
 

 

 

El proyecto Consulting 3.0 es un nuevo sistema de gestión personalizada de la 

enfermedad crónica mediante el uso de una herramienta tecnológica avanzada que 

permite una atención individualizada y un seguimiento continuo de los pacientes en 

función de su gravedad y su riesgo, por medio de inteligencia artificial y comunicación  

bidireccional (paciente/profesional y a la inversa). 

 

El modelo de gestión abarca el diagnóstico de partida del paciente atendido por el 

profesional, su estratificación permanente en función del riesgo y la gestión adaptada 

a las necesidades reales de atención clínica. El profesional realiza, por medio de la 

plataforma, el seguimiento personalizado según los síntomas del paciente y de los 

cambios en el nivel de riesgo detectado en cada momento de la evolución de la enfermedad.  

Tendrá, por tanto, no sólo una visión individual sino también poblacional de su cupo de pacientes para gestionar su consulta en función 

de las necesidades asistenciales reales de las personas a las que atiende. 

 

Se ha decidido comenzar con una plataforma específica para la Ansiedad/ Depresión sobre la que se inicia una metodología 

común de desarrollo que será aplicada en un futuro al resto de enfermedades  crónicas. 



 

 

 

 

El proyecto tiene varias fases de desarrollo. Actualmente, se acaba de terminar 

el diseño del modelo de estratificación para la ansiedad – depresión.  

 

Para el diseño del modelo se ha hecho una revisión de la literatura científica y 

de las escalas de valoración validadas, detectando las variables clínicas, 

cuantificando la presencia de factores y asignándolos, mediante un sistema de 

ponderación en función de la interrelación entre los distintos ítems, a los niveles 

de estratificación. También se ha definido todo el proceso de actuación del 

modelo de seguimiento, valoración y tratamiento de la enfermedad.  

 

 

 

Ahora mismo, el proyecto se encuentra en  fase de desarrollo de la herramienta tecnológica. Posteriormente se realizará el testeo de la 

herramienta y un piloto para evaluar los resultados obtenidos analizando la usabilidad para usuarios y profesionales. Por último, se 

procederá a su difusión y comercialización en el año 2013.  


