras fronteras, “lo atractivo en todo esto es 
que el paciente es el que decide y valora su proceso, eso forma parte del cambio”. Y añado, de-
bemos estar preparados y comenzar a cambiar planteamientos rígidos tradicionales que 
nos van a impedir hacer bien lo que más nos gusta hacer: tratar y cuidar a los pacientes.

BestDoctors o Doctoralia o TopDoctors en su “spanish versión” son apli-
caciones que permiten concertar una cita con un médico a sólo un par de 
cliks.

8Iniciativas “Best Doctors”, 
FF-Paciente & School for 
Change Agents del NHS

Se trata de me-
jorar el servicio 
y acercar a los 
mejores profe-
sionales a las 
personas que 
los necesitan
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Siguiendo con Miguel Cabrer, no hace mucho le leía en Diario Médico diciendo que es una ba-
talla perdida que los pacientes no busquen información en Internet. Verdaderamente, 
hemos pasado años diciendo a nuestros pacientes que en Internet no se podía encontrar nada 
bueno y que estaba lleno de bulos, oportunismos e información sesgada poco fiable. Bien, creo 
que quizá ya nos hayamos dado cuenta de que no podemos seguir haciendo ésto ¿o no? Por res-
ponsabilidad y profesionalidad. Y aún cuando ya no hagamos esto, porque hemos dado el salto 
y ya no vemos en Internet al enemigo que acecha tras la puerta, no podemos seguir 
trabajando, tratando y cuidando pacientes con herramientas del siglo pasado.

Ésto pasa por reciclarnos no sólo en metodología de la investigación, últimos avances en far-
macoterapia de la HTA o en el abordaje con crioterapia del cáncer de próstata localizado, sino 
también en herramientas digitales que incorporar a nuestro día a día en la relación 
con los pacientes (Apps, blogs de pacientes expertos, interacción con pacientes a través de 
redes sociales). En este sentido, redes como FFPaciente nacida en la Comunidad de Madrid 
o PiCuida desde Andalucía están aportando mucho valor y trabajando para dar visibilidad y 
empoderar a los pacientes.

Hoy en día nos 
hemos reciclado 
en herramientas 

digitales para  
incorporar a 

nuestro día a día 
en la relación con 

los pacientes 

Han sido capaces de crear comunidades en las que ambos, pacientes y profesionales colaboran, 
se relacionan y se comunican con un objetivo común, mejorar los resultados en Salud y la 
experiencia de cuidados de las personas. Son un éxito reconocido por los pacientes y por 
muchas otras vías y organismos. Recientemente se ha publicado el Top Ten de Comunidades 
Digitales en Twitter. FFPaciente se encuentra en quinta posición en ese ranking sólo por de-
trás de cuentas como la de la Ministra de Sanidad, los Residentes del Hospital 12 de Octubre, 
la Asociación Española contra el Cáncer o Unicef. Sin duda, comunidades digitales como FFPa-
ciente son un punto de encuentro necesario para conocer testimonios de personas que viven 
con una enfermedad y crear conversaciones sobre Salud entre perfiles con diferentes roles: 
pacientes, instituciones y profesionales.
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En un artículo de Pedro Soriano, promotor de esta 
iniciativa, publicado recientemente en Gaceta Mé-
dica, éste hablaba de Twitter como el mayor 
centro comercial de la Salud14. Aportaba unos 
datos muy interesantes a tener en cuenta sobre 
esta red social. Son los que forman parte del infor-
me “Cuando la Salud es Tendencia” promovido por 
Janssen Observer y elaborado por Planner Media. 
Este informe monitorizó en tiempo real un total 
de 10.000 hashtags de Salud durante el periodo 
del 17 octubre a diciembre 2018. Un total de 141 
hashtags relacionados con Salud que se analiza-
ron en profundidad. “Uno de cada 100 trending 
Topics está relacionado con la Salud”.

Una cifra que para muchos es insuficiente pero que 
explica algunos datos interesantes: 

• 30% Días mundiales

• 25% Congresos y eventos 

• 16% News de impacto 

• 9% Patologías

• 8% Política sanitaria

• 5% Campañas de concienciación

• 3,5% Movimientos/alertas sanitarias

Twitter es el 
mayor centro 

comercial de la 
Salud:

10.000  
hashtags de  

Salud en casi 3 
meses
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Twitter es el mejor y más accesible observatorio de Salud a la luz de 
estos datos. Y nosotros como profesionales, no podemos estar ajenos 
a este universo básicamente porque tenemos que estar dónde los  
pacientes están.

Finalmente, no nos gustaría cerrar este repaso por 
las iniciativas en innovación y Salud digital que nos 
han parecido más interesantes en los últimos años 
sin hablar de The School for Change Agents del 
NHS. El National Health Service, consciente de la 
necesidad de transformación en sus procesos y orga-
nización, ha promovido la creación de una agencia de 
cambio, abierta a todos los profesionales y pacientes 
que quieran ser parte de ese cambio. Se trata de mo-
vilizar a otros y hacer que el cambio suceda más 
rápidamente. Son ya un movimiento de 15.000 
personas, una comunidad que genera nuevas e in-
novadoras ideas en Salud y cuidados basándose 
en formación y metodología Design Thinking.

Como ha dicho en un tweet reciente Nacho Vallejo, 
promotor en esta red de un continuo debate para la 
mejora de los servicios de Salud a través del hastag 
#CambiaHospital.

“Si no incluimos a los pacientes en el diseño y la toma 
de decisiones en política, estrategia y atención sani-
taria es posible que construyamos maravillosos cami-
nos elaborados por “expertos” pero sin valor para las 
personas”.

NATIONAL HEALTH 
SERVICE

15.000
PERSONAS

 

NUEVAS IDEAS EN 
SALUD.

METODOLOGÍA  
DESIGN THINKING
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