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MEJORES CUIDADOS Y MENORES COSTES  

CON LA MEDIDA DE ACTIVACIÓN DEL PACIENTE 
(PAM)*
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I. EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA DE ACTIVACIÓN  
DEL PACIENTE (PAM)

1. Visión general

La involucración de una persona en el cuidado de su salud es una buena 
variable predictiva de unos resultados de salud positivos y unos hábitos de con-
ducta saludables. Así, medir el grado de involucración de una persona en su 
propia salud, lo que en la jerga sanitaria se conoce como activación del paciente,  
sirve a los médicos y a las organizaciones para ayudar a los pacientes a adoptar 
conductas positivas para su salud y a mejorar la gestión de su enfermedad.

Se ha desarrollado una herramienta específica, la medida de activación del 
paciente o PAM (por sus siglas en inglés), que ha demostrado su utilidad, sen-
cillez de uso, validez y eficacia para medir la activación de los pacientes. Dicha 
herramienta tiene por objeto determinar el nivel de conocimientos, habilidades 
y confianza que posee un sujeto para gestionar sus cuidados y requerimientos 
de atención médica (Hibbard et al., 2004; Hibbard et al., 2005).

El PAM se distingue de otras herramientas en que no solo incluye creen-
cias sobre autogestión, sino que estima el grado en que el sujeto llevará dichas 
creencias a la práctica. La medida ha demostrado su fiabilidad y validez en 
muchos países, idiomas, culturas, grupos demográficos y estados de salud 
(Hibbard y Greene, 2013).

La activación del paciente no solo está asociada con el nivel de ingresos, la 
cultura o la edad de la persona; es decir, los sujetos de un mismo grupo demo-
gráfico no tienen por qué mostrar el mismo nivel de activación. De hecho, la 
activación del paciente se ha revelado como una variable mucho más poderosa 

* Esta descripción de la medida de activación del paciente (PAM) se basa, en gran medida, en el trabajo 
de Judith Hibbard. Al final del documento se incluye la lista completa de referencias consultadas.  
Para más información, contacte Wendy Wisbaum, wwisbaum@funcas.es
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que los factores sociodemográficos objetivos, el origen étnico o la edad, a la 
hora de predecir los resultados de salud. Además, los estudios han hallado una 
vinculación solo moderada entre el estatus socioeconómico y el nivel de activa-
ción (Hibbard y Gilburt, mayo 2014).

2. Descripción del instrumento 

Mediante un breve cuestionario de 13 preguntas, se interpela a los pacien-
tes sobre sus creencias, confianza y conocimientos autoevaluados acerca de su 
salud y de los cuidados que reciben. La encuesta se estructura en forma de enun-
ciados sobre la gestión de la propia salud, del tipo de: “Tengo confianza para 
exponer al médico mis preocupaciones, incluso si no me pregunta”. La respues-
ta refleja el grado de acuerdo o desacuerdo de cada sujeto con el enunciado. 
La medida se expresa como una puntuación de 0 a 100, la cual determina la 
clasificación del paciente en un nivel entre 1 y 4, donde el 1 significa “muy poco 
activado” y el 4, “muy activado”. Los sujetos muy poco activados tienden a ser 
pasivos y sentirse abrumados por la gestión de su salud, mientras que los muy 
activados se caracterizan por formular preguntas adecuadas, tomar su medica-
ción y adoptar conductas saludables (Hibbard y Greene, 2013).

II. POR QUÉ ES ÚTIL EL PAM Y CÓMO APOYA UN MODELO  
DE CUIDADOS INTEGRADOS

La herramienta apoya un modelo de cuidados integrados centrados en 
el paciente a través de la segmentación de los pacientes y la identificación de 
áreas que requieren atención. De este modo, se logra prestar asistencia adi-
cional a quienes realmente la necesitan. El PAM contribuye a unos cuidados 
focalizados en el paciente y basados en el trabajo de equipo, ya que permite 
a todos los proveedores de servicios sanitarios –desde dietistas a enfermeros y 
médicos– trabajar en la misma dirección, concentrándose más en los pacientes 
menos activados (Hibbard y Minniti, 2012). 

