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RESUMEN
Introducción: El “Paciente Experto” es un programa de salud diseñado para promover el autocuidado en pacientes con patologías crónicas. El entorno 2.0 aporta un valor añadido, aumentando la accesibilidad, ofertando un canal bidireccional manteniendo la confidencialidad.
Objetivos: Desarrollar e implantar una plataforma de paciente experto 2.0 online como mejora asistencial a
pacientes VIH+.
Métodos: El desarrollo del programa se diseñó en seis fases. La plataforma y los contenidos se basaron en el
modelo original de la Universidad de Stanford (EEUU). El plan de acción fue la herramienta clave de la autogestión. Se identificó a los profesionales y a los pacientes candidatos para realizar la formación. Se realizó una
primera fase de formación de pacientes y la evaluación de los resultados en salud obtenidos se planteará una
vez finalizada la formación de los primeros grupos.
Resultados: La plataforma creada se dividió en 8 apartados. Se seleccionó a los candidatos y se inició la formación del facilitador. En 2015, se realizó la fase de pilotaje en la que participaron 25 pacientes.
La satisfacción con el programa fue elevada, especialmente en el área de los recursos empleados, la metodología y la facilidad de uso de la plataforma.
Conclusión: Se ha desarrollado la primera plataforma de aprendizaje online para pacientes con VIH a través
de una metodología avalada y contrastada que permite al usuario formarse como “paciente experto” en VIH.
Palabras Clave: VIH, autocuidado, entorno 2.0, medios sociales.

ABSTRACT
Background: “Expert Patient” is a health program designed to promote self-care in patients with chronic diseases. Environment 2.0 brings added value, increasing accessibility, enabling bidirectional channel always with
confidentiality.
Purpose: To develop and implement an “Expert Patient” programme online to enhance the assistance provided
to HIV patients.
Methods: The program development was designed in six phases. The platform and the contents were based
on the original model of Stanford University. The action plan was the key to self-management tool. The participants were selected for training. A first formation was conducted to the patients and evaluation of health outcomes obtained will consider once the formation of the first groups.
Outcomes: The platform was divided into 8 sections. Applicants were screened and the training facilitator was
started. In 2015, the pilot stage was performed with 25 patients.
Satisfaction with the program was high, especially in the area of resources employed, the methodology and the
usability of the platform.
Conclusion: The first online learning platform for HIV patients has been developed through a solid and proven
methodology which enables the user to train as “expert patient” HIV +
Keywords: HIV, self managementself-management, Web 2.0, social media.
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Introducción

sona afectada por una enfermedad crónica que es

El tratamiento antirretroviral ha cambiado radicalmente la infección por el VIH, disminuyendo la morbi-mortalidad inicialmente encontrada y aumentando la supervivencia de los pacientes, convirtiéndola en una
patología crónica1 donde nos encontramos dos perfiles bien diferenciados de pacientes. Por un lado, pacientes mayores que han asemejado su esperanza de
vida a la población general2 con buen control viroinmunológico pero con un aumento de las comorbilidades asociadas al envejecimiento3 y, por otro, fundamentalmente los nuevos diagnosticosdiagnósticos,
pacientes jóvenes4, con un buen nivel educacional
educativo y frecuente manejo de las nuevas tecnologías.
Estas nuevas características han propiciado que
se esté gestando la evolución a un nuevo modelo de
relación con los pacientes (por regla general, mejor
informado, autónomo y comprometido). Ello pasa por
mejorar la información sanitaria al paciente, la implicación de este éste en las decisiones clínicas, y su
involucración en la mejora de la seguridad así como
en la potenciación de su autocuidado .
5

