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1 Abreviaturas 

ACOS Síndrome de superposición EPOC y Asma 

AE Atención especializada 

AP Atención primaria 

AVAC Años de vida ajustados por calidad 

CATTM  COPD Assessment Test 

CC.AA. Comunidad/es autónoma/s 

CCQ© COPD Control Questionnaire 

CDSNF Costes directos sanitarios no farmacológicos 

CI Corticosteroide inhalado 

CP Cuidados Paliativos 

CVRS Calidad de vida relacionada con la salud 

EGCH Enfermería gestora de casos hospitalaria  

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

EQ-5D-5L EuroQol -5 Dimensions -5 Levels 

FEV1 Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo 

FVC Capacidad Vital Forzada 

GesEPOC Guía española de la EPOC 

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

GPC Guía de práctica clínica 

HC Historia clínica 

HCD Historia clínica digital 

LABA Agonista β2 de acción larga 

LAMA Agonista muscarínico de acción larga 

M€ Millones de euros 

PAC Planificación anticipada de cuidados 

mMRC Cuestionario modificado del British Medical Research Council  

PAI Proceso asistencial integrado 

RE Recuento de eosinófilos 

REDF Roberts Enterprise Development Fund 

SABA Agonista β2 de acción corta 

SAMA Agonista muscarínico de acción corta 

SECPAL Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

SEMERGEN Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
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2 Glosario 

Atribución 
Porcentaje de un retorno que no se debe a la intervención evaluada, sino a la 
contribución de otras organizaciones o personas. 

Decremento 
Porcentaje de deterioro de un retorno a lo largo del tiempo. Se aplica sólo a partir 
del segundo año. 

Desplazamiento Porcentaje de un retorno que desplaza a otro retorno. 

Duración Tiempo (en general, años) que dura un outcome después de la intervención. 

Impacto 
Retorno derivado únicamente de la intervención evaluada, una vez deducidos los 
conceptos de atribución, peso muerto, desplazamiento y decremento. 

Input 
Inversión hecha por cada stakeholder y que es necesaria para que la intervención 
ocurra. Puede ser de naturaleza financiera o no financiera. 

Mapa de impacto 
Esquema que refleja cómo se utilizan los recursos para realizar intervenciones 
que generarán retornos concretos para los diferentes stakeholders. 

Outcome 
Retorno, resultado o cambio que se produce como consecuencia de una 
intervención. Puede ser esperado o inesperado, positivo o negativo. 

Output  Propuesta de una actividad concreta, englobada en el marco de una intervención. 

Peso muerto 
Porcentaje de un retorno que hubiese ocurrido de todos modos, aún si no se 
realizase la actividad. 

Proxy Valor aproximado de algo que no tiene un valor de mercado concreto. 

Ratio SROI Valor actual total del impacto dividido por la inversión total. 

Stakeholders 
Grupos de interés (personas, organizaciones, entidades…) que experimentan un 
cambio como resultado de la intervención analizada. 

Valor Actual Neto 
Valor del dinero, en moneda de hoy, que se espera en el futuro, menos la 
inversión requerida para generar la intervención. 
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3 Resumen ejecutivo  

3.1 Justificación y objetivos 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por la presencia de síntomas 

respiratorios y limitación del flujo aéreo persistentes, debido a anomalías de las vías 

respiratorias[1]. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentra la dificultad para respirar, la tos 

y/o la expectoración[1,2].  

Uno de sus principales factores de riesgo es la exposición al humo del tabaco. Sin embargo, 

factores ambientales o características de los pacientes tales como anomalías genéticas, 

desarrollo pulmonar anormal o envejecimiento acelerado, también pueden contribuir a su 

desarrollo[1,3–9]. Además, muchos pacientes con EPOC, especialmente los de mayor edad, 

presentan otras enfermedades crónicas que pueden aumentar su morbilidad y mortalidad[1]. 

La EPOC puede cursar con periodos puntuales de empeoramiento agudo de los síntomas 

respiratorios, esto es, exacerbaciones pulmonares[1,10,11]. En España, el 51,2% de los pacientes 

con EPOC sufrió alguna exacerbación en el año previo, con una media de 4 exacerbaciones por 

paciente (6,1 moderadas y 3,1 graves)[12,13]. Existen factores de riesgo para la aparición de 

exacerbaciones como el estado de salud, la edad avanzada, la evidencia radiológica de enfisema 

o el recuento elevado de glóbulos blancos[14]. Recientemente, se ha observado que el recuento 

de eosinófilos se puede utilizar para predecir el efecto de los corticoesteroides inhalados 

(añadidos al tratamiento broncodilatador de mantenimiento) para prevenir futuras 

exacerbaciones, siendo mayor, a mayor recuento de eosinófilos[1]. El riesgo de exacerbación 

aumenta a medida que empeora la limitación del flujo aéreo y aumenta el historial de 

exacerbaciones pasadas[14–17]. 

Se estima que se dan 64.128 casos nuevos de EPOC anualmente[18,19]. Su prevalencia global 

se estimó en el 11,8% en personas de 40 años o más durante el periodo 2018-2019[20], lo que 

aplicado a la población española de dicho tramo etario[18], apunta a un total de 3.192.001 

personas diagnosticadas de EPOC en España. 

Sin embargo, el infradiagnóstico en esta patología es elevado, con un 74,7% en España de 

acuerdo a los últimos datos publicados[20]. Dicha situación puede deberse a diversas causas tales 

como una pobre comunicación hacia el médico sobre la sintomatología, a que el médico no 

relaciona dichos síntomas con la EPOC[21] o a no realizar una espirometría que confirme el 

diagnóstico[22]. Paralelamente, el sobrediagnóstico en España también es elevado y se sitúa 

entre el 43% y el 64%[23–25] y se produce debido al diagnóstico clínico de la EPOC sin realizar 

una espirometría confirmatoria [22,26].  
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La calidad de vida de los pacientes con EPOC se va deteriorando debido a los síntomas, las 

exacerbaciones y comorbilidades y dicho deterioro es aún mayor según aumenta la gravedad de 

la enfermedad[27–29], la frecuencia e intensidad de las exacerbaciones[27,30–32], la dificultad para 

realizar actividades físicas[33,34] y la presencia de comorbilidades[33,35]. 

Respecto a la mortalidad, la EPOC constituye la 4ª causa de muerte en España, con un total 

de 28.945 muertes en el año 2016 (58,8% en hombres y 41,2% en mujeres). Los años de vida 

perdidos a causa de la EPOC fueron 268.928 (177.872 en hombres y 91.056 en mujeres)[36].  

Finalmente, se calcula que el coste directo e indirecto total de la EPOC en España supera los 

1.000 millones de euros (M€) al año[37] y el coste medio anual por paciente con EPOC se estimó 

en 3.077 € en 2015, correspondiendo el 43,8% a los costes directos sanitarios, el 38,3% a costes 

directos no sanitarios y el 17,9% a pérdidas de productividad laboral[38]. 

Como se puede observar, la EPOC es una patología que genera un gran impacto en la CVRS, 

en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en la sociedad en general. Partiendo de la necesidad 

de cubrir aquellas carencias detectadas en torno al manejo de la patología, de los pacientes con 

EPOC y de su entorno más cercano, este estudio tiene dos objetivos: 

• En primer lugar, realizar una reflexión conjunta y multidisciplinar sobre las carencias 

actuales en el manejo de la EPOC, para llegar a un consenso sobre un conjunto de 

propuestas que logren afrontar dicha situación. Con ello, se busca tanto mejorar la 

CVRS de pacientes y cuidadores informales, como hacer más eficiente la redistribución 

de los recursos disponibles en el SNS. 

• El segundo objetivo, una vez alcanzado dicho consenso, sería estimar su potencial 

impacto desde un punto de vista global. 

En España, este estudio SROI es el primero que se hace con el objetivo de optimizar el abordaje 

actual de la EPOC desde la perspectiva del SNS. 

3.2 Metodología 

Para lograr el primero de los objetivos de este estudio se contó con la colaboración de un Comité 

Asesor, constituido por siete personas con especial relevancia en la EPOC en España, así como 

trece personas más vinculadas a la EPOC que, en conjunto conformaron un Grupo 

Multidisciplinar de Trabajo (GMT) compuesto, por tanto, por un total de 20 miembros con 

representación de las siguientes perspectivas: neumología, medicina familiar y comunitaria, 

medicina interna, farmacia, enfermería, fisioterapia, trabajo social, gestión sanitaria y pacientes. 

La primera parte del trabajo se realizó con el Comité Asesor de manera presencial. En dicha 

reunión se sentaron las bases del proyecto, se seleccionó la epidemiología de referencia de la 
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patología y se llegó a un consenso sobre las áreas de análisis de cara a organizar la recogida 

de propuestas de mejora. La segunda parte del trabajo se realizó con el GMT mediante un 

proceso Delphi de 3 consultas online (en lugar de una reunión presencial originalmente prevista, 

a consecuencia de la COVID-19). Mediante dicha consulta se lograron recopilar, en torno a las 

áreas de análisis previamente consensuadas por el Comité Asesor, propuestas de mejora 

lanzadas por cada uno de los miembros del GMT. Posteriormente, todos los miembros, de 

manera individual, puntuaron todas las propuestas recogidas (tanto las propias como las 

realizadas por el resto de integrantes del GMT) y las votaron en función de la importancia que 

consideraban que tenían de cara a mejorar el abordaje de la EPOC en el SNS de España. Las 

propuestas finales fueron aquellas que obtuvieron mayor puntuación media. 

Al hilo del segundo objetivo del proyecto, de cara a medir el potencial impacto social que podrían 

tener las propuestas finales para la mejora del abordaje de la EPOC, se utilizó el método SROI. 

El método SROI es un método de evaluación económica que no solo fomenta la participación de 

todos los grupos de interés en su proceso de análisis, sino que permite valorar los impactos 

intangibles, es decir, aquellos que no tienen traducción en precios de mercado, pero sí un valor 

intrínseco digno de destacar. 

La gran mayoría de los resultados obtenidos se sustentaron sobre una extensa revisión de 

literatura (artículos científicos y publicaciones vinculadas a la EPOC, estadísticas oficiales, tarifas 

oficiales de los servicios sanitarios…). En caso de desconocimiento o inexistencia de datos, se 

optó por utilizar asunciones, incluidas posteriormente dentro del análisis de sensibilidad. 

Por último, se llevó a cabo una reunión vía online con pacientes con EPOC y otra con cuidadores 

informales de pacientes con EPOC, con el objetivo de discutir y validar los impactos intangibles 

contemplados en el análisis. 

Para realizar el cálculo tanto de la inversión como del retorno se optó por una postura 

conservadora, intentando evitar la sobreestimación de los resultados.  

3.3 Resultados 

Consenso sobre la mejora del abordaje de la EPOC 

Se concretaron un total de 15 propuestas finales destinadas a mejorar el abordaje actual de la 

EPOC dentro del SNS. Las propuestas se organizan en torno a cuatro áreas (Figura 1): 

• Diagnóstico 

• Estratificación del paciente (nivel de riesgo bajo y nivel de riesgo moderado-alto) 

• Manejo del paciente con EPOC exacerbada 

• Manejo del paciente con EPOC estable (seguimiento y cuidados paliativos [CP]) 
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FIGURA 1. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC EN EL SNS SEGÚN ÁREAS 
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FIGURA 1. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC EN EL SNS SEGÚN ÁREAS (CONT.) 