En concreto, la utilidad del PAM se manifiesta a través de tres importan-
tes vías: 

1) ayuda a dirigir el foco de los proveedores sanitarios, orientándolo según  
el grado de activación del paciente. De este modo, los proveedores pue-
den concentrarse más en los pacientes más necesitados, lo cual es más 
eficiente y eficaz pues libera tiempo y recursos. 
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Un soporte segmentado según niveles de activación de los pacientes 
es un soporte mucho más efectivo. Al atender a los pacientes del modo 
exacto, es más probable que estos respondan y realicen progresos hacia 
una mejor autogestión.

2) contribuye a evaluar la efectividad de las intervenciones para la mejo-
ra de la autogestión. Los pacientes pueden ser evaluados antes y des-
pués de las intervenciones para determinar la efectividad de estas. Se 
ha demostrado que las puntuaciones se mantienen bastante constantes 
en ausencia de una intervención específica, si bien los estudios también 
prueban que es posible enseñar a los pacientes a aumentar su activa-
ción. Algunos sistemas sanitarios están utilizando los cambios en la pun-
tuación PAM como una métrica evaluadora de la calidad de la atención 
que reciben los pacientes.

3) incentiva conductas saludables y reduce las desigualdades sociales en 
salud. Este enfoque segmentado para personalizar la asistencia prestada 
a los pacientes permite a los sujetos dar pasos prácticos y realistas hacia 
la mejora de su salud.

Esta herramienta es importante por tres razones. Una puntuación PAM 
más alta conduce a:

■ CONDUCTAS MÁS SALUDABLES: distintos estudios han indicado que 
los pacientes con puntuaciones PAM más altas desarrollan hábitos 
más saludables y tienen más probabilidades de realizar ejercicio regu-
larmente y llevar una dieta equilibrada. Estos pacientes son más pro-
clives a buscar conductas preventivas, acudir a la consulta médica si 
es necesario, formular preguntas oportunas y comprender sus pautas 
de tratamiento (Greene et al., 2015; Hibbard y Greene, 2013). Por el 
contrario, se ha descubierto que los sujetos con puntuaciones PAM 
más bajas tienen casi el doble de reingresos hospitalarios dentro de 
los 30 días siguientes que aquellos con puntuaciones PAM más altas 
(Mitchell et al., 2014). Un amplio estudio poblacional realizado con 
más de 25.000 pacientes en un único sistema de asistencia sanitaria 
demostró que por cada 10 puntos adicionales de puntuación PAM, la 
probabilidad de acudir al servicio de urgencias se reducía en un punto 
porcentual (Greene y Hibbard, 2012).

■ MEJORES RESULTADOS: se ha encontrado una relación positiva entre 
puntuaciones de PAM más altas y mejores resultados clínicos (indica-
dores clínicos en el rango normal, incluidos el índice de masa corporal 
[BMI], los niveles de azúcar en sangre [A1c], la tensión arterial y el 
colesterol [Hibbard, 2013; Greene y Hibbard, 2012]).
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■ MENORES COSTES: en un estudio realizado sobre más de 30.000 
pacientes, aquellos con niveles de activación bajos generaban unos 
costes sanitarios un ocho por ciento superiores a los pacientes con 
puntuaciones PAM más altas, después de comprobar el riesgo de 
sufrir una enfermedad y las características demográficas (Hibbard et 
al., 2013). Además, entre los pacientes con enfermedades crónicas, 
aquellos menos activados incurrían en unos costes previstos un doce 
por ciento superiores en comparación con los pacientes más activa-
dos. En el caso de personas con asma, los pacientes menos activados 
mostraban unos costes un veintiuno por ciento superiores. 