Los programas de educación y mejora del autocuidado a cargo de personas no profesionales para
enfermedades crónicas son una de las maneras más
eficaces de promover este cambio . Estos programas
6

capaz de responsabilizarse de su propia patología,
identificando los síntomas, respondiendo ante ellos y
adquiriendo herramientas para gestionar el impacto
físico, emocional y social de la enfermedad7. Este
concepto pretende demostrar las ventajas de dar poder al paciente a través de una formación por sus
iguales. Entre dichas ventajas encontramos: facilitar
una mejora de la auto-gestión de su enfermedad,
educar al paciente en su enfermedad, ofreciéndole
las herramientas necesarias para gestionarla de manera eficiente, y ayudar a tomar conciencia de su patología y saber afrontarla. Este tipo de formación se
ha usado desde la década de los 90 con resultados
positivos. La experiencia en varios países ha demostrado numerosos beneficios como la mejora en la calidad de vida, la autoeficacia y el control de la enfermedad, el aumento del ejercicio físico y de la actividad
social, así como una mejor relación y comunicación
con los profesionales sanitarios 8-11.
El modelo tradicional del paciente experto se basa
en la interacción directa entre pacientes, lo que puede limitar el tamaño del grupo, el acceso y depende
en gran medida de la disponibilidad del usuario. Este
hecho junto con el estigma de la infección por VIH
hace complicado el desarrollo de un programa de estas características.
Es evidente que las nuevas tecnologías de la infor-

se diferencian de la educación simple o del entrena-

mación, incluyendo aplicaciones móviles o sitios

miento de habilidades de los pacientes, en que tienen

web, son herramientas cada vez más usadas entre la

un diseño que les permite a las personas con patolo-

población VIH+ encaminadas a la prevención y re-

gías crónicas tomar una función activa en la gestión

fuerzo del tratamiento11-14. Estos recursos permiten a

de su propia enfermedad.

los pacientes el intercambio de información a través

Dentro del conjunto de iniciativas de educación
para el autocuidado, ocupan un lugar especial los de-

de diversos canales sin importar la localización geográfica y de manera anónima15-17.

nominados programas de «paciente experto», en los

Esto último es un aspecto trascendental si tene-

que los formadores son, a su vez, pacientes con con-

mos en cuenta que el VIH, desgraciadamente, sigue

diciones crónicas similares a las de aquellos que reci-

siendo una enfermedad estigmatizada social y cultu-

ben la formación, y pueden ejercer como modelos de

ralmente, lo que complica el contacto directo entre

rol. Se define el paciente experto como aquella per-

pacientes18-19.
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Entre las opciones que nos proporcionan los me-

Al no existir ninguna experiencia a nivel mundial

dios digitales podemos destacar el intercambio de

que explore esta posibilidad en el paciente VIH, el ob-

,

jetivo de este proyecto es desarrollar e implantar una

contacto con investigadores expertos en la materia21

plataforma de desarrollo de paciente experto 2.0 on-

y facilitar apoyo en aspectos tan importantes como el

line integrada en el equipo asistencial que atiende a

refuerzo de la adherencia a la medicación y la ayuda

sujetos con esta patología, para la mejora asistencial

psicológica22, 23.

a pacientes VIH+

información sobre estrategias de prevención14,

20

De hecho, se han creado grupos en las redes de
colectivos diana (adolescentes, minorías étnicas u

Material y Métodos

hombres que tienen sexo con hombres) y se ha com-

El proyecto incluyó la participación de todos los

probado que su interacción social puede aprovechar-

agentes implicados en el cuidado del paciente VIH+ a

se para fomentar la participación comunitaria, un as-

nivel nacional, incluyendo sociedades cientificascien-

pecto crítico en el control del VIH

.