 

 

 

Dentro del área de Diagnóstico se distinguen dos propuestas centradas en Atención Primaria: la 

primera se enfoca en la disponibilidad de espirometrías en los centros de salud y la segunda 

propone mejorar la formación del personal sanitario en la patología de la EPOC. 

En el área de Estratificación del paciente las propuestas se dividen en dos subáreas, cada una 

con dos propuestas. Para los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo, se propone la mejora 

de la alfabetización en salud del paciente en lo que respecta a su patología, así como la 

generación de un consenso junto con el paciente para el manejo de la misma. Para los pacientes 
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con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, se busca la mejora de la comunicación entre 

niveles asistenciales y los centros-residencias fuera del SNS, y la identificación de pacientes en 

estrategias de cronicidad, incluyendo el uso de la historia clínica digital (HCD). 

El área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada contempla cuatro propuestas. Las dos 

primeras se enfocan en el momento de la exacerbación, abogando por la formación en 

adherencia terapéutica por parte de los profesionales que atienden a los pacientes en ese 

momento, así como la disposición de recursos necesarios en el caso de la hospitalización. Por 

otro lado, se propone en la conciliación de la medicación con el paciente en el momento del alta 

hospitalaria y la continuidad asistencial tras la exacerbación. 

Finalmente, el área de Manejo del paciente con EPOC estable también contempla dos subáreas. 

La primera está enfocada en el Seguimiento, dentro de la cual resultó seleccionada una 

propuesta en torno a la deshabituación tabáquica en los pacientes con EPOC fumadores. La 

segunda se refiere a los pacientes con EPOC en situación de o candidatos a CP y contiene 

cuatro propuestas que abarcan la formación del personal sanitario en CP, la valoración 

multidimensional del paciente, la aplicación de los principios bioéticos y la generación de un plan 

de manejo del tratamiento paliativo. 

Cálculo del retorno social 

La inversión necesaria para la implantación de este conjunto de 15 propuestas en el SNS 

ascendería a 668 M€, lo cual generaría un potencial retorno social estimado en 2.079 M€. Por 

tanto, el retorno social sería tres veces superior a la inversión realizada, con una ratio de 3,11 €, 

que indica que por cada euro invertido se podrían llegar a obtener 3,11 € de retorno social. 

De este retorno, el 67,4% sería de carácter intangible (2,10 €) y el 32,6% tangible (1,01 €). 

Las propuestas con mayor inversión se encuentran dentro del área de Manejo del paciente con 

EPOC exacerbada, con un 55,2% de la inversión (369 M€) y contemplaría el 31,8% del retorno 

total (662 M€). De este retorno, el 83,8% sería de carácter tangible y un 16,2% de carácter 

intangible. 

Las áreas de Estratificación del paciente (21,4%) y Manejo del paciente con EPOC estable 

(22,9%) mantienen un peso similar respecto a la inversión total, aunque difieren en cuanto al 

retorno: la primera se llevaría el 63,4% del retorno y sería fundamentalmente de carácter 

intangible (97,2%), mientras que la segunda se llevaría tan solo el 3,6% del retorno que sería 

principalmente tangible (81,8%). 

Finalmente, el área de Diagnóstico supondría tanto la menor inversión como el menor retorno, 

en comparación con el resto de propuestas: un 0,5% y un 1,2%, respectivamente, siendo dicho 

retorno esencialmente tangible. 
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Análisis de sensibilidad 

Los diferentes escenarios contemplados en el análisis de sensibilidad muestran una ratio SROI 

que podría oscilar entre los 2,71 € (peor escenario) y 3,62 € (mejor escenario) por cada euro a 

invertir. 

3.4 Conclusiones 

El abordaje de la EPOC dentro del SNS presenta en la actualidad diversos puntos de mejora. 

Las 15 propuestas prioritarias para optimizar la atención al paciente con EPOC que han sido 

consensuadas por el GMT desvelan las necesidades no cubiertas en torno a esta enfermedad 

desde las perspectivas de los distintos agentes implicados. El análisis del retorno social muestra 

que la implementación de estas propuestas podría ofrecer resultados positivos, con mayores 

beneficios (tangibles e intangibles) que la inversión necesaria para llevarlas a cabo. Este retorno 

beneficiaría al paciente con EPOC y a sus cuidadores informales, mediante un incremento de su 

calidad de vida, así como al SNS en términos de eficiencia en el uso de los recursos sanitarios 

utilizados para la atención de esta grave enfermedad. 
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4 Introducción a la EPOC 

4.1 Descripción, síntomas y complicaciones 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad frecuente, prevenible 

y tratable, que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios y limitación del flujo 

aéreo persistentes, que se deben a anomalías de las vías respiratorias[1]. El principal factor de 

riesgo para el desarrollo de la EPOC es el humo del tabaco, aunque la exposición a otros factores 

ambientales también puede contribuir a su desarrollo[1,3,4]. Además, determinadas características 

de los pacientes, como anomalías genéticas, desarrollo pulmonar anormal o envejecimiento 

acelerado, pueden predisponer su desarrollo[1,5–9]. 

Los síntomas respiratorios más frecuentes de la EPOC son la dificultad para respirar (disnea), la 

tos y/o la expectoración[1,2]. La EPOC puede cursar con periodos puntuales de empeoramiento 

agudo de los síntomas respiratorios, denominados exacerbaciones [1,10,11]. Además, en muchos 

pacientes la EPOC, especialmente los de mayor edad, se asocia con otras enfermedades 

crónicas que aumentan su morbilidad y mortalidad[1]. 

Las exacerbaciones pulmonares aceleran la progresión de la enfermedad[12], siendo uno de los 

principales determinantes de la morbilidad y mortalidad por EPOC[15,39]. Su aparición se asocia 

con disminución de la función pulmonar[40], deterioro de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS)[32,41,42] y aumento de la mortalidad, la cual es mayor a medida que las 

exacerbaciones son más frecuentes y/o más graves[14,16,43,44]. Además, las exacerbaciones son 

una de las principales causas de uso de recursos sanitarios[12,13,32,45,46]. 

Las exacerbaciones se pueden clasificar en: leves, cuando se pueden controlar mediante la 

administración de broncodilatadores de acción corta; moderadas, cuando además requieren el 

uso de antibióticos y/o corticoides; y graves, cuando requieren hospitalización o atención en 

urgencias[1]. En España, el 51,2% de los pacientes con EPOC sufrió alguna exacerbación en el 

año previo, con una media de 4 exacerbaciones por paciente (6,1 moderadas y 3,1 graves)[12,13]. 

El riesgo de aparición de las exacerbaciones aumenta a medida que empeora la limitación del 

flujo aéreo y aumenta el historial de exacerbaciones pasadas, aunque también pueden 

observarse en las fases iniciales de la enfermedad[14–17]. Otros factores de riesgo para su 

aparición son: peor estado de salud, edad avanzada, evidencia radiológica de enfisema o 

recuento elevado de glóbulos blancos[14]. Recientemente, se ha observado que el recuento de 

eosinófilos se puede utilizar para predecir el efecto de los corticoesteroides inhalados (añadidos 

al tratamiento broncodilatador de mantenimiento) para prevenir futuras exacerbaciones, siendo 

mayor, a mayor recuento de eosinófilos[1]. 
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Por lo tanto, la prevención y el control de las exacerbaciones son componentes clave en el 

manejo de la EPOC[47], especialmente en los pacientes que presentan un fenotipo exacerbador 

(dos o más exacerbaciones al año o una exacerbación al año que requiera hospitalización)[2].  

4.2 Epidemiología 

En España, la prevalencia de la EPOC ha aumentado en la última década. El estudio EPISCAN 

I mostró una prevalencia global del 10,2% durante el periodo 2006-2007 en pacientes de 40-80 

años[48], mientras que en el estudio EPISCAN II se ha observado una prevalencia global del 

11,8% en personas de 40 años o más durante el periodo 2018-2019[20]. No obstante, la 

prevalencia de la EPOC observada en este último estudio muestra una gran variabilidad entre 

regiones (diferencias de hasta 2,5 veces), con valores de prevalencia máxima en Cataluña 

(17,3%) y mínima en Asturias (7,1%)[20]. Aplicando la prevalencia global a la población española 

de 40 años o más (27.050.856)[18], se obtiene un total de 3.192.001 personas con EPOC en 

España. 

Aunque la EPOC sigue siendo más frecuente en hombres que en mujeres, en la última década 

la prevalencia se ha reducido entre la población masculina (de 15,1% a 14,6%) y ha aumentado 

en la femenina (de 5,6% a 9,4%)[20,48].  

En base a la gravedad de la limitación del flujo aéreo, en España el 56,4% de los pacientes 

presenta EPOC leve (GOLD 1), el 38,3% moderada (GOLD 2), el 4,6% grave (GOLD 3) y el 0,5% 

muy grave (GOLD 4)[48]. A nivel de fenotipo, el 46,7% de los pacientes españoles con EPOC 

corresponden al fenotipo no exacerbador, el 22,4% al exacerbador con bronquitis crónica, el 

16,4% al exacerbador con enfisema y el 14,5% al fenotipo mixto del Síndrome de Superposición 

EPOC y Asma (ACOS)[49]. 

A partir del estudio de Barrecheguren et al. (2016) durante el periodo 2007-2012 en Cataluña, se 

estima que la incidencia media anual de la EPOC se sitúe en 2,37 casos por 1.000 habitantes. 

En el momento del diagnóstico, el 13,9% presentaba una limitación del flujo aéreo leve (GOLD 

1), el 55,2% moderada (GOLD 2), el 26% grave (GOLD 3) y el 4,8% muy grave (GOLD 4)[19]. 

Aplicando esta incidencia a la población española de 40 años o más (27.050.856)[18], se obtiene 

un total de 64.128 casos nuevos de EPOC anualmente. No obstante, dicha estimación podría 

estar sesgada dada la elevada variabilidad entre regiones en cuanto a la prevalencia de la 

EPOC[20]. 

Respecto a la mortalidad, la EPOC constituye la 4ª causa de muerte en España, habiéndose 

estimado un total de 28.945 muertes en el año 2016 (58,8% en hombres y 41,2% en mujeres), 

de las cuales el 92,6% corresponderían a pacientes mayores de 70 años. Los años de vida 

perdidos a causa de la EPOC fueron 268.928 (177.872 en hombres y 91.056 en mujeres)[36].  
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En 2018, las tasas de mortalidad bruta y ajustada por edad a causa de la EPOC se situaron en 

27,95 casos y 12,51 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, según los últimos datos 

publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social[50,51]. 

4.3 Diagnóstico 

4.3.1 Evaluaciones diagnósticas propuestas 

La presencia de EPOC debería valorarse en todo paciente ≥ 35 años que presente disnea 

(progresiva, que empeora notablemente con el ejercicio y es persistente), tos crónica (puede ser 

intermitente e improductiva, con un silbido recurrente), expectoración crónica, infecciones 

recurrentes del tracto respiratorio inferior, antecedentes de exposición a factores de riesgo (p.ej. 

tabaquismo) o historia familiar de EPOC y/o factores de la infancia[1,2]. 

