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Población Objetivo del Proyecto
Personas con diagnóstico de esquizofrenia y sintomatología persistente

• UE: 5 millones de personas con diagnóstico trastorno psicótico (1,4 en España).
• 3ª enfermedad más discapacitante, esperanza de vida reducida en 10-25 años
(tasa suicidios; salud física deficiente).
• Avances terapéuticos: no logro de mejoría clínica y funcional suficiente (Meltzer &
Kostacoglu, 2001) ; tasas de recuperación del 16,5% (Jääskeläinen et al 2013).
Necesidad de cambios en:

• El rol del paciente / cuidador: más informado y activo
• El modelo de atención: promover un modelo centrado que
incorpore opiniones y perspectivas del paciente (Crawford et al., 2002)

Reto Proyecto
Responder a las necesidades de pacientes y
cuidadores

Diseñar una intervención basada
en herramientas de salud digital
con capacidad para:

Superar las barreras actuales de la intervención en
salud mental:
• sobrecarga del sistema sanitario
• acceso limitado a determinados profesionales
• dificultades de adherencia al tratamiento

Promover aspectos como:
• autogestión de la enfermedad, y participación activa
en el proceso terapéutico
• mejoría en síntomas positivos, adherencia, salud física
y calidad de vida

Fase 1: Estudio de Necesidades
Metodologia Digital Patient Experience (DPax)
DEFINICIÓN

Es una línea de trabajo enfocada a mejorar la autogestión de enfermedades de larga duración.

OBJETIVO

Proporcionar a los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios un ecosistema de
apoyo y monitorización basada en salud digital

MÉTODO

Estudio del Patient Journey y las actuales rutas asistenciales:
FOCO EN EL PACIENTE : es el centro de la atención y del análisis de los tratamientos vigentes para poder
replantear la utilización de recursos y servicios en su beneficio

MUESTRA

6 Pacientes con diagnóstico de Esquizofrenia

EVALUACIÓN

4 Cuidadores

15 Profesionales Sanitarios

Estudio de las interacciones entre pacientes, cuidadores,
sistema sanitario y profesionales para:
i) identificar necesidades y limitaciones asociadas a la intervención
ii) sugerir iniciativas de mejora

1) Grupos focales
2) Entrevistas semi-estructuradas

3) Encuestas a pacientes y cuidadores

Resultados 1:
Extracto del Patient Journey y de las Experiencias de Pacientes y Cuidadores

Resultados 2:
Áreas temáticas y listado de de iniciativas de mejora de la interacción paciente-sistema sanitario

Situación Actual del Proyecto
FASE 1
Estudio de Necesidades

FASE 2
Desarrollo Solución Digital

FASE 3
Estudio de viabilidad,
usabilidad y
aceptabilidad

Implementación de la solución en el futuro:
Necesidad de detectar y solventar las barreras procedentes de los entornos
informáticos de centros hospitalarios para poder integrar nuevas plataformas
digitales
Planificar la escalabilidad del proyecto a todo el sistema sanitario
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