
Empoderar el Paciente 
y su Familia



1. ¿Porque empoderar los pacientes y 
familiares?

2. ¿Que es el empoderamiento y cuales son 
algunas de las evidencias?

3. ¿Cuales son las principales metodologías para 
lograrlo?

4. ¡Precauciones!
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Porque empoderar 
pacientes y las 
evidencias





EEUU: 2 en 5 
personas 

reportan haber 
experimentado 
(directamente o 
indirectamente) 

un error 
medico

http://www.ihi.org/about/news/Pages/New-Survey-Looks-at-
Patient-Experiences-With-Medical-Error.aspx

2017



1. Effectiveness of strategies for informing, educating, and involving patients -- Angela Coulter
2. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness, Cathal Doyle

La Evidencia--Resumen

Mejora la 
Experiencia del 

Paciente 
especialmente 

en 
comunicación

Seguridad del 
Paciente

Resultados:
efectividad 

clínica, 
adherencia,

medicaciones

Recursos y 
utilización

Evidencia para la  Participación Activa del Paciente



El modelo para el 
Continuo de 
“Engagement”/ 
involucramiento 
del Paciente / 
empoderamiento 
del paciente

https://www.healthaffairs.org/doi/pdf/10.13
77/hlthaff.2012.1133

Activación-- Participación Activa--Paciente como Socio
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Barreras y Metodologías 
para el empoderamiento del 
paciente



• Diferenciales en Poder

• Idioma

• Cultura, población especial

• Nivel de educación

• Conocimientos sobre su salud

• Conocimientos como “consumidor” 
de salud y seguridad del paciente

• Capacidades

• Interes

• Falta de oportunidad/venue

• …

Barreras múltiples:



Ayudarme estar seguro



Requiere procesos robustos.  
Ejemplos de diseño en salud 
tomando en cuenta el “factor 
humano”

• Checklists.
• Digitalización de procesos 

de indicaciones medicas.
• Codificación por colores 

de conectores de gases 
medicinales.

• Código de barra para la 
administración de 
medicaciones.

• Eliminación de potasio 
concentrado de sectores 
de internación general.

¡La seguridad del 
paciente NO es la 

responsabilidad del 
paciente!



El estudio encontró varios enfoques comunes entre los 
hospitales exitosos en la experiencia del paciente.

1. Rondas por hora
2. Tableros de comunicación 
3. Pase de guardia. 
4. Carpeta para el alta.
5. Llamadas telefónicas después 

del alta.
6. Rondas multidisciplinarias.
7. Respuesta receptiva y rápida.

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/improvement_projects/patient_centered_care_engagement/patient_centered_care/index.html
Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS), a validated national survey sent to patients after discharge about their 
hospital experiences.



https://www.youtube.com/watch?v=_H0tT3p7RlU

Bed Side Shift Report



Patient-centered rounds and participatory care planning



Tablero de Comunicación



Proporcionarme educación e información sobre mi 
salud

Hospital Patient Learning Center





¡Precauciones!
¡La seguridad del paciente NO es la 

responsabilidad del paciente!



Extras



https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/index.html

http://www.hqontario.ca/Engaging-Patients/Patient-Engagement-Tools-and-Resources



Validated Measurement Tools

Patient Engagement Patient Experience



Muchas gracias

Carol M. Gilmore, MBA, RD
cmgargi@gmail.com