Dado que la correlación entre la limitación del flujo aéreo, los síntomas respiratorios y el deterioro 

de la salud del paciente es débil[1,35,52], a nivel internacional la guía de la Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021, propone evaluar separadamente[1]: 

• La gravedad de la limitación del flujo aéreo: mediante espirometría en pacientes cuya 

relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital 

forzada (FEV1 / FVC) sea <0,70. Se clasifica en 4 niveles de gravedad en función del valor 

del FEV1 que presenta cada paciente (Figura 2). 

• Los síntomas: la presencia de disnea se evalúa mediante el cuestionario modificado del 

British Medical Research Council (mMRC), que muestra una buena relación con otras 

medidas del estado de salud y predice el riesgo de mortalidad futura[1,53–55]. No obstante, 

dado que existen otros síntomas que afectan a los pacientes con EPOC más allá de la 

disnea[1,35], se utilizan otros cuestionarios capaces de evaluar el impacto global de los 

síntomas como los cuestionarios CATTM (COPD Assessment Test) y CCQ© (COPD Control 

Questionnaire)[1]. 

• El historial de exacerbaciones pulmonares: debe analizarse al ser el factor que mejor predice 

el riesgo de presentar exacerbaciones frecuentes (≥2/año)[1,17].  

• Las posibles comorbilidades: dado que existen comorbilidades asociadas a la EPOC y a la 

edad (enfermedad cardiovascular, trastornos músculo-esqueléticos, síndrome metabólico, 

osteoporosis, depresión, ansiedad, cáncer de pulmón)[1,56] que pueden influir de forma 

independiente en la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con EPOC[1,44,57–59].  
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Estas cuatro evaluaciones independientes se combinan en el “instrumento de evaluación 

ABCD perfeccionado” para realizar la evaluación global del paciente con EPOC que permite 

determinar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de dichos pacientes (Figura 2)[1]: 

FIGURA 2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ABCD PERFECCIONADO PROPUESTO POR LA GOLD 2021 

Confirmación del 
diagnóstico 

ESPIROMETRÍA  

Evaluación de 
limitación del 
flujo aéreo  

Evaluación del Riesgo 
de Exacerbaciones y 

Síntomas 

FEV1/FVC <0,7 
Post-broncodilatador 

Grado 
FEV1 

(% valor teórico) 

GOLD 1 ≥80 

GOLD 2 50-79 

GOLD 3 30-49 

GOLD 4 <30 
 

 
Historial de 

exacerbaciones 
moderadas / graves 

 

≥2 o ≥1 con 
hospitalización 

0 ó 1 sin 
hospitalización 

 

 
 
 
 
 

C D 

A B 

  
mMRC 0-1 

CAT<10 
mMRC ≥2 
CAT≥10 

 
SÍNTOMAS 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de GOLD 2021[1]. 

 

Por otro lado, a nivel nacional la guía española de la EPOC (GesEPOC 2021) recomienda 

realizar el proceso de evaluación inicial de la EPOC en 4 pasos[2]: 

1. Diagnóstico de la EPOC: es imprescindible realizar una espirometría para establecer el 

diagnóstico de la EPOC. Se debe llevar a cabo en todos los pacientes ≥35 años con 

exposición a factores de riesgo, principalmente al tabaco (fumadores y exfumadores con 

consumo de tabaco de 10 paquetes-año o más), que presenten tos crónica, con o sin 

producción de esputo y disnea. 

2. Estratificación del riesgo: se realiza en dos niveles (bajo o alto) en función de criterios 

funcionales (FEV1 tras broncodilatación) y clínicos (grado de disnea y presencia de 

exacerbaciones) (Figura 3). El riesgo se entiende como la probabilidad de presentar 

exacerbaciones (con o sin hospitalización), progresión de la enfermedad, futuras 

complicaciones, mayor consumo de recursos sanitarios o mayor mortalidad. 
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FIGURA 3. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO EN PACIENTES CON EPOC PROPUESTA POR LA GESEPOC 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de GesEPOC, 2021[2]. 

 

3. Selección del tratamiento inhalado según los síntomas y el fenotipo clínico: el fenotipo 

clínico se define como los atributos de la enfermedad que, solos o combinados, describen 

las diferencias entre individuos con EPOC[2] (Figura 4). Cabe destacar que el fenotipo no 

exacerbador presenta un riesgo menor de deterioro de la calidad de vida, pérdida de función 

pulmonar y mortalidad que el fenotipo agudizador[2]. 

4. Identificación y abordaje de los rasgos tratables: en función de los síntomas en los 

pacientes de bajo riesgo y en función del fenotipo en los de alto riesgo. 

FIGURA 4. FENOTIPOS CLÍNICOS DE LA EPOC PROPUESTOS POR LA GESEPOC 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de GesEPOC 2021[2]. 
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4.3.2 Limitaciones en el diagnóstico de la EPOC 

El infradiagnóstico se produce en distintas situaciones, bien sea porque el paciente no comunica 

al médico los síntomas respiratorios que padece, el médico no relaciona los síntomas con la 

EPOC o los relaciona con otra enfermedad respiratoria[21], o porque no realiza una espirometría 

que confirme el diagnóstico de la enfermedad, siendo esta última la causa más frecuente[22]. 

El infradiagnóstico es más probable en mujeres, jóvenes, pacientes que viven en zonas rurales, 

presentan un nivel socioeconómico bajo o no han sido fumadores[22,60]. En España es muy 

elevado, situándose en los últimos datos publicados alrededor del 74,7%[20]. Aunque los 

pacientes infradiagnosticados suelen presentar una forma más leve de la enfermedad[48,61], su 

calidad de vida se encuentra afectada[48]. Por este motivo, el diagnóstico temprano de la 

enfermedad es muy importante, siendo necesario que se aumente el número de espirometrías 

realizadas a pacientes leves con síntomas compatibles con EPOC[22,48], especialmente en los 

servicios de atención primaria (AP), donde se atiende a la mayoría de pacientes con EPOC que 

todavía presentan una obstrucción bronquial leve y la realización de espirometrías no está muy 

extendida[62–64]. 

Por otro lado, el sobrediagnóstico se produce cuando el médico realiza un diagnóstico clínico de 

la EPOC, sin realizar una espirometría confirmatoria, en un paciente que realmente no tiene la 

enfermedad[22,26]. Los principales factores de riesgo asociados a un diagnóstico erróneo son: ser 

mujer, la presencia de obesidad, la ausencia de hábito tabáquico, y presentar menor edad y 

menor grado de disnea[26]. En España el sobrediagnóstico también es significativo, situándose 

entre el 43% y el 64%[23–25]. El aumento en el número de espirometrías realizadas también 

permitiría reducir este problema[26]. 

4.4 Tratamiento 

Los objetivos del tratamiento de la EPOC son reducir los síntomas crónicos de la enfermedad, la 

frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, y mejorar la calidad de vida y la supervivencia. El 

tratamiento debe permitir que se alcancen tanto los objetivos a corto plazo (control de la 

enfermedad) como a medio y largo plazo (reducción del riesgo)[2]. 

4.4.1 Tratamiento no farmacológico  

El tratamiento no farmacológico de la EPOC incluye el abandono del tabaco, la reducción de la 

exposición a sustancias nocivas, la adecuada nutrición, la actividad física regular, la vacunación 

(antigripal y neumocócica), el abordaje de las comorbilidades, la adherencia al tratamiento, la 
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correcta técnica inhalatoria, la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia y la ventilación no 

invasiva[1,2].  

4.4.2 Tratamiento farmacológico de la EPOC estable 

El tratamiento farmacológico de la EPOC estable incluye la administración de broncodilatadores 

de acción larga (LABA y LAMA), antiinflamatorios (corticosteroides inhalados, roflumilast), 

antibióticos (macrólidos como la azitromicina), mucolíticos (carbocisteína, n-acetilcisteína) y 

antioxidantes[1,2].  

A nivel internacional, la guía GOLD 2021 recomienda que el tratamiento farmacológico inicial de 

la EPOC se individualice en función de la gravedad de los síntomas, la limitación del flujo aéreo 

y la gravedad de las exacerbaciones. Para ello, determina el tratamiento más adecuado en 

función del grupo en el que se haya caracterizado al paciente (A, B, C o D) en la evaluación 

diagnóstica. Sin embargo, cuando el tratamiento inicial no permite el control de la enfermedad y 

el paciente presenta disnea o exacerbaciones, el tratamiento debe modificarse de acuerdo a las 

recomendaciones recogidas en los algoritmos que se observan en la Figura 5, 

independientemente del grupo ABCD al que corresponda el paciente. Cuando se observen 

ambos síntomas, debe utilizarse el algoritmo de tratamiento para las exacerbaciones[1]. 
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FIGURA 5. ALGORITMO DE TRATAMIENTO PROPUESTO POR LA GOLD 2021 

 

Abreviaturas: CAT: COPD Assessment Test; CI: corticosteroide inhalado; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; 

LABA: Agonista β2 de acción larga; LAMA: agonista muscarínico de acción larga; RE: recuento de eosinófilos. Fuente: Elaboración 

propia a partir de GOLD 2021[1]. 

 

A nivel nacional, la guía GesEPOC 2021 establece el tratamiento en función del riesgo que 

presenta el paciente: en los de bajo riesgo el tratamiento se establece en función de los síntomas 

y en los de alto riesgo en función del fenotipo (Figura 6)[2]. 

Además de tener acceso a un plan de tratamiento individualizado, todos los pacientes con EPOC 

deben tener también acceso a programas estructurados de educación terapéutica[2]. Muchos de 

los fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC estable se administran por vía inhalatoria. 

Dado que los errores en la administración de estos fármacos son frecuentes y están relacionados 

con un peor control de los síntomas, es fundamental que el paciente reciba una correcta 
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formación y entrenamiento en la técnica inhalatoria para garantizar la adherencia al tratamiento 

y el control de la enfermedad[1,2]. 

FIGURA 6. ALGORITMO DE TRATAMIENTO PROPUESTO POR LA GESEPOC 2021 

 

*De segunda elección en pacientes con eosinófilos en sangre > 100 células/mm3, según la frecuencia, gravedad y etiología de las 

agudizaciones, valorando el riesgo de neumonía. Abreviaturas: CI: corticoide inhalado; LABA: Agonista β2 de acción larga; LAMA: 

agonista muscarínico de acción larga. Fuente: Elaboración propia a partir de GesEPOC 2021[2]. 

 

4.4.3 Tratamiento farmacológico de las exacerbaciones 

El objetivo del tratamiento de las exacerbaciones es minimizar el impacto negativo de la 

exacerbación presente y prevenir el desarrollo de exacerbaciones futuras[1,65]. Su aparición 

conlleva el uso de tratamientos farmacológicos adicionales, que se añaden al tratamiento de 

base[1,2]: 

• Exacerbaciones leves: se tratan con broncodilatadores de acción corta. Agonista β2 de 

acción corta (SABA) o Agonista muscarínico de acción corta (SAMA). 

