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Motivación del Paciente

• Atención Centrada en la Persona
• Atención sanitaria + investigación traslacional

• Activación del paciente
• Post-pandemia

• Experiencia del paciente
• PREM + PROM Co-Producción



Atención Centrada en la Persona

Lograr mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de la persona, considerando sus necesidades, 

preferencias, respetando sus derechos, 

preservando su dignidad y promoviendo su activa 

participación en las decisiones sobre su salud.OMS



ASPECTOS RELEVANTES AYER

Información del médico
Accesibilidad
Confortabilidad
Capacidad de respuesta
Amabilidad en el trato
Calidad del resultado

ASPECTOS RELEVANTES HOY

Mayor información
Mayor accesibilidad
Participar en decisiones clínicas



Accesibilidad, 
amabilidad, 
respeto, 
información

Conocimiento 
acerca de su 
tratamiento
Participación en 
objetivos e 
información 
alternativas 
terapéuticas



Paciente determina la efectividad del 
proceso y del resultado

El proceso y el resultado los determinan 
los profesionales

Los ciudadanos reclaman un 
espacio propio, no sólo ser 
escuchados, desean tener la 
opción de participar 
activamente, ya que de lo que 
se trataba es de su salud



Introducción de la 
lógica del 
consumidor

Reforma gestión 
pública con la 
incorporación de 
principios de 
mercado ‘regulado’

1960. 
Movimiento de 
Consumidores
Derecho a ser 
informado, a 
elegir y a ser 

escuchado

50’s - Earl Koos
‘Escuchar lo que tenían que decir los 
pacientes’

60’s – Avedis Donabedian
Incorporó la perspectiva del paciente 
como una medida del resultado de la 
atención sanitaria

70’s – Richard Doll

‘Atención sanitaria debe evaluarse 

considerando: efectividad clínica, 
eficiencia y aceptabilidad por el paciente 
de la atención prestada’



Todo para el 
paciente, pero 
sin el paciente

Ninguna 
decisión sobre 

mí, sin mí

60 - 90 XX - XXI

Cambio de paradigma en el papel asignado al paciente en su relación 
con los profesionales sanitarios y el sistema de salud

Angela Coulter, Instituto Picker



90% 25%

10% 75%

Pancreatitis Diabetes Mellitus II



Angela Coulter Director of Global Initiatives December 2012    

Clínicos Pacientes

▪ Diagnóstico

▪ Etiología de la enfermedad

▪ Pronóstico

▪ Opciones de tratamiento

▪ Posibilidades de resultados

▪ Experiencia de la enfermedad

▪ Circunstancias sociales

▪ Actitudes frente al riesgo

▪ Valores

▪ Preferencias



− Activación del paciente, capacidad de autocuidado

− Individualización del tratamiento

− Integración de la atención

− Reconocimiento del rol del paciente en su salud

− Comunicación adaptada a las necesidades y situación personal

− Ofrecer la información que necesita en cada momento

− Acceso a la atención y apoyo (incluido emocional) que necesita

− Entorno confortable, seguro y que haga sentirse bien

Atención Centrada en Paciente



Atención 
Centrada en 
el Paciente

Decisiones conjuntas 
Co-producción

‘Health Literacy’

‘Engagement’

Autocuidado

Sostenibilidad







En el siglo XXI, empezamos a utilizar nuevas métricas
más allá del concepto de satisfacción del paciente

Visión más pasiva de 
la persona

Visión más activa de la 
persona





Patient Reported Experience
Measures (PREMs) 

Patient Reported Outcome
Measures (PROMs)

Nuevas métricas



Patient Reported Experience Measures (PREMs) 

Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Vivencia del paciente de lo que realmente ha sucedido en el curso del 
conjunto de la atención sanitaria que recibe, incluyendo tanto 
valoraciones subjetivas como objetivas.

Resultado que la intervención sanitaria tiene en la vida de la persona 
(paciente).



SATISFACCIÓN DEL 
PACIENTE

⎼ Respecto de un episodio

⎼ Centrada en profesional

⎼ Escasa relación medidas resultado 
definidas por clínicos

⎼ Buscar satisfacción con elementos no 
centrales de la atención sanitaria

EXPERIENCIA DEL 
PACIENTE

⎼ Respecto de un proceso

⎼ Centrada en paciente

⎼ Relación directa con medidas de 
resultado definidas por clínicos

⎼ Busca que se satisfagan estándares de 
calidad relevantes para el paciente



Qué hacer para mejorar la Experiencia del Paciente

• Comunicación clara y directa

• Considerar aspectos psicosociales del entorno del paciente y de la 
enfermedad/condición

• Fomentar su participación en las decisiones - activación

• Educación sanitaria (en diferentes soportes)

• Acceso a la historia clínica

• Salud móvil – mHealth

• Apoyo a cuidadores familiares

• Consulta grupal



Escuchar la voz de los 
pacientes

Participar en las 
decisiones

Co-producción de salud

Reconocimiento del 
papel del paciente.

Respeto a la persona.

Cambio en la forma de 
definir salud y necesidad 
de contener coste 
creciente de la asistencia 
sanitaria



Gracias


