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¿Comentarios de pacientes en la web?
¡Demasiado tarde! -ya está ocurriendo…



Patient Opinion: Un nuevo sitio web

�Para los pacientes
� Relatar sobre los servicios de salud y sus 

experiencias: 
• Relato
• Inquietud
• Evaluacion
• Sugerencia

• Agradecimiento

� Ver con facilidad otras opiniones



Patient Opinion: Un nuevo sitio web

�Para los hospitales y otras 
organizaciones de salud

� Atender y responder a las preocupaciones 
de los pacientes 

� Reconocer las experiencias de los 
pacientes

� Permite a los hospitales comparar sus 
evaluaciones 



Contribuir con 
comentarios

Ver lo que otros 
dicen



¿Como funciona Patient Opinion?

� Relatos del paciente, de su cuidador, de 
familiares y amigos

� Todos los comentarios se moderan antes de 
publicar

� Autor y hospital son notificados por correo 
electrónico al publicar

� Organizaciones suscritas responden al ~ 60% 
• Algunas buenas, otras irrelevantes

� Otras personas también son notificadas: 
organizaciones de pacientes



Se pueden buscar 
opiniones sobre servicios 
locales



Comparar con otros hospitales y clínicas 
que ofrecen los mismos servicios



Observar en detalle las evaluaciones de los 
hospitales



Alrededor de la mitad de los
comentarios son positivos



Sin embargo, 
algunos pacientes 
tienen una mala 
experiencia o una 
combinación de ella



Las 
organizaciones 
pueden 
responder a los 
relatos

Y algunos tienen 
el efecto de 
mejorar los 
servicios



La situación socioeconómica 
de los contribuyentes

Menos desfavorecidas 20% de la 
población

Más desfavorecidas 20% de la 
población



Funciones de Patient Opinion

• Guiar

• Privacidad

• Incentivos para 
que el NHS 
responda

• Incentivos para 
mejorar 
servicios

Pacientes Servicios



Actividades en 
Patient Opinion

� Promedio de frecuencia en las visitas a Patient    
Opinion es de 30,000 páginas al día

� Tenemos 12,000 comentarios hasta hoy
� Trabajamos con 140 organismos del NHS

� Cubrimos casi el 20% de los organismos del NHS



Sosteniendo a Patient Opinion

� Propósito : una empresa ética y 
sustentable

� Suscripciones
� Organizaciones del NHS 
� Grupos de pacientes, diputados, y otros

� El propósito de las suscripciones
� Ampliar y profundizar el compromiso
� Alentar a los servicios para que respondan
� Crear valor público de la información pública



¿Patient Opinion en 
Barcelona?

Estamos muy interesados en ver 
como Patient Opinion puede ser 
implementado fuera de Inglaterra, el 
equipo de e-CRITERIUM ha hecho un 
comienzo, y nosotros estamos muy 
dispuestos a continuar en esos 
diálogos; y seguir aprendiendo y 
compartiendo de nuestra experiencia.



www.patientopinion .org.uk

Gracias, y 
¿alguna pregunta?