• Exacerbaciones moderadas: se tratan con SABA y SAMA + antibióticos y/o corticoides 

orales. 

• Exacerbaciones graves: requieren hospitalización o visita a urgencias, y pueden asociarse 

con un fallo respiratorio agudo. 
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El tratamiento no farmacológico de las exacerbaciones puede incluir oxigenoterapia, 

rehabilitación pulmonar precoz y ventilación mecánica[1,2]. 

4.4.4 Cuidados paliativos 

Los pacientes con EPOC acceden a menos cuidados paliativos (CP) que otros enfermos[66–70], a 

pesar de que estos han demostrado mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes 

sin disminuir, e incluso aumentando, la supervivencia[70–75]. Debido a la incertidumbre pronóstica 

de la EPOC, la decisión de iniciar CP para el control de los síntomas que no responden a la 

terapia convencional no debe basarse en la esperanza de vida, sino en las necesidades del 

paciente, mediante la valoración progresiva de los síntomas y la incorporación progresiva de los 

CP al tratamiento habitual[66,70].  

Los pacientes con EPOC avanzada pueden beneficiarse especialmente de los CP dirigidos a 

mejorar la disnea, el dolor, la ansiedad y la depresión[1,70], presentes en el 97%, 43%, 25% y 50-

90% de los pacientes, respectivamente[67,76]. Los opiáceos[73,74,77], la estimulación eléctrica 

neuromuscular[77,78], la fisioterapia mediante vibración de la pared torácica[77], la morfina de 

liberación inmediata[79], el oxígeno[80], la rehabilitación pulmonar y la ventilación no invasiva[71] 

han demostrado reducir la disnea. Por su parte, la rehabilitación pulmonar ha demostrado reducir 

la ansiedad[1], mientras que las terapias cognitivo conductuales, el mindfulness, el yoga y la 

relajación han demostrado su capacidad para reducir la ansiedad y la depresión[81]. 

4.5 Discapacidad y calidad de vida relacionada con la salud 

La calidad de vida de los pacientes con EPOC se va deteriorando por los síntomas de la propia 

enfermedad, las exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. El deterioro de la calidad de 

vida es mayor según aumenta la gravedad de la enfermedad[27–29], la frecuencia e intensidad de 

las exacerbaciones[27,30–32], la dificultad para realizar actividades físicas[33,34] y la presencia de 

comorbilidades[33,35]. Además, la pérdida de CVRS es un factor pronóstico independiente de la 

mortalidad por EPOC[82,83]. Otros factores que determinan una peor CVRS en estos pacientes 

son: mayor edad, ser mujer, menor nivel educativo, mayor consumo de tabaco, mayor índice de 

masa corporal y peor calidad del sueño[27,29,33]. 

La CVRS de los pacientes españoles con EPOC se ha evaluado en diferentes estudios mediante 

diversos cuestionarios: 

• En el cuestionario de calidad de vida general EuroQol -5 Dimensions -5 Levels (EQ-5D-5L), 

las dimensiones más afectadas fueron la movilidad (56,5%), el dolor o malestar (48,2%) y 

las actividades cotidianas (44,1%), seguidas de la ansiedad o depresión (36,4%) y el 
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autocuidado (25,4%). La utilidad media se situó en 0,72 años de vida ajustados por calidad 

(AVAC)[27]. 

• En los cuestionarios específicos Saint George Respiratory Questionnaire-COPD (SGRQ-C) 

y CAT, las puntuaciones obtenidas por los pacientes con EPOC fueron 40,9 ± 25,0 (mejor 

puntuación 0, peor 100) y 20,9 ± 8,9 (mejor puntuación 0, peor 40), respectivamente[27,49].  

La importante afectación de la CVRS de los pacientes con EPOC implica un elevado nivel de 

dependencia y aislamiento social[84]. En un estudio multicéntrico español publicado en 2018 se 

observó que el 20,9% de los pacientes presenta una dependencia moderada, el 49,0% una 

dependencia grave y el 5,9% una dependencia total[85]. 

4.6 Carga económica de la enfermedad 

En España, el coste total de la EPOC supera los 1.000 millones de euros (M€) al año, incluyendo 

costes directos e indirectos[37]. En 2015, se estimó un coste medio anual por paciente con EPOC 

de 3.077 €, de los cuales el 43,8% se correspondía con costes directos sanitarios, el 38,3% con 

costes directos no sanitarios y el 17,9% con pérdidas de productividad laboral. Los principales 

determinantes del coste directo sanitario fueron el tratamiento farmacológico y las 

hospitalizaciones (44,5% y 23,1%, respectivamente), mientras que el principal determinante del 

coste directo no sanitario fueron los cuidados informales (81,9%)[38].  

Las exacerbaciones pulmonares implican un mayor consumo de recursos sanitarios y, por tanto, 

un mayor coste. Son responsables del 60% del coste total de la EPOC al estar relacionadas con 

el 10-12% de las consultas de AP, el 1-2% de las visitas a urgencias y el 10% de las 

hospitalizaciones[46]. Un estudio estableció el coste medio de una exacerbación por EPOC en 

España en los años 2010-2011 en 481 €, importe que varió desde los 375 € si la exacerbación 

era moderada (costes por ingreso hospitalario no aplican) hasta los 863 € si la exacerbación era 

grave e implicaba ingreso hospitalario[13].  

4.7 Retos futuros y necesidades no cubiertas 

Es necesario que el diagnóstico precoz de la enfermedad mejore para reducir el infradiagnóstico 

y que los pacientes puedan recibir un tratamiento adecuado desde las fases iniciales de la 

enfermedad[86]. Para ello, los centros sanitarios, especialmente en AP, deben disponer de los 

medios estructurales, materiales, personales y organizativos adecuados para el diagnóstico de 

la EPOC mediante espirometría en todos los pacientes mayores de 40 años que presenten 

historia de tabaquismo y síntomas respiratorios[2].  

Además, el tratamiento actual de la EPOC no permite un control adecuado de la enfermedad y 

los pacientes continúan presentando síntomas respiratorios, exacerbaciones pulmonares y un 
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deterioro de la función pulmonar que afecta progresivamente a su calidad de vida[86,87]. Por lo 

tanto, se requieren nuevos tratamientos capaces de reducir las exacerbaciones pulmonares y 

mejorar los síntomas y la progresión de la enfermedad. 

También es importante mejorar la formación de los pacientes en la técnica inhalatoria para 

asegurar la correcta adherencia al tratamiento que permita un mejor control de los síntomas y la 

enfermedad. El desarrollo de dispositivos cuya administración sea sencilla también es clave en 

este aspecto[1,2,86].  

Por otro lado, aunque la EPOC no es una enfermedad curable, la deshabituación del consumo 

de tabaco es la medida más eficaz para prevenir y frenar su progresión. El tratamiento del 

tabaquismo debe integrarse en los protocolos asistenciales de manejo de la EPOC, combinando 

pautas de ayuda farmacológica y conductual[2].  

Por último, a pesar de la dificultad para establecer un pronóstico y el reconocimiento de la fase 

final de la vida[88], debería valorarse un uso más amplio de los CP entre los pacientes con EPOC 

al haber demostrado su capacidad para mejorar los síntomas y la calidad de vida de estos 

pacientes, llegando incluso a mejorar su supervivencia[2,71–75].  
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5 Justificación 

La medición del valor social cada vez está cobrando más importancia e interés en distintos 

ámbitos, incluido el de la salud pública[89,90]. De hecho, la salud es una de las áreas que genera 

un alto valor social intrínseco como, por ejemplo, el bienestar (vs. el malestar) emocional de un 

paciente o la satisfacción (vs. la insatisfacción) con el sistema de salud. 

La EPOC es una patología que genera un gran impacto en la CVRS. Partiendo de la necesidad 

de cubrir aquellas carencias detectadas en torno al manejo de la patología, de los pacientes con 

EPOC y de sus cuidadores informales, nace la idea de llegar a un consenso sobre un conjunto 

de propuestas que logren mejorar dicha situación, desde un punto de vista multidisciplinar, 

buscando tanto mejorar la CVRS de pacientes y cuidadores informales, como de hacer más 

eficiente la redistribución de los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Una vez alcanzado dicho consenso, se ha buscado evidenciar su potencial impacto desde un 

punto de vista social. 

El análisis del potencial impacto que este conjunto de propuestas en torno a la EPOC podría 

tener, se ha realizado aplicando el método del Retorno Social de la Inversión (SROI, del inglés 

Social Return on Investment). Constituye una herramienta óptima para valorar los impactos 

intangibles y para calcular el retorno social, dado que combina enfoques cualitativos, 

cuantitativos y financieros. Además, demuestra la importancia de crear un diálogo formal entre 

los grupos de interés para involucrarles en todo el proceso de cambio, maximizando el valor 

social obtenido. Este punto es especialmente relevante para los pacientes, ya que los empodera. 

Como consecuencia, se reduce la desigualdad entre los grupos de interés, y participan de forma 

activa en todo el proceso del estudio. 

Finalmente, sobra decir que el coste de oportunidad de una inversión en el SNS es elevado, por 

lo que un análisis SROI podría facilitar la toma de decisiones al respecto, buscando el máximo 

valor social para todos los grupos de interés. Las buenas oportunidades de inversión en salud 

pública sólo necesitan de decisores que, en virtud de los datos obtenidos, apuesten por 

implementarlas. 

En España, este estudio SROI es el primero que se hace con el objetivo de mejorar el abordaje 

actual de la EPOC desde la perspectiva del SNS. 
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6 Objetivos 

Los objetivos principales de este estudio son: 

1) Consensuar un conjunto de propuestas que mejoren el abordaje de la EPOC en el 

contexto del SNS de España. 

2) Estimar el potencial impacto social que generarían en su primer año de implantación, a 

través del método SROI, desde diferentes puntos de vista:  
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7 Metodología 

7.1 Reuniones de trabajo con expertos 

Para alcanzar el primer objetivo del proyecto, se contó con la colaboración de un Comité Asesor, 

que participó en una primera reunión presencial y posteriormente, dentro de un Grupo 

Multidisciplinar de Trabajo (GMT), en un proceso Delphi. 

7.1.1 Participantes y funciones 

7.1.1.1 Comité Asesor 

El Comité Asesor estuvo constituido por siete personas de especial relevancia en torno a la 

EPOC en España: 

 Julio Ancochea Bermúdez. Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (SEPAR). Jefe de Servicio de Neumología Hospital La Princesa, Madrid. 

 José Tomás Gómez Sáenz. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Respiratorio 

de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Médico 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Nájera (La Rioja). 

 Nicole Hass. Colaboradora del estudio “Active Patients Acces Report” de la Federación 

Europea de Pacientes Respiratorios (EFA). Consultora senior del Instituto Español de 

Experiencia de Paciente (IEXP). Colaboradora de la Plataforma Internacional de 

Pacientes Respiratorios (GAAPP). Portavoz y asesora técnica de la Asociación Nacional 

de Pacientes con EPOC (APEPOC). 

 Jesús Molina París. Miembro del Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP). 

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Francia, 

Fuenlabrada (Madrid). 

