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Experiència de pacient (Living lab). 
Hospital Clínic (Barcelona)

Dos perspectivas complementarias: 
la experiencia de paciente y la de 
profesional.
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Constel·lacions (1959)
Joan Miró (1893-1983)



Agenda
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Marco de 
referencia

Pacientes

Profesionales



4

Visitas
Intervenciones
Exploraciones

Urgencias
Ingresos

Curar?

The Doctor (1891). 
Sir Samuel Luke Fildes (1843-1927)

Hospital Clínic (1907)

Hospital Clínic. Siglo XXI



¿Por qué?: el punto de partida
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El “círculo de oro” 
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Evitar el 
sufrimiento

Propósito

Basado en 
necesidades

Proceso

Todo el ciclo
asistencial

Producto

El “círculo de oro”
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NEJM 1982;306:639-45.

Ciencia y caridad (1897)
Pablo Picasso (1881- 1973). 

Evitar el sufrimiento.
El sufrimiento es 
distinto en cada 

persona.

El sufrimiento afecta a 
una persona y las que 

le rodean.

El grito (1893)
E. Munch (1863- 1944). 

Goya atendido por el
Dr. Arrieta (1820)
F. Goya (1746- 1828). 
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Sufrimiento

Inevitable

Diagnóstico
Efectos del 

tratamiento

Evitable

Organización

Mitigar

Miedo
Ansiedad

Dolor
Discapacidad

Efectos 
secundarios

Mal control 
del dolor
Infección 

nosocomial
Errores
Esperas
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Evitar el 
sufrimiento

Propósito

Basado en 
necesidades

Proceso

Todo el ciclo
asistencial

Producto

El “círculo de oro”



Necesidades no cubiertas a lo largo de 
todo el proceso asistencial
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“No hay vuelta a atrás al antiguo sistema paternalista 
en el que se dependía exclusivamente de un 

profesional sanitario para llevar a cabo la atención”

Aparatos
Datos
Telemedicina
Diagnósticos en casa

https://www.economist.com/business/how-health-care-is-turning-
into-a-consumer-product/21807114
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Evitar el 
sufrimiento

Propósito

Basado en 
necesidades

Proceso

Todo el ciclo
asistencial

Producto

El “círculo de oro”



De los procedimientos a 
todo el proceso asistencial
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Déficits

Despilfarro

Right Care
Value-Based Health Care
Medicina Mínimamente Invasiva
Choosing wisely



Evaluación

15

Medidas reportadas
por pacientes

Yap SJ, Forero R, Greenfield D, Hillman 
KM. Med J Aust. 2020;213:285-285.e1.

Resultados
clínicos

Mejorar la 
experiència de 

los que prestan la 
atención

Mejorar la 
experiencia
de los que 
reciben la 
atención

Sostenibilidad
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Marco de 
referencia

Pacientes

Profesionales



El recorrido hacia la idea de valor

|17|

La satisfacción no 
es una medida de 
calidad. 

Los pacientes 
necesitan 
información 
comprensible

1997
Las pacientes han 
crecido y no hay 
vuelta atrás.

1999
Valor desde la 
perspectiva de 
paciente

Organizados
alrededor de 
procesos (no de 
procdimientos)

Medir resultados

2007
La jerarquía de 
las medidas de 
resultados.

2010

JAMA. 1997;278:1608-12

BMJ. 1999;319:719-20.

N Engl J Med. 2010;363:2477-81
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▪ Desigualdades

▪ Materinidad: Participación en la toma 
de decisiones

▪ Salud mental: un problema oculto

▪ Tiempos de espera

▪ Quejas: información no utilitzada.

▪ Presiones de la industria

▪ Contacto digital vs cara a cara

Retos en el campo de la XPA



Agenda
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La sobrecarga de los profesionales
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Epstein, R. M., & Privitera, M. R. The Lancet, 2016;388:2216-7.

No es un problema individual, 
es un fallo del sistema 

Physician Exec. 2013;39:6-8

▪ Presión en relación al tiempo

▪ Control

▪ Caos en el espacio de trabajo

▪ Discordancia entre los valores 
personales y los institucionales

▪ Aislamiento

▪ Pérdida de significado

▪ Burocracia
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Lancet 2009; 374: 1714–21

22%
...de los médicos residentes
cambiarían de trabajo

La incidència de burnout es el doble entre los 

médicos jóvenes comparada con la de los mayores

El bienestar de los profesionales sanitarios
es un indicador de calidad del sistema sanitario

2009
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Evitar el 
sufrimiento

Propósito

Proximidad

Pere Casaldàliga (1928-2020)

Humanizar a la 
humanidad 
practicando la

proximidad
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Basado en 
necesidades

Proceso

Preguntar

Michel de Montaigne
(1533-1592)

No hacer suposiciones

La talla única no funciona

Todos cambiamos de opinión
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Todo el 
ciclo
asistencial

Producto

Cooperar

Abordar probelmas complejos requiere:

▪ Cooperación

▪ Entrenamiento

▪ Esfuerzo

▪ Disciplina

▪ Inclusión

▪ Perspectiva de género

▪ Integración intergeneracional
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“Hay que ir a 
médicos con los 
que se pueda 
pactar”



Muchas
gracias por
su
atención!!!
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ESCARRABILL@clinic.cat

@jescarrabill

mailto:ESCARRABILL@clinic.cat