24, 25

tíficas como SEFH, GESIDA, CESIDA, SEISIDA y di-

La propuesta del programa paciente experto en el

versas ONG´sONG que integran a los colectivos mas-

entorno 2.0 radica en dar valor y emplear la web como

más implicados en esta patología como: GTT-VIH,

canal de interrelación entre el paciente experto y el

Adhara y Apoyo positivo. Además de la tutorización y

paciente crónico menos formado. En este ámbito se

seguimiento en contenidos de la Universidad de

fomenta el empoderamiento del usuario, permitiéndo-

StandfordStanford.

se aportar un valor añadido a sus cuidados, posibili-

El desarrollo del programa se diseñó en seis fases:

tando su participación en cualquier momento y lugar,

Desarrollo de la plataforma online, validación de con-

mejorando su accesibilidad al sistema y ofertando un

tenidos, puesta en marcha, identificación de los pro-

canal bidireccional paciente-paciente y paciente-pro-

fesionales y pacientes referencia, formación de facili-

fesional de la salud, siempre manteniendo la confiden-

tadores y la fase de investigación y resultados.

cialidad de la persona. La comparación completa con
el modelo tradicional se recoge en la tabla 1.

Todas estas fases de desarrollo fueron acompañadas de un proceso de mejora permanente.

TABLA 1. COMPARATIVA ENTRE EL PACIENTE EXPERTO TRADICIONAL Y LA VERSIÓN 2.0
PACIENTE EXPERTO TRADICIONAL

PACIENTE EXPERTO 2.0

Objetivo: Empoderamiento y autocuidado de
paciente con condición de salud crónica.

Objetivo: Empoderamiento y autocuidado de
paciente con condición de salud crónica.

Trabajo sobre habilidades de gestión de salud y
calidad de vida

Trabajo sobre habilidades de gestión de salud y
calidad de vida

Apoyo de igual (“peer-support”) y experto
(dinamizador de grupo)

Apoyo de igual (“peer-sipport”) y experto
(dinamizador de grupo)

Multi-Patología

Multi-Patología

Pequeños grupos de trabajo

Red + grupo de referencia

Presencial de duración determinada; no escalable
por costes y recursos

Online, duración de formación determinada.
Relacional indefinida. Escalabilidad y eficiencia en
costes

Implantado en multitud de países; en España
Madrid, País Vasco y Cataluña tienen programas.

Primera iniciativa incipiente en Canadá
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Fase 1: Desarrollo de la plataforma

te experto, se estableciera un objetivo de salud en un

En 2012 se llegó a un acuerdo con la Universidad de

tiempo determinado, y, unos hitos intermedios y unas

Stanford para desarrollar una segunda versión de los

acciones/tareas a realizar que permitieran alcanzar el

programas on-line de Paciente Experto que incorpo-

objetivo paso a paso.

rasen las nuevas capacidades disponibles en la red,
actualizándose así la primera versión del 2006. En ju-

FASE 3: Identificación de los profesionales y
pacientes referencia

nio de 2013 la empresa de soporte tecnológico y pro-

Una vez desarrollada la plataforma informática y los

veedores oficiales de la Universidad de StandfordS-

contenidos, los profesionales sanitarios implicados

tanford en España finalizó el desarrollo de esta nueva

en el desarrollo e implementación del sistema y los

versión, destinada a facilitar y mejorar la experiencia

participantes de las diversas ONG´sONG colaborado-

del usuario en los programas on-line de Paciente Ex-

ras en el proyecto identificaron inicialmente a aque-

perto.

llas personas referentes para el desarrollo de la plata-

Fase 2: Validación de contenidos
Los contenidos del programa de formación se basaron en el modelo original de la Universidad de Stanford “Better Choices, Better Health”. En un primer
momento se revisó el contenido disponible en el programa original y se elaboró contenido adaptado a las
necesidades y requerimientos del paciente VIH+. A
continuación se entabló un feed-back con la Universidad de Stanford para consensuar los contenidos e
incorporarlos al programa.

forma y la acreditación como facilitadores de la misma
por parte de la Universidad de StandfordStanford.
Los criterios estipulados para ser profesionales de
referencia fueron la experiencia en la atención al paciente VIH, el fomento del debate y la reflexión.
En relación a los pacientes, los requisitos fueron
tener el VIH, poseer habilidades comunicativas, un
nivel educativo medio y una actitud positiva frente a la
enfermedad.
FASE 4 : Formación de Facilitadores