 Germán Peces-Barba. Vicepresidente Neumología SEPAR. Jefe de Sección de 

Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

 Marta Trapero Bertran. Profesora e investigadora. Universitat Internacional de Catalunya 

(Barcelona). 

 Juan Antonio Trigueros Carrero. Coordinador del Grupo de Patología Respiratoria de la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Médico especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Menasalbas (Toledo). 
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Dicho comité tuvo las siguientes funciones: 

 Consensuar los datos de epidemiología usados en el análisis. 

 Consensuar el circuito asistencial actual en el SNS de los pacientes con EPOC, así como 

las especialidades médicas de mayor relevancia en contacto con los pacientes, con el 

objetivo de esbozar una situación de partida. 

 Consensuar las áreas en que organizar la dinámica de trabajo para la recogida de las 

propuestas de mejora de cara a la fase Delphi. Establecieron las siguientes áreas de 

análisis: 

FIGURA 7. ÁREAS DE ANÁLISIS DEL PROYECTO SROI-EPOC 
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7.1.1.2 Grupo Multidisciplinar de Trabajo  

El GMT estuvo constituido por una selección multidisciplinar de perfiles vinculados a la EPOC 

(20 personas en total, incluido el Comité Asesor): 

 Tres profesionales de neumología 

 Tres médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria 

 Un profesional de medicina interna 

 Una profesional de enfermería respiratoria 

 Un profesional de enfermería de gestión de casos 

 Un profesional de farmacia hospitalaria 

 Un profesional de farmacia de AP 

 Un profesional de fisioterapia respiratoria 

 Un profesional de trabajo social 

 Una representante de asociación de pacientes vinculada a la EPOC 

 Una paciente con EPOC 

 Un cuidador informal de un paciente con EPOC 

 Tres gestores sanitarios 

 Una economista de la salud 

Las funciones dentro del proceso Delphi fueron: 

 Consensuar un conjunto de propuestas para la mejora del abordaje actual de la EPOC 

dentro del SNS. 

 Valorar el impacto de dichas propuestas en la calidad de vida de los pacientes con EPOC 

y sus cuidadores informales. 

7.1.2 Dinámica de trabajo 

Las dinámicas de trabajo de cada fase se plantearon de forma diferente, debido a los distintos 

objetivos y al diferente número de participantes. 

7.1.2.1 Reunión con el Comité Asesor 

Se realizó una reunión presencial con el Comité Asesor en la que se presentaron los principales 

datos sobre la epidemiología de la EPOC en España (prevalencia, incidencia y mortalidad), el 

perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes con EPOC, el infradiagnóstico y el 

infratratamiento de la EPOC y el circuito asistencial actual que realizan dentro del SNS. 

Tras la discusión de estos datos, el Comité Asesor llegó a un consenso sobre las principales 

referencias bibliográficas a utilizar en el proyecto. Asimismo, sus miembros ayudaron a confirmar 
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los perfiles que participarían en el GMT de la segunda fase de trabajo, así como las áreas de 

análisis de cara a organizar la recogida de propuestas de mejora. 

7.1.2.2 Proceso Delphi con Grupo Multidisciplinar de Trabajo 

Aunque en principio estaba prevista una reunión presencial con el GMT, la pandemia por la 

COVID-19 obligó a adaptar la metodología para continuar con el desarrollo del trabajo. A tal fin 

se llevaron a cabo tres rondas de consultas online mediante el método Delphi en torno a las 

áreas de análisis (Figura 8). 

FIGURA 8. PROCESO DELPHI: RONDAS DE CONSULTAS ONLINE 

 

La dinámica de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

1) En primer lugar, el equipo técnico del proyecto desarrolló un vídeo explicativo a modo de 

presentación del proyecto, donde se incluía una explicación detallada de esta fase. Los 

miembros del GMT visionaron el vídeo antes de comenzar el trabajo. 

2) A continuación, se les envió un enlace a un primer 

cuestionario electrónico, donde se les pidió que 

anotaran, de manera individual, todas aquellas 

propuestas de mejora en torno al manejo de la 

EPOC que creyeran convenientes, en base a su 

experiencia laboral y/o personal previa, y 

diferenciadas para cada una de las áreas de 

análisis. 
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3) El equipo técnico fusionó todas aquellas 

propuestas similares que pudieran agruparse. 

Después, se les envió un enlace a un segundo 

cuestionario electrónico que contenía el total de 

propuestas realizadas por todos los miembros del 

GMT. Se les pidió que las votasen, de manera 

individual, según la importancia que consideraran 

que tenían de cara a la mejora del abordaje de la 

EPOC.  

4) Tras obtener todas las votaciones de todos los miembros del GMT, el equipo técnico analizó 

las puntuaciones obtenidas por cada propuesta y elaboró el listado de las 15 propuestas con 

mayor puntuación media. Posteriormente, se les envió un enlace a un tercer y último 

cuestionario electrónico que contenía el listado de las 15 propuestas finales. Se les pidió que 

valorasen el impacto que cada una de ellas podría tener en la vida del paciente con EPOC y 

de su cuidador informal/familiar. 

 

7.2 Reuniones con pacientes con EPOC y cuidadores informales 

Se realizaron dos reuniones online con pacientes con EPOC y con cuidadores informales de 

pacientes con EPOC, con el objetivo de valorar el impacto de las propuestas de mejora en su 

vida diaria. 

7.2.1 Participantes 

La primera reunión estuvo compuesta por un grupo heterogéneo de cuatro pacientes con EPOC 

de leve a grave, residentes en distintas comunidades autónomas (CC.AA.). La segunda reunión 

estuvo conformada por cinco cuidadores informales de pacientes con EPOC, coincidiendo que a 
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su vez dos de ellos también eran pacientes con EPOC y presentando una visión general de 

ambas perspectivas. 

7.2.2 Dinámica de trabajo 

Las sesiones con los participantes se desarrollaron de manera virtual con una duración 

aproximada de dos horas cada una. Primeramente, se realizó una introducción general a la 

metodología, objetivos y fases del proyecto, y se presentaron las 15 propuestas finales de cara 

a la mejora del abordaje de la EPOC en el SNS de España, agrupadas en las 4 áreas de análisis 

previamente consensuadas por el Comité Asesor del proyecto. En ambas reuniones se fomentó 

la participación de todos los miembros y la discusión de cada una de aquellas propuestas con 

mayor impacto en la vida de pacientes y cuidadores. 

Una vez finalizada la discusión, se les dio la posibilidad de comentar cualquier otra propuesta o 

sugerencia que creyeran que pudieran beneficiar el abordaje de la enfermedad, además de las 

ya discutidas anteriormente. 

Al finalizar ambas reuniones se analizó la información aportada por los participantes, para 

posteriormente compararla con los resultados obtenidos en el resto del análisis. 

7.3 SROI: Retorno Social de la Inversión 

7.3.1 Inicios del método SROI 

El método SROI lo desarrolló por primera vez la fundación filantrópica americana Roberts 

Enterprise Development Fund (REDF) en 1996, con la principal motivación de medir todo aquello 

que no tiene un valor de mercado, pero sí un valor intrínseco[91]. La aplicación del método SROI 

permitió ir un paso adelante en la medición del valor social, dado que es un método utilizado para 

analizar, contextualizar y cuantificar el impacto social de las entidades u organizaciones en la 

sociedad, ya que éstas no generan únicamente valor económico-financiero, sino que con sus 

actividades también pueden crear (y destruir) valor social y medioambiental[92].  

En revisiones posteriores al método original se han ido integrando los principios y procesos 

utilizados normalmente en las evaluaciones económicas y de rentabilidad financiera de la 

inversión, para construir un marco capaz de capturar el impacto total (económico, social y 

medioambiental) de las intervenciones[93]. 

De este modo, en los últimos años, el método SROI ha comenzado a utilizarse de forma creciente 

por parte de distintas organizaciones. La salud pública es uno de los ámbitos donde se aplica ya 

que se considera muy útil. Gracias a estudios previos realizados tanto en España (en 
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dermatología, cardiología, cáncer y esclerosis múltiple[94–101]), como en otros países (en 

enfermedades víricas [VIH], asma infantil, lesiones de médula espinal[89], hipertensión u 

obesidad[90]), se pueden obtener varias conclusiones en torno a esta metodología: 

 Los grupos de interés de cada intervención asumen los cambios que de ella se derivan, por 

lo que son los que mejor y de forma más realista pueden valorar los resultados. 

 El uso de múltiples fuentes de datos, así como un análisis de sensibilidad robusto, mejoran 

la confiabilidad del análisis. 

 La búsqueda constante de la objetividad y la perspectiva conservadora en términos 

monetarios permite no sobrestimar el retorno potencial. 

7.3.2 Introducción al método SROI 

Para calcular el retorno social vinculado a una intervención, se compara el impacto o beneficio 

total que genera, respecto a la inversión requerida para ello, durante un período de tiempo 

determinado. El resultado de este cálculo 

indica cuánto retorno social se obtiene por 

cada euro invertido[102]. 

Por ejemplo, si la ratio SROI es igual a tres euros, cada euro invertido supone un retorno social 

de tres euros. Toda ratio superior a 1 indica un retorno positivo. 

Existen dos tipos de análisis SROI[102]: 

 Retrospectivo o evaluativo: utiliza datos históricos y resultados que ya han sido obtenidos; 

es útil para evaluar el impacto de actividades realizadas en el pasado.  

 Prospectivo o de pronóstico: es la predicción del valor futuro que se creará si las actividades 

propuestas se llevan a cabo, y si se alcanzan los resultados deseados.  

La elaboración de un análisis del retorno social requiere basarse en una serie de principios que 

le confieran rigor al proceso y que se detallan a continuación[92,102]: 

1) Involucrar a los grupos de interés o stakeholders, es decir, a las personas, las 

organizaciones o las entidades que influyen o que se ven influidas por el objeto de análisis. 

Es esencial realizar un “mapa de impacto” que recoja las necesidades y los objetivos de cada 

grupo. 

2) Comprender cuál es el cambio que se produce y el proceso mediante el cual se llega a 

dicho cambio. Se tienen en cuenta tanto los cambios positivos como los negativos, los 

previstos y los imprevistos.  

SROI = 
Valor actual total del IMPACTO 

Valor total de la INVERSIÓN 
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3) Valorar lo que importa. Implica usar aproximaciones financieras (en inglés, proxies) para 

dar visibilidad y medir el valor de las cosas que no tienen un precio de mercado. 

4) Incluir sólo la información esencial que sea útil para poder obtener conclusiones sobre el 

impacto, lo que implica, a su vez, no obviar información relevante sobre dicho impacto. 

5) Contemplar solamente el valor creado por la actividad objeto de estudio. Para ello, el 

método dispone de cuatro mecanismos de ajuste (desplazamiento, peso muerto, atribución 

y decremento) que se explican más adelante. 

6) Ser transparente, es decir, explicar y documentar cada decisión tomada en el análisis.  

7) Verificación independiente del resultado obtenido, para asegurarse de que las decisiones 

tomadas en el análisis son razonables. 

Antes de proceder a explicar las etapas del análisis SROI, conviene definir una serie de términos 

que normalmente se utilizan en inglés[102]: 

Son los grupos de interés que experimentan un cambio, ya sea 

positivo o negativo, como resultado de la actividad que se está 

analizando. 

