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• Instituto Universitario Avedis Donabedian  - UAB

• Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid

• Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la 
Salud 

Red de Investigación en Servicios de Salud en 
Enfermedades Crónicas (REDISSEC) y la Red de 
Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y 
Promoción de la Salud (RICAAPS)

¿Quiénes participan en e-mpodera2?

Este studio fue financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer 

Europa” PN I+D+I 2013-2016 (P!18/01404, PI18/01397, PI18/01333)
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¿Qué es e-mpodera2?
E-mpodera2 es la intervención de un ensayo clínico 
controlado aleatorizado que se está llevando a cabo en 
Cataluña, Madrid y Canarias, con el objetido de evaluar la 
efectividad y coste-efectividad de una Comunidad de 
Práctica Virtual para personas con cardioparía isquémica.

• Co-diseño e Implementación de esta Comunidad de 
Práctica Virtual (CdPv) para pacientes con cardiopatía 
esquémica (CI).
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 Es una plataforma web gamificada con 
contenidos educativos orientados a la 
mejora del conocimiento y habilidades.

 Itinerarios de contenidos sugeridos o 
personalizados

.
 2 tipos de contenidos (cada semana):

o Retos (se requiere una acción para superarlos, y se 
obtienen puntos)

o Publicaciones (contenido audiovisual o en formato 
texto)

¿Qué es e-mpodera2?
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¿Cómo se construyó e-mpodera2?
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Dimensiones del 
empoderamiento

Alfabetización            
en salud

Concienciación sobre 
la enfermedad

Habilidades de 
comunicación

Gestión de emociones

Conocimiento sobre 
gestion de la 
medicación

Conocimiento sobre 
estilo de vida 

saludable y cambios 
de hábito

Autocuidado

Alimentación 
saludable

Ejercicio físico 
Actividad - Deporte

Dejar de fumar – Dejar 
de beber alcohol

Automonitoreo (pero, 
emociones, sueño, 
actividad física…)

Reconocimiento de 
síntomas

Cuidado/atención 
emocional

Asesoramiento 
profesional

Toma de decisiones 
compartidas

Testamento vital

Preferencias sobre el 
tratamiento y 

decisiones específicas 
de la vida diaria

Decisiones sobre 
rehabilitación

Apoyo social y familiar y 
asuntos prácticos

Vuelta a la normalidad

Actividades y 
relaciones sociales y 

familiares

Vuelta al trabajo

Temas prácticos y 
económicos

e-mpodera2 
CdPV marco de 

contenidos
basado en las 

dimensiones de 
empoderamiento

Toledo-Chávarri A, Ramos-García V, Koatz D, Torres-Castaño A, Perestelo-Pérez L, Ramírez-
Puerta AB, Tello-Bernabé ME, García-García JM, García-García J, Pacheco-Huergo V, 
Orrego C, González-González AI; e-mpodera group. Co-Design Process of a Virtual 
Community of Practice for the Empowerment of People with Ischemic Heart Disease. Int J 
Integr Care. 2020 Nov 9;20(4):9. doi: 10.5334/ijic.5514. PMID: 33250674; PMCID: PMC7664302.

¿Cómo se construyó e-mpodera2?
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2) Diseño de una intervención continuada en 
tiempo real para ECA

Participan pacientes con un diagnóstico reciente e 
cardiopatía isquémica (menos de 1 año) atendidos 

en atención primaria y/o hospitales. Son 
seleccionados, y asignados aleatoriamente al 

grupo control o intervención.

Marco de 
contenido de e-
mpodera2 para 

CdPV basado en 
las dimensiones de 
empoderamiento 

de pacientes

Moderación 
continuada

Se enfoca a las 
necesidades e 
intereses de las 
personas que 

participan

CdPV a 
medida para 
personas con 
cardiopatía
isquémica

Interacción entre pacientes fomentada por una moderadora que 
responde preguntas e inquietudes de los participantes según 
surgen, con el apoyo de un equipo multidisciplinario.

Contenidos añadidos periódicamente, siguiendo las brechas de 
conocimiento, principals intereses y necesidades identificadas por 
la moderadora.