Finalmente, el programa paciente experto 2.0 VIH+

Para poder desempeñar el rol facilitador fue necesa-

se diseñó en base a un plan de trabajo de 6 módulos,

rio que la persona candidata participara en una for-

destinados a grupos de 2 pacientes expertos y 25 par-

mación específica donde se evaluaron sus capacida-

ticipantes, tutelados por 2 profesionales referentes. La

des para el desarrollo de esta actividad. La formación

duración considerada fue de 6 semanas con 6 sesio-

de candidatos a facilitadores se impartió por personal

nes de trabajo con una duración aproximada total de

de la propia Universidad de Stanford.

9 horas. Cada sesión/módulo formativo tuvo la si-

La acción formativa se desarrolló durante 6 sema-

guiente estructura: Bienvenida a la sesión, resumen y

nas y trabajó fundamentalmente el intercambio de

comentarios del plan de acción de la sesión anterior,

roles (facilitador/alumno) tanto a nivel offline, como

contenido y material específico de la sesión actual,

con webinarios complementarios en tiempo real.

apartado para establecer el objetivo de la sesión y su
plan de acción, anexos y más información.
Se consideró que el “plan de acción” fuera la herramienta clave de la autogestión, considerándose la

Además de completar todo el proceso de formación, se realizó una evaluación de las capacidades de
cada candidato. En base a esta evaluación se emitió
la acreditación como facilitador o no.

hoja de ruta de la evolución en el aprendizaje y mejo-

A todos los participantes en la formación para ser

ra del paciente. Ello serviría para que el propio pa-

acreditados como facilitadores se les pasó facilitó un

ciente en formación, bajo la supervisión de un pacien-

cuestionario de satisfacción con la formación recibida.
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Fase 5: Estudio Piloto

como la estrategia de difusión de la información y

Se realizó una primera fase de formación de pacien-

presencia en redes sociales.

tes procedentes de ocho hospitales de la geografía
española. Los candidatos seleccionados tenían disponibilidad y acceso frecuente a Internet y tiempo necesario para la formación establecida.
A los pacientes participantes se les facilitó información sobre la actividad y firmaron en consentimiento informado donde se recogían los aspectos
más importantes del estudio.
El acceso a la plataforma se realizó a través de un
usuario y contraseña personal e intransferible mediante un entorno web creado para tal efecto.

Resultados:
La plataforma creada se alojó en el dominio web: http://www.aprenderconvih.com/. Esta plataforma incluyó 8 apartados: Bienvenida, Centro de Aprendizaje, Centro de Debate/discusión/foro, Herramientas
del Paciente, Centro de contacto, Perfil de trabajo,
Crisis/Urgencias y Ayuda. En la figura 1 se aprecia el
esquema de la organización de la plataforma. A continuación se detallas detallan los aspectos más importantes de cada apartado:
Bienvenida: Zona destinada a dar la bienvenida a

Fase 6: Investigación y resultados

los participantes y orientarlos sobre la dinámica de la

La evaluación de los resultados en salud obtenidos

plataforma y del trabajo.

por los pacientes se ha planteado una vez finalizada

Centro de Aprendizaje: Los talleres on-line se han

la formación a los primeros grupos de pacientes así

diseñado para dos pacientes expertos, dos respon-

FIGURA 1. ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA PLATAFORMA DEL PACIENTE EXPERTO 2.0.
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sables de la plataforma, 25 pacientes participantes y

de acceso, configuraciones básicas de la plataforma

se estima una duración de 6 semanas con una sesión

y otros datos adicionales.

semanal y nueve horas de dedicación.
Centro de Debate: El centro de discusión está
organizado por temas de debate (planificación de

Crisis/Urgencias: Contiene información básica para situaciones de emergencia determinadas por los
administradores de la plataforma.