Por ejemplo, los pacientes, los profesionales médicos, los cuidadores informales, etc. 

Son los recursos o contribuciones aportadas por cada stakeholder 

y que son necesarias para que la actividad ocurra. Pueden ser de 

naturaleza financiera o no financiera. 

Por ejemplo, el tiempo de trabajo o personal, los recursos económicos o materiales, etc. 

Son las actividades concretas que se ponen en marcha, en relación 

con los inputs necesarios para que ocurran y los stakeholders 

implicados en ellas. 

Por ejemplo, una visita a enfermería/farmacia hospitalaria para la educación en la adherencia. 

Este output necesita de inputs (trabajo de enfermería/farmacia hospitalaria, tiempo del paciente, 

recursos sanitarios…) y stakeholders (pacientes, personal…) para ponerse en marcha. 

Son los retornos o cambios que se producen como consecuencia 

de la actividad. Pueden ser esperados o inesperados, positivos o 

negativos. 

Por ejemplo, un retorno positivo es la disminución del consumo de recursos sanitarios gracias a 

una mayor adherencia. Sin embargo, un retorno negativo es la pérdida de productividad laboral 

en pacientes trabajadores, generada por el tiempo empleado en acudir a una visita de 

enfermería/farmacia hospitalaria para mejorar su adherencia. 

Stakeholders = 
Grupos de interés 

Inputs = Inversión 

Outputs = 
Actividades 

Outcomes = 
Retornos 
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La realización de un análisis SROI supone seguir una serie de etapas (Figura 9): 

FIGURA 9. ETAPAS EN UN ANÁLISIS SROI 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Nicholls et al. (2012)[102]. 

Etapa 1. Establecer el alcance e identificar a los grupos de interés clave. Para determinar 

la magnitud del análisis hay que definir claramente el objetivo, quiénes están involucrados y de 

qué manera, con qué recursos se cuenta y el periodo de tiempo disponible para recoger la 

información necesaria.  

Etapa 2. Diseñar el mapa de impacto. Esta etapa establece la relación que existe entre los 

inputs (inversión), los outputs (actividades concretas) y los outcomes (retornos). Aporta una 

visión global de la intervención. En esta etapa se contempla la identificación y cuantificación de 

los recursos (inversión). 

Etapa 3. Evidenciar y dar valor a los retornos. Una vez comprobados los retornos y el 

indicador a través del cual se medirá el cambio, hay que cuantificarlos aplicando el proxy más 

adecuado. 

Etapa 4. Establecer el impacto. Definir qué parte del retorno puede atribuirse a la actividad, 

dado que en ocasiones se ve afectado por otros elementos externos. Para este propósito, es 

necesario tener en cuenta los siguientes cuatro conceptos: 

 Peso muerto: porcentaje del retorno que hubiese ocurrido igualmente sin la intervención.  

 Desplazamiento: porcentaje del retorno que desplaza a otro retorno. 

 Atribución: porcentaje del retorno que no se debe a la intervención, sino a la contribución de 

otros agentes o factores.  
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 Decremento: en retornos que duran más de un año, porcentaje de deterioro del retorno a lo 

largo del tiempo. 

Una vez definidos estos porcentajes, se procede a calcular el retorno que generaría cada una de 

las actividades propuestas, multiplicando el indicador del retorno por el proxy (valor del retorno), 

descontando los porcentajes del peso muerto, la atribución, el desplazamiento y el decremento 

(éste último solamente en cálculos del retorno social a partir del segundo año) (Figura 10). 

FIGURA 10. CÁLCULO DEL IMPACTO EN UN ANÁLISIS SROI 

 

Etapa 5. Cálculo del SROI. Consiste en comparar los retornos obtenidos frente la inversión, 

teniendo en cuenta sólo el impacto atribuible a la intervención. 

En el caso del SROI retrospectivo y el prospectivo a un año, la suma de todos los retornos se 

divide entre la inversión total. En el caso del SROI prospectivo, para un período de tiempo 

superior a un año, el impacto se actualiza mediante el método del Valor Actual Neto, para lo que 

hay que tener en cuenta dos indicadores: 

 La tasa de crecimiento o decremento de los impactos: prevé si el impacto cambiará a lo largo 

del tiempo en función de la inflación u otros parámetros.  

 La tasa de descuento: hace referencia al riesgo y al coste de oportunidad del capital 

empleado en la intervención. En España, en el ámbito de la salud se recomienda aplicar una 

tasa de descuento del 3%[103]. 

Un análisis de sensibilidad posterior permite ver cómo cambiarían los retornos al modificar los 

supuestos de partida o las asunciones realizadas en etapas anteriores. 

Etapa 6. Comunicación. Difusión del informe de resultados a todos los grupos de interés, para 

su puesta en práctica y obtención de los objetivos perseguidos.  

7.4 Otros aspectos metodológicos 

Para realizar el análisis SROI, se utilizaron diversas fuentes de información en las que sustentar 

los resultados. En caso de existir varias fuentes para un mismo propósito, se priorizaron aquellas 

con mejor diseño metodológico, las fuentes españolas y las más actualizadas. Las principales 

fuentes de información utilizadas son: 
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1) Fuentes primarias: datos cualitativos, a partir del trabajo con el Comité Asesor, el GMT, las 

reuniones con pacientes con EPOC y con cuidadores informales de pacientes con EPOC. 

2) Fuentes secundarias: 

a. Artículos científicos y publicaciones vinculadas a la EPOC. 

b. Estadísticas oficiales, principalmente del Instituto Nacional de Estadística y el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

c. Tarifas oficiales de los servicios sanitarios. Se ha utilizado la mediana de las tarifas 

oficiales de los boletines oficiales de las CC.AA. 

d. Otro tipo de referencias bibliográficas. 

3) Asunciones. En caso de desconocimiento o inexistencia de datos, se han incluido 

asunciones, algunas de las cuales posteriormente han pasado a formar parte del análisis de 

sensibilidad. Aquellas no incluidas en este análisis, se desglosan en el Anexo. 

Se ha optado por una posición conservadora en el cálculo tanto de la inversión como del 

retorno, que busca evitar la sobreestimación de los resultados. Para estimar la inversión se ha 

escogido siempre el mayor coste de entre los disponibles y para estimar el retorno se ha optado 

por el menor impacto en términos monetarios. 

Todos los precios utilizados, excepto aquellos relativos a fármacos, correspondientes a 2018 o 

años anteriores se han actualizado, utilizando el Índice de Precios de Consumo general o de 

medicina, según aplicase, a euros de 2019 (último año disponible para medias anuales)[104]. 

La presentación de los resultados se realiza por áreas de análisis y en total. Además, los 

resultados de los retornos y de la ratio SROI se desglosan también según la tipología del retorno 

(tangible e intangible).  

Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad, a partir de la variación en determinadas 

variables para las que se hicieron asunciones. 

Por último, cabe destacar que las cifras expuestas tanto en este informe como en su anexo, 

están redondeadas. No obstante, en los cálculos se han utilizado todos los decimales. 
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8 Propuestas para la mejora del abordaje de la EPOC 

El conjunto de propuestas para la mejora del abordaje de la EPOC dentro del SNS, consensuado 

por el GMT, se concreta en las siguientes 15 propuestasa. 

TABLA 1. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. 

ÁREAS DE ANÁLISIS # PROPUESTAS 

Diagnóstico 1 Disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y 
formación para su realización e interpretación. 

2 Formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de 
Atención Primaria. 

Estratificación 
del paciente 

Nivel de riesgo 
bajo 

3 Informar a pacientes y familiares sobre la enfermedad y los 
tratamientos. 

4 Consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con el 
paciente y el cuidador. 

Nivel de riesgo 
moderado-alto 

5 Establecer programas coordinados entre Atención Primaria-
Especializada y otros centros-residencias para facilitar el 
manejo integral de la persona con EPOC. 

6 Fomentar el uso y la identificación de pacientes incluidos en 
estrategias de cronicidad mediante una historia clínica 
compatible entre Atención Primaria y Especializada. 

Manejo del paciente con EPOC 
exacerbada 

7 Formación en adherencia terapéutica. 

8 Continuidad asistencial tras una exacerbación, en 
coordinación con Atención Primaria. 

9 Disponer de los recursos adecuados en exacerbaciones que 
requieran hospitalización. 

10 Conciliar y explicar al paciente la medicación en el momento 
del alta hospitalaria. 

Manejo del 
paciente con 
EPOC estable 

Seguimiento 11 Plan de deshabituación tabáquica en personas fumadoras 
con EPOC. 

Paliativos 12 Valoración social del paciente desde un punto de vista 
multidimensional. 

13 Fomentar la aplicación de los principios bioéticos: informar al 
paciente y el cuidador para facilitar su participación en la 
toma de decisiones. 

14 Plan de manejo de tratamiento paliativo farmacológico y no 
farmacológico del paciente terminal. 

15 Fomentar la formación de los profesionales en el manejo 
específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente 
en fases avanzada y/o terminal. 

 
a El Anexo incluye el listado completo de propuestas realizadas por el GMT, previo a la votación de las propuestas finales. 
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9 Retorno Social de la Inversión 

9.1 Grupos de interés 

En este análisis se han contemplado tanto los grupos de interés directamente involucrados en el 

proyecto, como otros adicionales surgidos a partir de la revisión de literatura (Figura 11). 

FIGURA 11. GRUPOS DE INTERÉS CONTEMPLADOS EN EL CONJUNTO DE PROPUESTAS PARA UN MEJOR ABORDAJE DE LA EPOC. 
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Los principales grupos de interés contemplados fueronb: 

 Pacientes con EPOC: 

 Pacientes con EPOC ≥40 años prevalentes en España, que equivalen al 11,8% de 

la población española ≥40 años, lo que asciende a 3.192.001 pacientes[105]. 

 Según gravedad, el 56,4% de los pacientes presentan EPOC leve, el 38,3% 

moderada, el 4,6% grave y el 0,5% muy grave[48]. 

 

 Cuidadores informales de los pacientes con EPOC (persona/s que presta/n cuidados al 

paciente sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio). El 17,5% de los pacientes adultos 

con EPOC tiene cuidador informal[38], lo que equivale a 558.600 personas. 

 

A continuación, se expone el resto de grupos de interés identificados en el conjunto de 

propuestas para un mejor abordaje de la EPOC, así como las principales implicaciones dentro 

del análisis. De forma general, todos estos grupos de interés contribuirían a la optimización de la 

atención a los pacientes con EPOC. 

 SNS: es el ente que se configura como el conjunto coordinado de los servicios de salud de 

la Administración del Estado y los servicios de salud de las CC.AA. que integra todas las 

funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los 

poderes públicos. Aporta recursos económicos, materiales y humanos. 

 Profesionales de neumología: impartirían formación especializada a los profesionales 

sanitarios de AP sobre la EPOC, recibirían formación especializada sobre CP, contribuirían 

a la captación de pacientes para dejar de fumar, formarían parte de las unidades de cuidados 

respiratorios intermedios (UCRI), colaborarían con profesionales de farmacia en la 

conciliación de pacientes con EPOC al alta hospitalaria y realizarían el seguimiento a los 

pacientes con EPOC post-agudización junto con otros profesionales.  

