bernard krief

Gabinete
Gabinetede
deEstudios
EstudiosSociológicos
Sociológicos
¿Cómo influye un Estudio
Prospectivo Delphi en la
decisión de prescripción
médica, en particular de
los Especialistas VIPS,
Autoridades Sanitarias,
etc.?

1objetivo

LABORATORIOS N.A.S.A.
dispone de

LEPSIS
[ejemplo]

en

OBJETIVO

EPILEPSIA
[enfermedad a largo plazo – crónicos]
Llamar la atención, a fin de CALAR EL ARGUMENTO, entre los
PRESCRIPTORES ESPECIALISTAS
SOBRE EL PRONÓSTICO DEL PACIENTE EPILÉPTICO
EN UNA PERSPECTIVA DE 5 A 6 AÑOS [2009-2015] DE CALIDAD DE VIDA Y
CALIDAD ASISTENCIAL CONSECUENCIA DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO CON

LEPSIS
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2planteamiento

MERCADO OBJETIVO
Prescriptores:

Especialistas y Médicos de A.P., a través de la realización de un

MACRO ESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI
que partirá de un Estudio de Base cualitativo.

¿CÓMO?
Dirigiéndonos a la:
@

Sociedad Española de Neurología - SEN -, Grupo de Epilepsia

@

Liga Española de Epilepsia

@

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia - SEGO -

@

Enfermería, Grupos de Apoyo, Farmacéuticos, etc.

para
1.

Hacer una Acción de Impacto sobre la EPILEPSIA (Prensa, Radio y Televisión)

2.

Aunar la Opinión de entre ≅ 200 y 400 prestigiosos especialistas, y a través del Feedback de
1.500 especialistas y “X” Médicos de A.P.

3.

El soporte deberá ser científico: un ESTUDIO

PROSPECTIVO DELPHI
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2planteamiento

PROPUESTA DE BERNARD KRIEF
Realización de un

ESTUDIO
ESTUDIOPROSPECTIVO
PROSPECTIVODELPHI
DELPHI
SOBRE
SOBRE

EL
ELFUTURO
FUTURODE
DELA
LAEPILEPSIA
EPILEPSIAEN
ENESPAÑA
ESPAÑAYY
SUS
SUSCCAA
CCAA
TRATAMIENTO,
TRATAMIENTO,PRONÓSTICO
PRONÓSTICOYY
CALIDAD
CALIDADDE
DEVIDA
VIDADEL
DELPACIENTE
PACIENTE
AL
ALAÑO
AÑO2015
2015

Sobre todo teniendo en cuenta al interés científico que esta metodología despierta, como lo demuestran
nuestros trabajos con la OMS, Ministerio de Sanidad y los éxitos de los programas de Sanidad privada,
Reumatología, Hipertensión, Nutrición Parenteral, VHC, VIH, Insuficiencia Venosa, EII, etc., ya
presentados
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MACRO ESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI
como

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN “PARAGUAS” Y DE IMAGEN

BERNARD KRIEF con más de 400

LIBROS BLANCOS
conocida como

 Epidemiológicos
Epidemiológicos
 Transversales
Transversales
 Longitudinales
Longitudinales
 Farmacoeconómicos
Farmacoeconómicos
 Prospectivos,
Prospectivos,etc.
etc.

Gabinete de Estudios Sociológicos BK
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METODOLOGÍA DELPHI
Está
Está técnica
técnica trata
trata de
de obtener
obtener información
información
cuantitativa
cuantitativa (numérica)
(numérica) yy operacionable
operacionable

Por
Porello,
ello,lalaselección
selecciónde
delos
losexpertos
expertoses,
es,sin
sin
duda,
duda, uno
uno de
de los
los puntos
puntos clave
clave para
para elel buen
buen

(susceptible
(susceptiblede
demodelización)
modelización)de
delas
lasvariables
variables
yy factores
factores que
que determinan
determinan elel futuro
futuro de
de los
los

desarrollo
desarrollo del
del estudio.
estudio. En
En principio,
principio, se
se
considerarán
consideraránlas
lasaportaciones
aportacionesde
deexpertos
expertosen
en

Tratamientos
Tratamientosde
delalaEpilepsia
EpilepsiayylalaCalidad
Calidadde
de
Vida
Vidaresultante,
resultante,aatravés
travésde
delas
lasestimaciones
estimaciones

las
lasdiferentes
diferentesáreas
áreasque
quecomponen
componen(y(yque
quese
se
consideren)
consideren)elelsistema
sistemade
deAsistencia
AsistenciaSanitaria
Sanitaria

realizadas
realizadas por
por un
un grupo
grupo de
de expertos
expertos oo
informantes
informantesmuy
muycualificados
cualificadosen
enesta
estamateria.
materia.

aalalaEPILEPSIA
EPILEPSIAyysus
susconsecuencias.
consecuencias.