acciones, celebraciones, emociones difíciles, re-

Ayuda: Contiene información básica, dirigida a los

solución de problemas, etc.), sólo el administra-

pacientes, clasificadas por diferentes temáticas so-

dor/coordinador del programa paciente experto

bre la plataforma con el objetivo de facilitar el uso de

puede abrir un nuevo tema de debate. Los partici-

la plataforma.

pantes los pueden proponer pero no crearlos en el
foro, dentro de un tema de debate todos los parti-

En la figura 2 se muestra la disposición de una sesión de trabajo.

cipantes puedan crear una nueva línea de debate y

Los contenidos definitivos acordados en el feed-

pueden hacer comentarios a lo que han puesto los

back establecido con la Universidad de Stanford se

otros participantes, existen unas normas de com-

agrupan en diversas áreas temáticas como son: la

portamiento para la participación del centro de

gestión de las emociones, el autocontrol y aspectos

discusión.

relativos a la dieta, el ejercicio físico y hábitos de vida

Perfil de Trabajo: El paciente puede ver el perfil de

saludables.

plataforma de los tutores del curso (paciente experto)

Todo el contenido ha sido exhaustivamente revisa-

y de los otros participantes para comprobar su nivel

do por el equipo técnico de la asociación de pacien-

de progreso. Además, puede configurar sus claves

tes “Apoyo Positivo” y por el grupo de profesionales

FIGURA 2. EJEMPLO DE SESIÓN TIPO DEL PROGRAMA PACIENTE EXPERTO VIH 2.0.
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sanitarios responsables del proyecto a través de la

Se realizó la evaluación previa a la acreditación y un

metodología “expert review”. Los aspectos valorados

cuestionario de satisfacción con la formación recibida.

se recogen en la tabla 2.

En el año 2015 se realizó la fase de pilotaje y pues-

Se realizó la selección de los candidatos tanto pa-

ta en marcha del proyecto en ocho hospitales de toda

cientes como profesionales y se inició la formación

España en los que participaron los primeros 25 pa-

para ser considerado facilitador entre los meses de

cientes.

Noviembre y Diciembre 2014. Se seleccionaron 17

Los primeros resultados obtenidos en relación a la

facilitadores de los cuales 10 completaron la forma-

satisfacción de los facilitadores con la formación han

ción. De los siete restantes, dos no llegaron a iniciar la

sido muy positivos tanto en satisfacción general, co-

formación, uno abandonó la primera semana, dos de-

mo en el valor e interés del curso, la utilidad de la

cidieron no continuar tras el periodo formativo y dos

documentación facilitada y la realización de las tareas

no completaron la formación de forma satisfactoria.

requeridas. Los recursos docentes utilizados en la

TABLA 2. C
 RITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA
CRITERIO

RESUMEN

Visibilidad del estado del sistema

El sistema debe informar a los usuarios del estado del sistema.
Retroalimentación ajustada temporalmente

Correspondencia entre el sistema
y el mundo real

El sistema debe hablar en el lenguaje del usuario, con palabras,
frases y conceptos familiares para él. Usar convenciones del mundo
real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y
lógico.

Consistencia y estándares

Los usuarios no deberían preguntarse si palabras, situaciones o
acciones distintas significan lo mismo.

Control y Libertad para el usuario

En caso de que los usuarios elijan una opción del sistema por error,
éste debe contar con las opciones de deshacer y rehacer para
proveer al usuario de una salida fácil sin tener que utilizar diálogo
extendido.

Prevención de errores

Mejor que tener buenos mensajes de error es tener un diseño
cuidadoso que evite errores.