 Profesionales de medicina de AP: impartirían y recibirían formación sobre la EPOC, la toma 

de decisiones conjunta con el paciente y el cuidador, y los CP; contribuirían a la captación 

de pacientes para dejar de fumar, se coordinarían con los profesionales de neumología y 

realizarían el seguimiento a los pacientes con EPOC post-agudización junto con otros 

profesionales. 

 Profesionales de enfermería hospitalaria: recibirían formación especializada sobre la toma 

de decisiones conjunta con el paciente y el cuidador, y los CP; facilitarían a los pacientes 

información escrita sobre la EPOC y sus tratamientos, formarían parte de las UCRI y 

 
b Los grupos de interés especificados no son excluyentes entre sí, sino que una misma persona puede en ocasiones pertenecer a 

más de un grupo. 
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realizarían el seguimiento a los pacientes con EPOC post-agudización junto con otros 

profesionales. 

 Enfermería Gestora de Casos Hospitalaria (EGCH): coordinarían la atención entre AP, 

atención especializada (AE) y los centros/residencias. 

 Profesionales de enfermería de AP: recibirían formación sobre la EPOC, la toma de 

decisiones conjunta con el paciente y el cuidador, los CP y la realización de espirometrías; 

facilitarían a los pacientes información escrita sobre la EPOC y sus tratamientos, 

participarían en sesiones educativas sobre la EPOC para pacientes y cuidadores, mostrarían 

el uso de una herramienta para la toma de decisiones conjunta a los pacientes con EPOC 

en edad avanzada, contribuirían a la identificación de necesidades del paciente incluido en 

las estrategias de cronicidad, llevarían a cabo el tratamiento no farmacológico para dejar de 

fumar, realizarían el seguimiento a los pacientes con EPOC post-agudización junto con otros 

profesionales. 

 Farmacia hospitalaria: impartirían formación especializada sobre la EPOC a profesionales 

de enfermería de AP, colaborarían con profesionales de neumología en la conciliación de 

pacientes con EPOC al alta hospitalaria, y entregarían medicación, hojas informativas, 

calendario personalizado y explicarían la medicación a pacientes con EPOC al alta 

hospitalaria. 

 Profesionales de fisioterapia: formarían parte de las UCRI junto con otros profesionales 

sanitarios. 

 Profesionales de psicología: como miembros de los equipos de CP, recibirían formación 

especializada sobre los CP. 

 Profesionales del trabajo social: recibirían formación especializada sobre los CP, atenderían 

las necesidades sociales de los pacientes con EPOC e indicación de CP y sus 

cuidadores/familiares. 

 Profesionales de los equipos de CP: se comunicarían mejor con los pacientes y su entorno, 

contribuyendo a la optimización de los CP. 
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9.2 Marco general de la inversión y el retorno 

El tipo de análisis SROI elegido es prospectivo en consonancia con el objetivo principal del 

estudio: evaluar el impacto clínico, asistencial, económico y social que tendría un conjunto de 

propuestas para mejorar el abordaje de la EPOC, tras su hipotética implantación en el SNS. 

Como todos los análisis SROI, su perspectiva es el cambio, desde el punto de vista de los 

diferentes grupos de interés, como resultado de una intervención. En este caso, la intervención 

a evaluar es la hipotética implementación de 15 propuestas para mejorar el abordaje actual 

de la EPOC en el SNS, acordadas por el GMT. Las intervenciones se contemplan tanto a nivel 

de administración central, como regional o local. 

El horizonte temporal es de un año, ya que se consideró que el análisis prospectivo implica 

realizar estimaciones y genera, por tanto, incertidumbre. Haber elegido un horizonte temporal 

mayor implicaría incrementar tanto la cantidad de asunciones como la incertidumbre. 

En las siguientes páginas se expone el alcance de cada una de las propuestas incluidas en este 

abordaje de la EPOC en el SNS, el cálculo de la inversión (junto con su desglose detallado), el 

alcance del retorno y el cálculo del retorno (junto con su desglose detallado) y su impacto. 

En relación con la inversión, cabe indicar que, tratándose de un análisis prospectivo a un año, 

algunas intervenciones propuestas no requieren una inversión periódica anual. Por esta razón, 

para cada propuesta se incluyen una serie de consideraciones a tener en cuenta respecto a las 

inversiones necesarias en años sucesivos. Dichas consideraciones son una aproximación, ya 

que estarían sujetas a posibles cambios en la situación de partida analizada. 

Respecto al retorno, una parte de la inversión que se realizaría para mejorar el abordaje de la 

EPOC planteado en este proyecto podría generar retornos sociales (positivos o negativos, 

previstos o imprevistos) en otros grupos de interés, aparte de los ya incluidos en este análisis. 

Debido a la magnitud del conjunto del análisis, no se ha realizado la estimación de dichos 

retornos. Por este motivo, en cada propuesta se detallan en una tabla aparte los principales 

retornos no cuantificados identificados en el presente análisis SROI, bien por la imposibilidad de 

cuantificarlo o bien por no ser el objeto principal del análisis. 

El desglose detallado de la inversión y del retorno se puede consultar en el Anexo.  
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9.3 Área de Diagnóstico 

9.3.1 Propuesta 1. Disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y formación para 
su realización e interpretación. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 1, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 2 a Tabla 4). 

TABLA 2. ALCANCE DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y FORMACIÓN PARA SU 

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

OBJETIVO: Lograr un diagnóstico certero y precoz en los pacientes con EPOC. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de neumología o profesionales de atención primaria con experiencia en EPOC 

Profesionales de enfermería de atención primaria 

Pacientes con EPOC incidentes 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Dotación de espirómetros a aquellos centros de AP que aún no disponen de uno. 

• Formación periódica sobre espirometrías dirigida al personal de enfermería de AP. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Los objetivos de la espirometría en la evaluación inicial del paciente con sospecha de EPOC son la 
confirmación del diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo[2]. Algunos 
centros de AP carecen de espirómetros (en torno al 15-16%[106,107]) o bien no los utilizan, existiendo a 
este respecto una gran variabilidad entre los centros (entre el 5% y el 22%[106–109]). Su uso también es 
limitado en otras patologías como el asma o las bronquiectasias[110,111]. Por otro lado, se estima que 
solamente entre el 45% y 75% del personal de AP encargado (principalmente enfermería) está formado 
en realizar espirometrías[46,108,112,113] y de estos, la mayoría recibió dicha formación de forma puntual y 
hace tiempo[112]. Destaca asimismo el bajo cumplimiento de los criterios de calidad en el mantenimiento 
del dispositivo[108,112,113], así como una baja adecuación a los criterios diagnósticos aceptados en las guías 
de uso habitual[114]. 

En relación con los diagnósticos de EPOC realizados en AP, solamente la mitad cuenta con una prueba 
espirométrica[19,115], dándose un escaso registro espirométrico en la historia clínica (HC) de los pacientes 
con EPOC[114]. Consecuencia de lo anterior, destaca el bajo porcentaje de casos de EPOC bien 
diagnosticados que, según diversas fuentes, oscila entre el 18% y el 60%[108,114,116,117]. Esto tiene un 
impacto tanto en el infradiagnóstico como en el sobrediagnóstico. Las elevadas cifras de infradiagnóstico, 
entre el 70% y el 80%, son la primera consecuencia del uso inadecuado de la espirometría[105,118]. Sus 
consecuencias son obvias y afectan directamente a los pacientes que no reciben la atención sanitaria 
adecuada para su condición[119]. Paralelamente, se produce la situación contraria, el sobrediagnóstico de 
la EPOC (entre el 43% y el 64%[23–25]), consecuencia del diagnóstico por síntomas. Esto implica tratar a 
pacientes que no lo necesitan con el riesgo asociado de iatrogenia, perder oportunidades de detección y 
tratamiento de otras enfermedades, y el incremento de costes[23,24,120]. 

Situación ideal 

Un diagnóstico adecuado en los pacientes con sospecha de EPOC sigue siendo un desafío para los 
clínicos y gestores sanitarios. El correcto diagnóstico comienza con una espirometría de alta calidad y la 
identificación de las causas de la limitación persistente del flujo aéreo, para poder establecer un 
diagnóstico final, la gravedad y el nivel de riesgo del paciente con EPOC[25]. La espirometría de calidad 
puede y debe ser realizada en AP[23]. Se trata de una prueba no invasiva, sencilla, barata, estandarizada, 
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reproducible y objetiva[2]. Sin embargo, para que los resultados tengan valor clínico, se deben cumplir 
ciertas condiciones relativas al instrumento, la técnica o la formación del profesional que la realiza[115,121]. 

El diagnóstico correcto de la EPOC por parte de profesionales formados tiene numerosos beneficios: 
identifica factores de riesgo (p.ej. el tabaquismo, disminuyendo la progresión de la enfermedad)[23], 
permite un tratamiento adecuado (que reduce el riesgo de exacerbaciones y mejora la calidad de vida)[23] 
y reduce las derivaciones a AE[122] y la realización de pruebas diagnósticas complementarias[123]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la adquisición de un espirómetro portátil de acuerdo a las características recomendadas[124], 
para cada uno de los centros de AP o consultorios locales que no disponen de ninguno. Asimismo, la 
formación para la realización e interpretación de las espirometrías se realizaría en cursos teórico-prácticos 
presenciales de 8 horas de duración, más una media de 4 horas de tutoría online, en grupos de 15 
profesionales, una vez al año, para todos aquellos centros donde no se ha realizado ninguna formación 
al respecto. Esta formación podría impartirse tanto por profesionales de neumología como por 
profesionales de AP con experiencia en EPOC y acudirían dos profesionales de enfermería por cada 
centro o consultorio. 

 

La inversión necesaria para garantizar la disponibilidad de espirometrías en AP contemplaría el 

coste de la adquisición de un espirómetro portátil para cada centro de AP o consultorio local que 

no disponga de uno. Además, contemplaría el coste de un curso de formación presencial de 8 

horas más 4 horas de tutoría online anual en aquellos centros sin ninguna formación. El total de 

la inversión ascendería a 1.143.910 € (Tabla 3). 

TABLA 3. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y FORMACIÓN PARA SU 

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 505.096 € 

Profesionales de neumología o profesionales de AP 
con experiencia en EPOC 

Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación fuera de la jornada laboral. 

638.814 € 

Profesionales de enfermería de AP 
Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Pacientes con EPOC incidentes No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Pacientes con EPOC incidentes No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
incidentes 

No realizarían ninguna inversión. 
0 € 

INVERSIÓN TOTAL  1.143.910 €  

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 4). 
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TABLA 4. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y FORMACIÓN 

PARA SU REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión en la adquisición de espirómetros portátiles y con 
carácter anual la formación a profesionales de AP en la aplicación e interpretación de espirometrías. 