Varios estudios han corroborado la existencia de una relación significa-
tiva entre el grado de activación de los pacientes y los costes sanitarios 
incurridos por ellos; así, los más activados presentan menores tasas 
de hospitalización y menores visitas a urgencias, incluso después de 
examinar las características demográficas y la gravedad de la enfer-
medad (Hibbard y Gilburt, 2014). No se han encontrado diferencias 
atribuibles al grado de activación en el uso de los servicios de atención 
primaria. La disparidad de costes entre los pacientes más activados 
y menos activados parecen deberse en gran medida a diferencias en 
las hospitalizaciones y al uso de los servicios de urgencias (Hibbard 
et al., 2013; Greene y Hibbard, 2012). Estas desigualdades de coste 
siguen siendo estadísticamente significativas incluso una vez tenidas 
en cuenta las diferencias en la gravedad de la enfermedad y los aspec-
tos demográficos (Hibbard y Gilburt, 2014). 

El estudio de observación más amplio realizado hasta la fecha, y que 
analizó la relación entre el nivel de activación de los pacientes y los 
resultados a lo largo del tiempo, descubrió que la conexión entre 
ambas variables es duradera, y que cuando la puntuación PAM variaba,  
los resultados cambiaban en la dirección esperada en términos de con-
ductas más saludables, mejores resultados y menores costes (Greene 
et al., 2015).

III. CÓMO SE ESTÁ UTILIZANDO EL PAM

Algunos ejemplos:

■ CONSULTAS A CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

La herramienta se está utilizando en los centros de atención primaria 
recogiendo de forma rutinaria información durante las consultas de 
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los pacientes. Por ejemplo, Fairview Health Services en Minnesota –un 
importante sistema sanitario sin ánimo de lucro que consta de cua-
renta y un ambulatorios, médicos especialistas y hospitales– recopila 
información sobre PAM dentro de su actividad de atención primaria 
(Hibbard y Greene, 2013).

La recogida del cuestionario tiene lugar en las salas de espera o por 
auxiliares sanitarios y la información recabada se añade al historial 
electrónico de cada paciente. Asimismo, hay experiencia de utilización 
del PAM mediante correo electrónico, por teléfono o por Internet, y se 
ha demostrado efectiva. 

La herramienta ayuda a maximizar el valor de las citas médicas en el 
caso de pacientes poco activados. Por ejemplo, en algunos sistemas, 
un auxiliar sanitario con formación específica recibe al paciente antes 
de la consulta para ayudarle a formular preguntas al médico. Una vez 
concluida la cita, se vuelven a reunir para comentar lo hablado en ella 
y revisar la medicación que se le ha recetado al paciente. Esto ayuda a 
optimizar la visita (Hibbard et al, 2013).

■ VISITAS A SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS

● Infecciones urinarias

La herramienta se está utilizando para mejorar la capacidad de 
detección y tratamiento de infecciones del tracto urinario en per-
sonas incapacitadas y con enfermedades crónicas. A los pacientes 
muy activados se les ofrecen equipos de examen en casa, mientras 
que a los poco activados se les anima a acudir con más frecuencia al 
especia lista. De esta forma se aprovecha la capacidad del paciente  
para autogestionar su salud y se asigna los recursos de forma 
apropiada para reducir la probabilidad de un ingreso hospitalario 
(Hibbard, 2014).

● Mamografías

La herramienta puede utilizarse para animar a las pacientes a 
hacerse pruebas de detección sistemática, como mamografías. Si 
durante la consulta en el centro de atención primaria se determina 
que una paciente presenta baja activación, y está en plazo para una 
mamografía, pueden darle cita para hacerse la prueba ese mismo 
día. Esto no es posible para todos los pacientes, pero garantiza que 
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los recursos se asignen a aquellos pacientes con un mayor riesgo de 
no regresar para la prueba (Hibbard et al., 2013).