Ayuda para reconocer, diagnosticar
y recuperarse de los errores

Los mensajes de error deben estar expresados en lenguaje sencillo,
indicar con precisión el problema y sugerir de manera constructiva
una solución

Carga cognitiva mínima.
Reconocimiento mejor que
recuerdo

Haga que los objetos, las acciones y las opciones estén visibles. El
usuario no tendría por qué recordar información de una parte del
diálogo a otra. Las instrucciones para usar el sistema deberían estar
visibles o fácilmente recuperables dondequiera que sea apropiado.

Flexibilidad y eficiencia de uso

Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de interacción para
el usuario experto. Es importante que el sistema permita personalizar
acciones frecuentes para así acelerar el uso de éste.

Diseño estético y minimalista

No presentar información irrelevante o rara vez necesitada para no
entrar en competencia y no restar visibilidad

Ayuda y documentación

La documentación tiene que ser fácil de encontrar, estar centrada en
las tareas del usuario, tener información de la etapas a realizar y no
ser muy extensa.
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formación han sido de gran utilidad para los partici-

ciones de 6 respecto a 7 (puntuación máxima). En

pantes, de nuevo en todos los aspectos con valora-

relación a la utilidad la valoración más alta recae so-

ciones cercanas a 9 sobre 10. La plataforma Web,

bre los comentarios vertidos en el foro y sobre el fee-

aún y siendo una versión en evolución, ha satisfecho

dback y seguimiento con los facilitadores.

a los usuarios de forma muy positiva. Se han identifi-

La plataforma ha resultado fácil de usar, y de en-

cado áreas de mejora en correo, alertas y coordina-

tender y el funcionamiento ha sido correcto durante

ción con los facilitadores, áreas más correspondien-

todo el curso. Además la percepción del uso y del

tes a la coordinación Stanford-proyecto por diferencia

diseño ha sido agradable en un alto porcentaje de los

horaria y funcionamiento de la herramienta webinar.

pacientes. Los resultados completos de satisfacción

La dedicación ha sido elevada y muy superior a una

se muestran en la Tabla 4.

dedicación tipo de participantes. El grupo en general

En cuanto a la utilidad específica de los diferentes

respondió bien a las exigencias de las tareas, dedica-

apartados que componen la plataforma, los pacien-

ción y nivel de interacción. En la tabla 4 se muestran

tes valoraron de manera muy positiva el apartado del

los resultados globales por tipo de perfil.

plan de acción, el de técnicas de relajación seguido

La satisfacción de los pacientes con la plataforma

del de objetivos y ejercicios.

y el sistema empleado son también elevados en to-

Finalmente la dedicación ha sido elevada, más del

dos los ámbitos consultados, especialmente en el de-

40% de los pacientes se conectóaron 2-3 veces a la

sarrollo del curso y la valoración general con puntua-

semana y el 35% más de 3 veces a la semana con

TABLA 3. R
 ESULTADOS GLOBALES DE SATISFACCIÓN DE LOS FACILITADORES POR
TIPO DE PERFIL. (PUNTUACIÓN MÁXIMA 7 PUNTOS)
ASPECTO VALORADO

PACIENTE

PROFESIONAL

Satisfacción con la Formación
Satisfacción

8.6

9.4

Valor del Curso

9.3

9.1

Interés

9.3

9.4

Documentación

8.9

9.1

Desempeño de tareas

8.9

8.0

Utilidad de la Herramienta
Aula

8.9

8.9

Foro

8.6

9.4

Plan de acción

9.6

9.6

Apoyo de los formadores

9.3

9.4

Plataforma Web
Facilidad de Uso

8.6

9.4

Facilidad de entendimiento

8.2

9.4

Funcionamiento correcto

7.5

9.1

Uso agradable

8.6

9.4
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TABLA 4. R
 ESULTADOS GLOBALES DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES FORMADOS.
(PUNTUACIÓN MÁXIMA 7 PUNTOS)
ASPECTO VALORADO

PACIENTE

Satisfacción con la Formación
Satisfacción

5.9

Valor del Curso

5.6

Interés

6.0

Documentación

5.6

Desempeño de tareas

5.3
Utilidad de la Herramienta

Aula

6.0

Foro

6.2

Plan de acción

5.8

Apoyo de los formadores

6.2
Plataforma Web

Facilidad de Uso

6.3

Facilidad de entendimiento

6.2

Funcionamiento correcto

5.7

Uso agradable

5.9

unas conexiones que oscilaban entre 15-30 minutos y
30 minutos y una hora.

