


En una frase

ExpaDerm pretende
mejorar la experiencia
del paciente en
dermatitis atópica y
psoriasis.

Cómo

Integración de procesos desde de atención
primaria a atención especializada.

Investigación acción participativa: los pacientes
aportan su conocimiento y co-diseñan.

Resultados que se buscan

Quién
ExpaDerm lo realizan hospitales de Cataluña,
Comunidad de Madrid y Canarias.

En salud De calidad 
de vida

Económicos Digitalización

El proyecto lo esponsoriza

¿Qué es ExpaDerm?





Hospital Universitari Bellvitge



Áreas de excelencia



Posicionamiento



¿ POR QUÉ EXPADERM EN                          ?

Iniciamos un proyecto con desarrollo de metodología a partir de la 
Experiencia del Paciente.

ExpaDerm nos permite la oportunidad de mejorar el circuito asistencial 
de dermatología.

Valor diferencial con un enfoque en digitalización:
nueva realidad tecnológica
brecha digital que existe en el ámbito sanitario.



Estado de la cuestión

Atención Personalizada / Empoderamiento / Familia

Mejora la autoestima y adherencia 

Tratamientos biológicos muy eficaces

Donde mejora la experiencia y formación de pacientes, 
disminuyen las consultas hospitalarias

Transtornos crónicos y continuos

Fuerte impacto salud mental 
por estigma y rechazo ajeno (y propio)

Baja adherencia al tratamiento 
por falta de eficacia (73% pacientes)

Psoriasis Dermatitis Atópica



Metodología:  Investigación acción participativa (IAP)

paciente

✓ Sujetos
✓ Agente de investigación
✓ Innovación 
✓ Cambio

identifican 
necesidades

co-diseñan 
soluciones



Taller de Sanidad Participativa

• Validación de mapa de experiencia 
paciente psoriasis y DA

• Visión compartida de necesidades
• Diálogo entre pacientes y 

profesionales sobre necesidades y 
cómo afrontaras

• Identificación de oportunidades

Taller de Design Thinking

• Transformar oportunidades 
en ideas

• Seleccionar ideas 
• Idear soluciones
• Prototipado de soluciones
• Viabilidad y plan de acción

Metodología:  Investigación acción participativa (IAP)



Proceso de trabajo

Análisis de mapa experiencia

Discusión de soluciones

34 oportunidades
identificadas

2 soluciones prototipadas

1 solución por análisis de 
datos



Reorganización
digital con

involucración

de pacientes

Agilizar los
trámites y 

reducer los
tiempos entre 

consultas

Implementar
derivación

a Psicología

Descargar
a los sanitarios de
tareas burocráticas

para disponer 
de más tiempo

en consulta

Canal 
bidireccional

Paciente-
Hospital

Grupo de apoyo
mutuo entre 

paciente

+ esfuerzo

- esfuerzo

- impacto + impacto



Proyectos

Idea #1: Comunidad digital de pacientes (1/2)

Creación de una comunidad digital de
pacientes con grupos de apoyo emocional
y psicológico para los pacientes vinculando

la parte virtual y presencial.



Proyectos

Idea #1: Comunidad digital de pacientes (1/2)

✓ Grupos de apoyo emocional y psicológico 

✓ Colaboración conjunta entre pacientes y profesionales sanitarios

✓ Se incorpora a los ayuntamientos co-actor clave

✓ Apoyo con profesionales de la salud mental y pacientes expertos 
formados ad hoc

✓ En el ámbito municipal se podría contar con profesionales de la salud 
mental



Idea #2: Canal digital de comunicación paciente-hospital (1/3)

Creación de una aplicación de
comunicación directa entre el
paciente y el personal del
hospital.

Proyectos



Proyectos

✓ Canal entre Pacientes y Especialistas: no se trata de un canal permanentemente abierto para todos los pacientes.

✓ Este canal existiría idealmente dentro de La Meva Salut, para no confundir a los pacientes con más aplicaciones. Podría

abrirse una aplicación aparte, pero no sería lo ideal.

✓ Paciente naif, preferiblemente visita presencial.

✓ Chatbot con inteligencia artificial y machine learning para las preguntas habituales.

✓ Este canal será habilitado por el especialista cuando este crea que el paciente es susceptible de usarlo debido

a que se encuentra en fase estable.

Idea #2: Canal digital de comunicación paciente-hospital (2/3)



Especialista
AP

Especialista
HOSPITAL

Filtrado

Pacientes 
estables o 
expertos

Pacientes agudos 
o recién 

diagnosticados
Campus online 
Chatbot con IA

Cuestiones 
concretas

Proyectos

Idea #2: Canal digital de comunicación paciente-hospital (3/3)



Idea #3 (adicional): Gestión del cambio digital

IDEA: Incluir en cada proyecto de digitalización un protocolo de gestión del cambio:

• Organizational readiness assesment

• Eficiencia y automatización

• Cambios a realizar en los procesos hospitalarios

• Formación, comunicación y recursos humanos

• Evaluar y re-adaptar

• PROM y PREM

Proyectos



Idea #3 (adicional): Gestión del cambio digital

Proyectos

Un grave problema identificado es que en algunos casos se digitaliza:

✓ Solapando sobre procesos existentes

✓ Sin entender que el centro del cuidado se desplaza al hogar del paciente

✓ Abriendo canales nuevos para los profesionales sin cambiar los procesos



Conclusiones



Conclusiones

1 Digitalizar 
con cabeza

NO todos los procesos

son digitalizables.

Digitalizar y agilizar
procesos cuando están en
fases estables

Cercanía y humanización
cuando se encuentran en
fases agudas.

2
Integrar a los 
pacientes en la 
implementación

Diseño

Prototipado inicial

Organización

Implementación

3 Dar solución 
a la brecha digital

NO Todos los

pacientes son
susceptibles de
utilizar ciertas
herramientas
digitales.



4 No SOLO es una 
cuestión de 
recursos

Innovar pasa por
utilizar las
herramientas de
las que se dispone
para crear
soluciones con
cierto alcance

5
Sobrecarga de 
trabajo en los 
profesionales 
sanitarios

Los procesos de
digitalización
pueden ser un
gran recurso.

Pueden suponer
una sobrecarga de
trabajo en los
sanitarios.

6 Cada hospital es 
un mundo

Cada hospital es 
distinto, tiene 
distintas fortalezas 
y presenta 
distintas 
necesidades. 




