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Aclaraciones previas



La participación del paciente en procesos de ETS 



¿Por qué incluir a los pacientes? Mitos y verdades



Aceptamos a los pacientes, pero ¿y ahora qué?

Hacia la mejora de la práctica clínica



De bruces con la realidad

• Dolor leve la mayoría de los días

• Pobre control de las heces 

• Sin sangrado rectal

• Paciente con poca energía

• Resultados endoscópicos 

normales

• Sin alteraciones corporales

• Resultados a partir de las 8 

semanas

• Impacto moderado en calidad 

de vida.

• Tratamiento subcutáneo

• Sin dolor la mayoría de los días

• Buen control de las heces

• Pérdida significativa de sangre en las 

heces

• Paciente sin energía

• Resultados endoscópicos anómalos

• Con alteraciones corporales

• Resultados en 3-4 días

• Alto impacto en la calidad de vida.

• Tratamiento oral

Fármaco A Fármaco B



Primeras dudas:

¿Qué nos preocupa a los pacientes y a qué le daríamos 

prioridad?

¿Hay diferencias en nuestra visión del valor de la 

innovación con respecto a la de los evaluadores y 

reguladores?

¿Hay algo que estemos haciendo que se 

pueda aprovechar?



Los pacienes



El proceso de evaluación de las tecnologías sanitarias



¿y cómo participábamos?

� UC-Life

� En Mente

� IEXPAC

� IQCARO

� Prevalencia IMID en España

� IMID: Costes directos e indirectos

� IMID e impacto laboral

� IMID y tratamientos farmacológicos

� MCDA y evaluación de la innovación 

desde la perspectiva de los pacientes



…mientras tanto…



La información como medida de anticipación



La información como medida de anticipación
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“Quien ignora su pasado y contexto no puede

anticipar sus posibles futuros”

Michel Godet