La experiencia con la plataforma y la metodología
empleada han sido muy satisfactorias tanto para los

Queda pendiente la valoración de acerca de la in-

facilitadores como para los pacientes como se de-

fluencia del que este programa pueda tener en la ad-

muestra de los datos obtenidos de los cuestionarios

herencia, la calidad de vida y la satisfacción con el
tratamiento antirretroviral.

Discusión:
Este proyecto ha permitido la creación por primera
vez, a nivel mundial, de un programa de paciente experto para pacientes VIH aprovechando el entorno
2.0. El proceso de desarrollo de la plataforma web, la
elaboración de contenidos adaptados a esta patolo-

y la baja tasa de abandonos.
En los últimos años se han desarrollado numerosos programas en diferentes países. El Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP), desarrollado en la década de 1980 en la Universidad de
Stanford y que se ha implementado en 12 países es el
enfoque estructurado más utilizado y que cuenta con
mayor evidencia de su efectividad. Entre ellos en el
Reino Unido como Expert Patient Programme (Programa Paciente Experto), en Australia denominado

gía y la formación de facilitadores ha culminado con

Partners in Health (Socios en la Salud) y en Canada-

la obtención de la primera cohorte de pacientes for-

Canadá el Canada´s Chronic Disease Self-Manage-

mados a través de este modelo.

ment Program 8-11
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Su eficacia, especialmente en el caso del CDSMP,

El valor de esta iniciativa radica en las propias ca-

se ha evaluado en numerosos estudios internaciona-

racterísticas de los pacientes infectados por el VIH. A

les, aplicados a distintas enfermedades crónicas y en

pesar de los intentos por disminuir la influencia de los

diferentes países, contextos culturales y socioeconó-

prejuicios que recaen sobre esta patología, el estigma

micos. Los principales hallazgos han sido la mejora

sigue considerándose como una de las principales

en la calidad de vida, la autoeficacia y el control de la

barreras para el acceso a la prevención, el seguimien-

enfermedad, y el aumento del ejercicio físico y de la

to y el tratamiento del VIH 18. Para superar estas ba-

actividad social. Algunos de estos estudios eviden-

rreras se han propuesto varias intervenciones centra-

cian también una mejora de la relación y la comunica-

das en estrategias de educación a través de los

ción con los profesionales sanitarios26, 27. Respecto

medios de comunicación pero sin conseguir resulta-

a los resultados en el consumo de recursos sanita-

dos concluyentes35-36.

rios, existen evidencias de que intervenciones como

Además al ser una patología crónica, el apoyo a la

el CDSMP suponen una reducción en la asistencia a

adherencia es trascendental para la consecución de los

urgencias y las hospitalizaciones con la disminución

objetivos farmacoterapéuticos de los pacientes VIH+. A

27, 28

de costes que se asocia.

.En esta línea, un estudio

pesar de que este refuerzo se realiza mayoritariamente

realizado en Estados UnidosEEUU con población his-

en las consultas presenciales37 los impedimentos geo-

pana muestra que, al año de participar en los cursos

gráficos suponen un lastre importante. El apoyo online

de apoyo al autocuidado, se observa un incremento

en grupos ha demostrado ser un escenario adecuado

de las visitas a atención primaria y una disminución

para el intercambio de información el apoyo a la adhe-

de las hospitalizaciones, lo que supone un uso más

rencia38, especialmente en pacientes jóvenes39.