Se
Seconsidera
consideralalahipótesis
hipótesisque
queen
enmateria
materiade
de
EPILEPSIA
EPILEPSIA yy sus
sus consecuencias,
consecuencias, yy sobre
sobre

Para
Paralalarealización
realizacióndel
delestudio,
estudio,se
sepropone
proponelala
captación
captación yy colaboración
colaboración de
de ≅≅ 200
200 aa 400
400

todo
todo en
en lala estimación
estimación de
de tendencias
tendencias yy
previsiones,
previsiones,lalaopinión
opinióncualificada
cualificadade
deexpertos
expertos

Especialistas,
Especialistas, (incluyendo
(incluyendo Ginecólogos:
Ginecólogos: ≅≅
50),
50), aa quienes
quienes se
se aplicará
aplicará elel cuestionario
cuestionario

en
en esa
esa área,
área, nos
nos servirá
servirá más
más yy mejor
mejor que
que
otras
otras técnicas,
técnicas, aa lala hora
hora de
de considerar
considerar

DELPHI.
DELPHI.

posibles
posiblesescenarios
escenariosde
dedesarrollo.
desarrollo.
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El método DELPHI
Uno
Uno de
de los
los hechos
hechos característicos
característicos de
de lala sociedad
sociedad actual
actual es
es elel dinamismo
dinamismo creciente
creciente en
en todos
todos los
los
campos
campos de
de lala actividad:
actividad: política,
política, económica,
económica, social,
social, demográfica,
demográfica, sanitaria,
sanitaria, etc.
etc. La
La velocidad
velocidad de
de
cambio
cambiose
seincrementa
incrementaconstantemente,
constantemente,loloque
quegenera
generauna
unanecesidad
necesidadde
delas
lasinstituciones
institucionespúblicas,
públicas,
empresas
empresas yy organizaciones
organizaciones de
de operar
operar en
en elel marco
marco social
social para
para programar
programar planes
planes de
de acción
acción
estratégicos
estratégicosaamedio
medioyylargo
largoplazo.
plazo.Hoy
Hoyen
endía,
día,cualquier
cualquieropción
opciónpolítica
políticasanitaria
sanitariadebe
debeconsiderar
consideraralal
menos
menosun
unperfil
perfilde
deplan
planestratégico.
estratégico.
En
Enestas
estascircunstancias,
circunstancias,parece
parecelógico
lógicopensar
pensarque,
que,aapesar
pesarde
deque
quelas
lasdecisiones
decisionespolíticas
políticastodavía
todavía
tienen
tienen (y(y deben
deben mantener)
mantener) un
un componente
componente importante
importante de
de “acción
“acción aa corto
corto plazo”,
plazo”, basado
basado en
en lala
experiencia
experiencia pasada
pasada yy en
en elel conocimiento
conocimiento de
de lala situación
situación presente,
presente, las
las decisiones
decisiones basadas
basadas en
en
sistemas
sistemasde
deinformación
informacióntécnicamente
técnicamenteobjetivable
objetivablesobre
sobrediferentes
diferentesposibilidades
posibilidadesde
defuturo,
futuro,en
enlas
lasque
que
nuestro
nuestro tema
tema de
de estudio
estudio puede
puede ser
ser desarrollado,
desarrollado, deberían
deberían desempeñar
desempeñar una
una parte
parte cada
cada vez
vez más
más
importante.
importante.
Para
Paraconsiderar
considerarlos
loscuidados
cuidadossanitarios
sanitariosen
enelelcomienzo
comienzodel
delsiglo
sigloXXI,
XXI,es
esnecesario
necesariotener
teneren
encuenta
cuenta
previsiones
previsionesde
denaturaleza
naturalezapolíticas,
políticas,legislativa,
legislativa,epidemiológica,
epidemiológica, sociológica,
sociológica,técnica
técnica yy científica.
científica. ElEl
método
método prospectivo
prospectivo constituye
constituye una
una herramienta
herramienta adicional
adicional para
para los
los procesos
procesos involucrados
involucrados en
en lala
planificación
planificaciónde
delalaacción
acciónsanitaria.
sanitaria.
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Origen y desarrollo del Método DELPHI
Los
Losantecedentes
antecedenteshistóricos
históricosde
deeste
estemétodo
métododatan
datande
de
su
utilización
en
los
planes
de
gobierno
americanos
su utilización en los planes de gobierno americanos
(1960)
(1960) yy franceses
franceses (1970),
(1970), que
que empezaron
empezaron aa
considerar
considerarlos
lossistemas
sistemasde
deindicadores
indicadoressociales
socialescomo
como
elementos
elementosen
ensus
susplanificaciones
planificacionespolíticas.
políticas.
Los
desarrollos
teóricos
fueron
Los
desarrollos
teóricos
fueron realizados
realizados
principalmente
principalmente por
por B.B. Jouvenal
Jouvenal yy C.C. Decoufle
Decoufle en
en
Francia.
En
ellos
el
método
prospectivo
se
definió
Francia. En ellos el método prospectivo se definió
como
comouna
una“teoría
“teoríageneral
generalde
delalaincertidumbre”
incertidumbre”yyse
se
defendía
defendía su
su naturaleza
naturaleza científica.
científica. No
No se
se intenta
intenta
predecir
predecir elel futuro,
futuro, como
como ciencia
ciencia no
no es
es capaz
capaz de
de
predecir,
pero
puede
prever
las
probabilidades
de
predecir, pero puede prever las probabilidades de
ocurrencia.
ocurrencia.
Aparte
Apartede
delos
losdesarrollos
desarrollosteóricos,
teóricos,en
en1964
1964lalaRand
Rand
Corporation,
Corporation, una
una organización
organización de
de investigación
investigación de
de
California,
empezó
a
trabajar
en
predicciones
de
California, empezó a trabajar en predicciones de
acontecimientos
acontecimientos yy fenómenos
fenómenos científicos
científicos yy
tecnológicos,
tecnológicos,con
conelelobjetivo
objetivode
deservir
servircomo
comoestrategia
estrategia
de
de lala industria
industria electrónica
electrónica yy de
de comunicación.
comunicación. ElEl
grupo,
grupo,liderado
lideradopor
porOlaf
OlafHelmer
HelmeryyN.N.Dalkey,
Dalkey,“inventó”
“inventó”
yyaplicó
aplicóelelsistema
sistemaootécnica
técnicaDelphi.
Delphi.