Se creó un flujo de trabajo para la elaboración de contenidos, 
siguiendo las dimensiones de empoderamiento. 

Envío de notificaciones semanales con nuevos contenidos, y 
comentarios de los participantes. 

Se plantea un itinerario de retos con contenido adicional 
relacionado que los participantes pueden seguir, aunque también 
pueden crear su propio itinerario según sus intereses e inquietudes 
sobre la cardiopatía isquémica.

Implementación continuada de e-mpodera2 ECA



#empodera2

•Acceso gradual a la CdPV.
•Primeros meses, los 
participantes interactúan más 
con los contenidos que entre 
pares, aunque se detecta 
cierto interés en interactuar.

Incorporación

•Encuentros virtuales mensuales.
•Identificación de necesidades 
con mayor profundidad sobre CI

•Emergen nuevas preguntas y 
temas.

•Moderadora facilita la resolución 
de dudas en partenariado con 
profesionales.

Empoderamiento en 
profundidad

•Webinarios programados
•Continuación de Encuentros 
virtuales

•Nuevos contenidos creados por 
profesionales siguiendo los 
intereses e inquietudes de los 
participantes

•Enfoca el conocimiento de 
diferentes formas para diferentes 
tipos de usuarios

Mantenimiento y 
consolidación

CdPV a 
medida

Implementación continuada de e-mpodera2 ECA
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136 Participantes
Fueron incluidos gradualmente en la CdPv

130 contenidos totales
Incluidos semanalmente en la CdPv.

73% Accedieron al menos 1 vez
55% más de una vez (returning users)

12,5% accedieron más de 20 veces

9% accedieron más de 30 veces

10% participaron en encuentros virtuales o 
webinarios

51 retos (Texto, audiovisual, documento 
colaborativo, formularios…)

56 publicaciones (audiovisual y texto)

4 Debates abiertos por personas usuarias (texto)

19 Otros contenidos (recordatorios de 
encuentros, webinarios, 10 recursos…)

8 encuentros virtuales / 2 webinarios

51,5% de quienes accedieron, 
comentaron un contenido

61,5% del contenido publicado con 
comentarios

20% realizaron más de 20 
comentarios

98% retos con comentarios

29% de los usuarios realizaron el 70% de los comentarios

49% de quienes accedieron realizaron al menos 1 reto

Tiempo medio en la plataforma 43 semanas (SD 20,24)

Resultados Junio 2021 – Agosto 2022 (64 semanas) 
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• Temas principales
– Alimentación 

saludable,
– Actividad física, 
– Dejar de fumar,
– Gestión de estrés 

y emociones 
negativas,

– Cambio de 
hábitos

– Volver a la vida 
normal…

Principales resultados
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• Necesidad de un mínimo de alfabetización digital.

• Plataforma actualizada flexible.

• Se necesita moderación de la Plataforma y profesionales para resolver las 
preguntas que surgen.

• El reclutamiento se ha visto dificultado por las olas de Covid-19.

• Es necesario considerar diferentes perfiles de participantes: participantes 
activos; lectores; diferentes tipos de interacción social, y estilos de 
aprendizaje.

• Se necesita más investigación, en relación con la participación, satisfacción 
de las personas usuarias y los valores aportados.

Limitaciones
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• Durante la co-creación, el PJM permitió visualizar las necesidades de empoderamiento de 
las personas con CI, y desarrollar contenidos para dar respuesta a sus necesidades y 
prioridades.

• Durante el ECA, la co-creación es continua y a medida, para satisfacer necesidades 
educativas y emocionales de diferentes tipos de participantes, promoviendo oportunidades 
de interacción (sincrónica y asincrónica).

• La combinación del marco de contenido co-producido previamente, con pacientes 
expertos, el partenariado con profesionales y la creación conjunta en tiempo real parece 
ser un elemento clave para involucrar y mantener una intervención educativa 
personalizada para abordar necesidades y prioridades de las diferentes personas con CI. 

Conclusiones
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@Inst_Donabedian

https://empoderados.fadq.net/Fundación Avedis Donabedian

Contacto:

e-MPODERA

Gracias

Más información

dkoatz@fadq.org