apropiado de los servicios de salud29. En el estudio

Por último, es necesario considerar que la edad de

realizado por Rogers et al. para evaluar el Expert Pa-

los pacientes que inician tratamiento antirretroviral ha

tient Programme de Inglaterra se concluye que estas

disminuido en los últimos años con un aumento del

iniciativas de apoyo al autocuidado tienen un efecto

nivel formativo y un amplio conocimiento de las nue-

moderado en el aumento de la autoeficacia, y que tie-

vas tecnologías39-40.

nen una alta probabilidad de ser coste-efectivas, ya

Finalmente, en relación a la alta satisfacción con el

que producen un aumento de la calidad de vida de

programa es similar a otras iniciativas paciente exper-

los pacientes sin incrementar los costes30.

to tradicional como la realizada en Cataluña en los

En España, sin embargo, el alcance de las expe-

últimos años donde el nivel de satisfacción es de 4.6

riencias es limitado, y su impacto, más allá de la sa-

respecto a una puntuación máxima de 541. También

tisfacción de los participantes, es poco conocido. La

coincide con las puntuaciones elevadas de progra-

evidencia actual del modelo online se centra en las

mas de telemedicina y seguimiento telemático de pa-

enfermedades crónicas en general y en diabetes31-33.

tologías crónicas42.

Dentro de las experiencias de paciente experto en

Dentro de las limitaciones de este estudio destaca-

España, todas están basadas en el modelo tradicio-

mos que la metodología empleada se basa en el traba-

nal y se encuentran las siguientes: País Vasco, Murcia

jo realizado por la Universidad de Stanford para pa-

y Cataluña34.

cientes crónicos adaptado a pacientes VIH+. La

Por tanto nos encontramos ante la primera inicia-

adaptación se irá perfeccionando conforme se produz-

tiva en entorno 2.0 de este calado en toda España y

ca la formación de más pacientes que puedan aportar

para la patología concreta del VIH.

mejoras e ideas que se centren en su patología.
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En una línea futura de investigación se propondrá

Luis Margusino Framiñan (Hospital Universitario A

el desarrollo de un proyecto de investigación donde

Coruña), Emilio Monte Boquet y José López Adelguer

se evalúen los resultados de eficacia, asistencia sani-

(Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia),

taria y costes y resultados percibidos por los pacien-

Herminia Navarro Aznarez (Hospital Miguel Servet,

tes como calidad de vida o satisfacción con el trata-

Zaragoza), María Teresa Martín Conde (Hospital Clí-

miento.

nic, Barcelona), María Olatz Ibarra Barrueta (Hospital

Además, se valoró la incorporar otras innovacio-

Gadalkao Usansolo, Vizcaya), José Manuel Martínez

nes tecnológicas, tales como una plataforma de tele-

Sesmero (Hospital Virgen de la Salud, Toledo), Car-

medicina complementaria al Programa Paciente Ex-

men Rodríguez González( Hospital Gregorio Mara-

perto, soluciones tecnológicas orientadas al control

ñón, Madrid), Purificación Cid Silva ( Hospital Univer-

del cumplimiento de su tratamiento a través de dispo-

sitario A Coruña) y María José Fuster Ruiz de

sitivos médicos especializados y servicios Cloud

Apodaca (Gerente de SEISIDA).

Computing y la creación de una comunidad de Paciente “post-Programa Paciente Experto” donde poder seguir compartiendo experiencias/consejos/información.
Se prevé su expansión nacional e internacional a
lo largo del 2016 para alcanzar el mayor número de
centros hospitalarios posibles, así como su traducción al inglés
En conclusión, se ha desarrollado un plataforma
de aprendizaje online para pacientes VIH+, con el aval
de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios dedicados al cuidado de este tipo de pacientes y
el apoyo de diferentes entidades que agrupan los intereses e inquietudes del propio colectivo, con una
metodología de aprendizaje avalada y contrastada
que permite al usuario formarse como “paciente experto” en VIH+.
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