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El objetivo principal del proyecto era la mejora de la gestión de la disnea en pacientes con 

EPOC a los niveles GOLD III-IV. 

El enfoque del proyecto aplica una metodología centrada en el humano para entender los retos 

y necesidades mas claves de los pacientes, sus cuidadores y los profesionales del equipo 

médico para que identificar servicios, productos, procesos y estrategias mejorados.
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Los objetivos y retos del proyecto



Comprensión

Walking in 

people’s shoes

Creación

Designing 

multi-touchpoint 

experiences

Validación

Evaluating 

prototypes 

collaboratively

Iteración

Design Thinking I Una metodología de innovación centrada en el ser humano



El Proceso I Co-creación con pacientes, cuidadores y profesionales clínicos

2 I Ethnographic research1 I State-of-the-Art workshop 3 I Design workshop 4 I Co-design workshops 5 I Final design & Reporting



State-of-the-Art Workshop I Conclusiones claves

Perception

Measure Impact

Subjective

Patient/doctor relationship

Tests

Scales

Lung function

Suffering

Caregiver

Multimorbidity

The assessment of dyspnea it’s 

not easy

The impact of dyspnea is high both 

for patients and caregivers

Dyspnea, together with 

chronic cough, are the most 

frequent respiratory causes 

of consultation to GP

Bronchodilators

Exercise training

Psychological 

support

Clinicians are aware of the 

three strategies for dealing 

with dyspnea, but they use 

only bronchodilators.

It is important to open the mind to a wider range of 

alternatives, such as Tai-chi or virtual reality (which 

clinicians do not suggest spontaneously)

Clinicians suggest several alternatives, including 

organisational changes in the care model



Investigación I Etnografía para comprender las experiencias de los pacientes en su vida diaria

fuelfor Health Care InnovationGOLD COPD classification levels



Investigación I Síntesis para construir el recorrido del paciente con todas sus necesidades y retos



Normalmente la gente ignora sus síntomas de disnea porque piensan que son problemas propios 

de la edad o que están relacionados con el tabaquismo.

Los 5 aprendizajes clave sobre la experiencia del paciente de disnea

La experiencia de los Care Pairs - paciente y cuidador - destaca por el miedo a las crisis de disnea 

en cualquier sistema de salud. 

Los profesionales crean y valoran una asistencia mas holística para la disnea, pero les faltan 

herramientas, prácticas y la formación necesaria para realizarla.

El diagnostico del EPOC no se produce solo en un momento, sino que es un proceso de adaptación 

durante todo la vida del paciente. 

Los cuidadores juegan un papel clave en la calidad de la atención a los pacientes de disnea. 



Design workshop Co-design workshops

Diseño y Co-diseño I Enriquecimiento con el equipo multidisciplinar del Hospital Clínic



Resultados I Un sistema de oportunidades para mejorar la experiencia del paciente con disnea

Facilitar la gestion 

multidisciplinar de la disnea

Hacer constructiva la crisis 

de la disnea

Ofrecer información sobre 

EPOC y la disnea en 

pequeñas dosis

Facilitar la planificación 

holística de la asistencia de la 

disnea

Coaching para “verlo 

todo normal” de nuevo

Empoderar de los Care Pairs

Sacar la disnea del 

armario!



Diseño y Co-diseño I Enriquecimiento con el equipo multidisciplinar del Hospital Clínic

Co-design workshops