Más
Mástarde,
tarde,elelInstituto
InstitutoHouston
Houston(H.
(H.Kan)
Kan)desarrolló
desarrollóun
un
modelo
para
la
simulación
del
futuro,
basado
en
las
modelo para la simulación del futuro, basado en las
técnicas
técnicasDelphi.
Delphi.
Desde
entonces,
Desde entonces, elel método
método prospectivo
prospectivo se
se ha
ha
desarrollado
rápidamente
en
los
niveles
desarrollado
rápidamente
en
los
niveles
institucionales
y/o
académicos.
Los
gobiernos
de
institucionales y/o académicos. Los gobiernos delos
los
principales
países
occidentales
y
las
universidades
principales países occidentales y las universidades
han
hancreado
creadoprogramas
programasde
deprevisión
previsiónen
enlas
lasáreas
áreasde
de
demografía,
economía,
transporte,
desarrollo
urbano,
demografía, economía, transporte, desarrollo urbano,
etc.
etc.Además,
Además,en
enlos
losúltimos
últimosaños,
años,con
coneleldesarrollo
desarrollode
de
conceptos
de
planificación
estratégica
en
el
mundo
de
conceptos de planificación estratégica en el mundo de
lolo negocios,
negocios, se
se ha
ha hecho
hecho necesario
necesario considerar
considerar lala
evolución
evoluciónfutura
futurade
devariables
variablesque
queafectan
afectanalalmercado,
mercado,
consumidores,
etc.
No
obstante,
todavía
se
consumidores, etc. No obstante, todavía se utiliza
utiliza
poco,
debido
entre
otras
cosas
a
que
no
es
poco, debido entre otras cosas a que no es bien
bien
conocido.
En
el
sector
privado,
la
industria
conocido. En el sector privado, la industria
farmacéutica,
farmacéutica, elel sector
sector electrónico
electrónico yy de
de
comunicaciones
y
últimamente
también
las
comunicaciones
y
últimamente
también
las
compañías
financieras,
han
aplicado
estudios
compañías financieras, han aplicado estudios
prospectivos
prospectivospara
parasu
suadministración.
administración.
ElElGabinete
de
Estudios
Gabinete de EstudiosSociológicos
SociológicosBernard
BernardKrief
Krief
ha
publicado
ya
45
Estudios
Delphi
desde
el
año
ha publicado ya 45 Estudios Delphi desde el año
1988,
1988,en
enque
querealizamos
realizamoselelprimero.
primero.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI Y OPERATIVA
La
Laaplicación
aplicaciónes
escomo
comosigue:
sigue:
1º)
1º) Selección
Seleccióndefinitiva
definitivade
deinformantes
informantesyyexpertos
expertos
2º)
2º) Primera
Primeraaplicación
aplicaciónde
decuestionario
cuestionario(1ª
(1ªOla)
Ola)
3º)
3º) Recogida
Recogida de
de información
información yy tratamiento
tratamiento
estadístico
estadístico de
de los
los datos
datos suministrados
suministrados
(porcentajes,
(porcentajes, frecuencias,
frecuencias, medias,
medias, desviaciones,
desviaciones,

