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e-MOTIPH
Antecedentes

• En la UE, 5 millones de personas con diagnóstico  trastorno psicótico  (1,4 en España)

• 3ª enfermedad más discapacitante, esperanza de vida reducida en 10-25 años

• Los avances terapéuticos no se han traducido en una mejoría clínica y funcional suficiente (Meltzer & 

Kostacoglu, 2001) : Tasas de recuperación del 16,5% (Jääskeläinen et al 2013)

• Rol cambiante del paciente: activo e integrador

• Predominio de un modelo de atención centrada en el paciente: cada vez es más frecuente la 
incorporación de  opiniones y perspectivas de los pacientes (Crawford et al., 2002).

salud física

Alta tasa suicidios

Importancia de evaluar las necesidades de los pacientes 

de responsabilidades de los cuidadores informales



e-MOTIPH
Reto
Dificultad para cubrir las necesidades expuestas por los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia.

• sobrecarga del sistema sanitario 

• acceso limitado a determinados profesionales 

• dificultades de adherencia al tratamiento en esta patología

Barreras para la completa 
implementación de este modelo. 

Herramientas de eHealth Contribuyen al empoderamiento del paciente

Construir una intervención de eSalud utilizando un proceso centrado en el
paciente para aumentar la comunicación, la confianza y la autonomía debería
facilitar los objetivos de una transición exitosa a la independencia y lograr
resultados de salud positivos y calidad de vida.



e-MOTIPH
1. Título: Solución inteligente e innovadora de e-Health en Salud Mental para la gestión y 
empoderamiento del paciente con esquizofrenia.

Mediante wereables, app, web, la solución e-MOTIPH permitirá: 

• Mayor adherencia y participación del paciente en e proceso terapéutico

• Mejor manejo de la enfermedad

• Implicación del cuidador

2. Participantes en el Proyecto: 

• PULSO EDICIONES, S.L.
• PRYV SA
• Nurogames GmbH 
• Hospital Santa Creu i Sant Pau
• Tic Salut Social (Everis)

PATIENT JOURNEY: Estudio de las interacciones
entre el paciente, el sistema sanitario, los
profesionales, y los cuidadores, desde un punto de
vista experiencial, para la identificación de
necesidades y limitaciones asociadas a la
intervención sanitaria



6 personas con diagnóstico de Esquizofrenia 
4 cuidadores informales/familiares 
15 profesionales de salud mental

Patient Journey
3. ¿A quién va dirigido?

Pacientes Cuidadores Profesionales Sanitarios

4. Foco en el paciente

• ¿Cómo ha participado el paciente?

• ¿Cómo se ha identificado la necesidad?

1) Grupos focales

2) Entrevistas semi-estructuradas

3) Encuesta: a pacientes (16) y cuidadores (9)

Metodologia Digital Patient Experience (DPax): línea de trabajo enfocada a mejorar la autogestión de
enfermedades de larga duración. A través del estudio del Patient Journey y las actuales rutas asistenciales se
les proporciona a los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios un ecosistema de apoyo y monitorización
basada en tecnología móvil. En este sistema, el paciente es el centro de la atención y del análisis de los
tratamientos vigentes para poder replantear la utilización de recursos y servicios en su beneficio.



Patient Journey



Patient Journey
5. MEJORAS PARA EL PACIENTE O CUIDADOR:  Producto y Resultados Ejemplo de una parte del PJ



Patient Journey
7 AREAS DE INICIATIVAS DE MEJORA



E-MOTIPH
6. ¿En qué momento se encuentra el proyecto?

7. Implementación a futuro: 

• Dificultades  en la integración de nuevas plataformas en los  sistemas informáticos de los entornos 

hospitalarios

• Escalabilidad del proyecto a todo el sistema sanitario

1ª Fase: Detección de Necesidades (Patient Journey)

2ª Fase:  Desarrollo de la plataforma digital, cuyas funcionalidades estarán diseñadas específicamente bajo las 

necesidades de los pacientes                       
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