IV. DÓNDE SE ESTÁ UTILIZANDO EL PAM

El PAM se ha experimentado con buenos resultados en Estados Unidos, 
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Japón, Noruega, Australia, Israel, Brasil, 
Canadá y Reino Unido (Hibbard, 2013). 

La mayor experiencia con el PAM procede de Estados Unidos, aunque tam-
bién se está utilizando activamente en el Reino Unido. El PAM fue desarrollado 
por la empresa estadounidense Insignia Health LLC, quien lo comercializa bajo 
licencia, si bien el coste de la misma es deliberadamente bajo para estimular su 
utilización

Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de un plan para mejorar la seguri-
dad en los hospitales y reducir los reingresos, el PAM se está utilizando en más 
de treinta Estados para personalizar la asistencia a los pacientes una vez que 
reciben el alta hospitalaria y regresan a casa.

En Inglaterra, la rama de Nefrología del Sistema Público de Salud (NHS) 
está utilizando el PAM para medir la efectividad de su programa y mejorar la 
planificación de los cuidados. Tras una revisión profunda de su rendimiento, se 
decidió utilizar el PAM para promover la involucración activa de los pacientes 
con enfermedades de larga duración. El PAM se está utilizando en dieciocho 
trusts de toda Inglaterra para evaluar la activación de los pacientes y como 
medida de impacto.

Otro ejemplo en el Reino Unido es el Islington Clinical Commissioning 
Group, donde el PAM se está utilizando como medida del rendimiento del sis-
tema en el marco de un plan para integrar los cuidados a los pacientes con 
EPOC mediante la identificación de pacientes de alto riesgo y la correspondiente 
planificación de los cuidados.

V. ALGUNOS RESULTADOS DEL PAM

El hospital St. Joseph’s en California consiguió reducir los reingresos hos-
pitalarios en un veinte por ciento mediante la utilización de personal especiali-
zado (y de mayor coste) en pacientes con mayores probabilidades de sufrir un 
reingreso, y de personal voluntario en aquellos otros con un menor riesgo. Se 
determinó que esta era una forma eficaz de optimizar el uso de los recursos 
(Hibbard y Gilburt, 2014).
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Para utilizar el PAM como medida, se necesita realizar el cálculo en al 
menos dos puntos diferentes de tiempo. Medica, una compañía de seguros de 
salud de Minnesota, mide sistemáticamente la activación de los pacientes como 
parte de su programa de coaching telefónico y online. Los pacientes rellenan el 
cuestionario PAM al comienzo del programa, y sus puntuaciones determinan el tipo 
y la cantidad de apoyo que reciben. El PAM se utiliza de nuevo en el transcurso 
del programa para medir los progresos de los pacientes y calibrar así la efectivi-
dad de aquel. El programa de coaching ha conducido a una mejora de la satisfacción 
de los pacientes y a unos menores costes (Hibbard y Gilburt, 2014).

VI. CONCLUSIONES

Es fundamental que los usuarios del PAM determinen cuál es el objetivo 
que persiguen con su utilización, quién será responsable de implementarlo y 
cómo se recopilará y utilizará la información.

Para garantizar unos resultados eficaces se necesita un cambio cultural en 
el rol de los profesionales sanitarios, pacientes y proveedores. Por ejemplo, no 
todos los proveedores estarán necesariamente acostumbrados a comunicar de 
manera diferente a los distintos tipos de pacientes y a emplear mensajes perso-
nalizados específicamente según el grado de activación del paciente.

La utilización de la herramienta para segmentar la población en función 
del riesgo también es delicada, entre otras cuestiones, por temas sobre protec-
ción de los datos personales.

Con todo, diez años de experiencia con el PAM han arrojado, en general, 
resultados positivos. En concreto, la herramienta se considera muy útil para 
cartografiar el camino hacia la Triple Meta de mejor salud (por su capacidad 
de activar pacientes), mejores cuidados (por su capacidad de distinguir entre 
pacientes más y menos activados) y menores costes (por su capacidad de aho-
rrar dinero). 
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