OPERATIVA DE UNA ENCUESTA DELPHI
SELECCIÓN DEFINITIVA DE
INFORMANTES Y EXPERTOS

CUESTIONARIO DELPHI

etc.)
etc.)
4º)
4º) Segunda
Segundaaplicación
aplicacióndel
delcuestionario
cuestionario(2ª
(2ªOla).
Ola).
Exposición
Exposición individualizada
individualizada yy anónima
anónima de
de los
los
resultados
resultados obtenidos
obtenidos en
en lala primera
primera aplicación.
aplicación.

EXPERTO EXPERTO
EXPERTO EXPERTO
EXPERTO EXPERTO
EXPERTO EXPERTO
EXPERTO
EXPERTO
“A”
“B”
“C”
“-----”
“N”
“A”
“C”
“-----”
“B”
“N”

Autocontrastación
Autocontrastaciónyyretroalimentación.
retroalimentación.
Este
Este procedimiento
procedimiento se
se repite,
repite, ofreciendo
ofreciendo aa los
los
participantes
participantes los
los resultados
resultados “medios”
“medios” de
de cada
cada
oleada
oleada anterior,
anterior, en
en un
un proceso
proceso tendente
tendente aa hacer
hacer
mínimas
mínimas las
las discrepancias
discrepancias yy desviaciones
desviaciones
numérica.
numérica.

1ªOLA
OLA
1ª

TRATAMIENTOESTADÍSTICO
ESTADÍSTICODE
DETENDENCIAS
TENDENCIAS
TRATAMIENTO
2ªOLA
OLA
2ª

TENDENCIAS DEFINITIVAS
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4estructura

ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL Y DE COMUNICACIÓN
1ª FASE (RRPP) – 1er. MES

Relaciones Públicas con las Sociedades
Científicas y con los Líderes de Opinión para
solicitar su patrocinio y nominación de un
experto como supervisor del Macro Estudio
Prospectivo Delphi

VIPS

PATROCINIO

LABORATORIOS
N.A.S.A.

2ª FASE – 2º MES
MESA REDONDA INICIAL

≅ 25 VIPS

Creación del COMITÉ CIENTÍFICO

OBJETIVO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO DELPHI

3ª FASE – 3º Y 4º MES
Realización 1ª Ola Delphi a ≅ 400 VIPS y
envío de un Cuestionario de “inicio” a ≅ 1.500 Especialistas y “X” Médicos de A.P. (Red de Ventas)
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4estructura

4ª FASE – 5º Y 6º MES
Realización 2ª Ola Delphi a ≅ 400 VIPS y envío de un Cuestionario de
Feedback con la 2ª Ola Delphi, a ≅ 1.500 Especialistas y “X” Médicos de A.P.
(Red de Ventas)

INFORME

5ª FASE – 7º Y 8º MES
Presentación del

MACRO ESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI sobre EPILEPSIA

en Ruedas de Prensa, Radio y Televisión en
Madrid – Barcelona – Sevilla – Bilbao y Valencia

en forma de

LIBRO BLANCO
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5explotación

EXPLOTACIÓN DIRECTA
6ª FASE – 9º Y 10º MES
METAFORUM DE FEEDBACK – MADRID ≅ 30
Prescriptores Nivel A ≅ 60
METAFORUM DE FEEDBACK – BARCELONA ≅ 30

OBJETIVO:

1)
2)

Presentar Resultados Delphi
Discutir Conclusiones comunes en torno a LEPSIS

En el Programa intervienen:

Laboratorios N.A.S.A. – Sociedades Científicas y
Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krief

7ª FASE
PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN

INFORME LABORATORIOS N.A.S.A.
Estudio Prospectivo Delphi
sobre

EPILEPSIA EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2015
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bernard krief
BERNARD KRIEF
Avda. Reina Victoria, 72 · 28003 MADRID · ESPAÑA
Tfno.: + 34 91 554 16 00 · Fax.: +34 91 534 75 48
e-mail.: brabassa@bernardkrief.es

juntos podemos