 

De la Tabla 5 a la Tabla 8 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 5. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 

FORMACIÓN PARA SU REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de derivaciones desde AP a 

neumología[122]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de diagnósticos incorrectos de 

EPOC en AP[23–25,108,114,116,117,125]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de radiografías de exploración 

diagnóstica inicial[123]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de gasometrías de exploración 

diagnóstica inicial[123]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Contarían con más recursos materiales y recursos 

humanos mejor formados para la realización e 
interpretación de espirometrías. 

Profesionales de 
neumología o profesionales 
de AP con experiencia en 
EPOC 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 • Aliviarían su carga asistencial, evitando la derivación 
innecesaria de pacientes gracias a una buena 
evaluación espirométrica en AP. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

 • Mejoraría su desempeño profesional, gracias a una 
mayor formación en espirometrías. 

Pacientes con EPOC 
incidentes 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reducirían las pérdidas de productividad laboral de 

los pacientes con EPOC asociadas al tiempo empleado 
en realizarse pruebas diagnósticas innecesarias. 

Pacientes con EPOC 
incidentes 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría el autocuidado de los pacientes, sus 

actividades de la vida diaria y la necesidad de cuidados 
informales[88,125]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
incidentes 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reduciría la carga de los cuidadores informales de 

los pacientes con EPOC asociada al tiempo empleado 
en realizarse pruebas diagnósticas innecesarias. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción del número de 

radiografías y gasometrías diagnósticas. Los pacientes con EPOC incidentes se verían 

beneficiados gracias a la reducción de las pérdidas de productividad laboral asociadas a la 
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realización de pruebas diagnósticas innecesarias. Por último, los cuidadores informales verían 

reducida su carga de cuidado. El retorno ascendería a 1.271.370 € (Tabla 6). 

TABLA 6. RETORNO DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y FORMACIÓN PARA SU 

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 1.1. Se reduciría el número de derivaciones 
desde AP a neumología. 

988.942 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 1.2. Se reduciría el número de diagnósticos 
incorrectos de EPOC en AP. 

0 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 1.3. Se reduciría el número de radiografías de 
exploración diagnóstica inicial. 

35.445 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 1.4. Se reduciría el número de gasometrías 
de exploración diagnóstica inicial. 

201.958 € 

Pacientes con EPOC incidentes Retorno 1.5. Se reducirían las pérdidas de 
productividad laboral de los pacientes con EPOC 
asociadas al tiempo empleado en realizarse pruebas 
diagnósticas innecesarias. 

22.429 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC incidentes 

Retorno 1.6. Se reduciría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC asociada al 
tiempo empleado en realizarse pruebas diagnósticas 
innecesarias. 

22.596 € 

RETORNO TOTAL  1.271.370 € 

 

Al retorno 1.2 se le aplica un desplazamiento del 100% que equivale al total de pacientes mal 

diagnosticados que ahora podrían estar bien diagnosticados y tratados de la patología correcta. 

En cuanto a la atribución, el retorno 1.2 incluye una atribución del 50% ya que comparte impacto 

con el retorno 2.1. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de peso muerto ni 

decremento para el retorno (Tabla 7). 

TABLA 7. IMPACTO DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y FORMACIÓN PARA SU 

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 1.1. Se reduciría el número de derivaciones desde 
AP a neumología. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 1.2. Se reduciría el número de diagnósticos 
incorrectos de EPOC en AP. 

0,00% 50,00% 1.2 y 2.1 

Retorno 1.3. Se reduciría el número de radiografías de 
exploración diagnóstica inicial. 

0,00% 0,00% No aplica. 
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Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 1.4. Se reduciría el número de gasometrías de 
exploración diagnóstica inicial. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 1.5. Se reducirían las pérdidas de productividad 
laboral de los pacientes con EPOC asociadas al tiempo 
empleado en realizarse pruebas diagnósticas innecesarias. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 1.6. Se reduciría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC asociada al tiempo 
empleado en realizarse pruebas diagnósticas innecesarias. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste de peso muerto ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 8). 

TABLA 8. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 

FORMACIÓN PARA SU REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud  
Contarían con más recursos materiales y recursos humanos mejor 
formados para la realización e interpretación de espirometrías. 

Profesionales de neumología o 
profesionales de AP con experiencia 
en EPOC 

 
Aliviarían su carga asistencial, evitando la derivación innecesaria de 
pacientes gracias a una buena evaluación espirométrica en AP. 

Profesionales de enfermería de AP  
Mejoraría su desempeño profesional, gracias a una mayor formación 
en espirometrías. 

Pacientes con EPOC incidentes  
Se mejoraría el autocuidado de los pacientes, sus actividades de la 
vida diaria y la necesidad de cuidados informales. 
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9.3.2 Propuesta 2. Formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de Atención 
Primaria. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 2, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 9 a Tabla 11). 

TABLA 9. ALCANCE DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

OBJETIVO: Dotar a los profesionales de AP de las herramientas necesarias en relación con el diagnóstico de la 
EPOC y el manejo y tratamiento global del paciente. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de neumología o profesionales de atención primaria con experiencia en EPOC 

Profesionales de medicina de atención primaria 

Principales sociedades científicas relacionadas 

Pacientes con EPOC 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye formación continuada presencial dirigida a los profesionales de medicina de AP 
e impartida por profesionales de neumología o profesionales de AP con experiencia en EPOC. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

En relación con el diagnóstico de la patología, solamente la mitad de los pacientes con EPOC cuenta 
con una prueba espirométrica[19,115]. Además, se estima que solamente entre el 45% y 75% del personal 
de AP encargado de realizar espirometrías ha recibido la formación necesaria[46,108,112,113] y de los que 
la han recibido, en la mayoría de los casos fue de forma puntual y lejana en el tiempo[112]. Consecuencia 
de lo anterior, destaca el bajo porcentaje de casos de EPOC bien diagnosticados[108,114,116,117]: se calcula 
que el infradiagnóstico de la enfermedad se sitúa entre el 70% y el 80%[105,118] y el sobrediagnóstico 
(consecuencia del diagnóstico por síntomas) entre el 43% y el 64%[23–25]. Sus consecuencias son obvias 
y afectan directamente a los pacientes que no reciben la atención sanitaria adecuada para su 
condición[119]. Esto implica tratar a pacientes que no lo necesitan con el riesgo asociado de iatrogenia, 
perder oportunidades de detección y tratamiento de otras enfermedades, y el incremento de 
costes[23,24,120]. Además, diversas fuentes indican que el seguimiento de las recomendaciones de las 
guías de práctica clínica (GPC) es bajo, siendo muy variable el manejo del paciente con EPOC en la 
actualidad[126,127]. 

Aunque existen experiencias formativas previas dirigidas a profesionales de AP desde las sociedades 
científicas[128–130], la formación constituye un punto fundamental sobre el que seguir insistiendo, debido 
a la necesidad periódica de repaso y actualización de conocimientos. A pesar de la amplia difusión de 
las GPC y de la disponibilidad de recursos, aún existe un manejo subóptimo de la EPOC en AP[131]. 

Situación ideal 

Un diagnóstico y seguimiento adecuado de los pacientes con EPOC sigue siendo un desafío para los 
clínicos y gestores sanitarios. La formación dirigida a profesionales de medicina de AP sobre el plan de 
cuidados de la EPOC puede ejercer un impacto positivo en los pacientes, principalmente en lo relativo 
al cese del tabaquismo, la vacunación de la gripe, la técnica de inhalación, el ejercicio físico y la 
educación sanitaria a pacientes[132]. Además, puede fomentar la adherencia a las GPC, las consultas 
de prevención y la realización de espirometrías para la detección precoz de la EPOC[133], o incluso 
propiciar el registro de información relevante en la HC de los pacientes[134]. 
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se plantea una sesión presencial al año por cada hospital con servicio de neumología, en grupos de 
20 profesionales, con una duración de 4 horas, para trabajar con casos prácticos reales y compartir 
dudas. En total se estima la realización de 1.760 cursos presenciales al año. 

De forma complementaria, se entregaría una pequeña guía a los participantes con la información 
tratada de forma presencial. La creación de esta guía se encargaría a un grupo multidisciplinar de 6 
expertos en la materia, procedentes de distintas perspectivas (neumología, enfermería, farmacia y 
medicina de AP) y estaría avalada por las principales sociedades científicas relacionadas. 

Estos cursos de actualización podrían impartirse tanto por profesionales de neumología como por 
profesionales de AP especializados en EPOC y se dirigiría a profesionales de medicina de AP. Se 
trataría de una formación continuada y acreditada, y ajustada a las necesidades de los profesionales 
de AP.  

 

La inversión necesaria para garantizar la formación en las diversas herramientas disponibles 

para la atención al paciente con EPOC dirigida a profesionales de AP contemplaría el coste de 

un curso anual de 4 horas de duración por hospital con servicio de neumología que podría ser 

impartido tanto por profesionales de neumología como por profesionales de AP especializados 

en EPOC. Además, se contemplaría el coste del diseño y creación de una guía complementaria 

que incluiría el coste de los honorarios de 6 expertos, así como el coste del aval de las principales 

sociedades científicas relacionadas. El total de la inversión ascendería a 2.130.732 € (Tabla 10). 

TABLA 10. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 371.232 € 

Profesionales de neumología o profesionales de AP 
con experiencia en EPOC 

Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación fuera de la jornada laboral. 

1.759.500 € 

Profesionales de medicina de AP 
Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Pacientes con EPOC No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  2.130.732 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 11). 

TABLA 11. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, la inversión se mantendría, bien fuera a modo de actualización de contenidos 
como de formación de personal sanitario nuevo. 
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De la Tabla 12 a la Tabla 15 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para 
esta propuesta.  

TABLA 12. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de diagnósticos incorrectos de 

EPOC en AP[125,135]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reducirían los costes sanitarios asociados al uso 

inapropiado de los corticosteroides inhalados en los 
pacientes con EPOC[134]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reducirían los costes sanitarios asociados al uso 

inapropiado o innecesario de otros tratamientos para la 
EPOC[136]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Contarían con recursos humanos mejor formados para 

el diagnóstico y manejo de pacientes con EPOC en AP. 

Profesionales de 
neumología o profesionales 
de AP con experiencia en 
EPOC 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 
• Se mejoraría la relación profesional entre distintas 

especialidades. 

Profesionales de medicina 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

 
• Mejoraría su desempeño profesional, gracias a una 

mayor formación en diagnóstico y manejo de la EPOC. 

Pacientes con EPOC No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Recibirían una información sobre el diagnóstico y el 

tratamiento más clara y precisa, tendrían un mejor 
manejo desde el SNS, y esto beneficiaría su calidad de 
vida[88,125]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 

informales gracias a un mejor manejo de los pacientes 
con EPOC[125]. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción en el número de 

diagnósticos incorrectos en AP y a la reducción del uso inapropiado de corticoesteroides 

inhalados en los pacientes con EPOC. El retorno ascendería a 24.708.996 € (Tabla 13). 

TABLA 13. RETORNO DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 2.1. Se reduciría el número de diagnósticos 
incorrectos de EPOC en AP. 

0 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 2.2. Se reducirían los costes sanitarios 
asociados al uso inapropiado de los corticosteroides 
inhalados en los pacientes con EPOC. 

24.708.996 € 

RETORNO TOTAL  24.708.996 € 
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Al retorno 2.1 se le aplica un desplazamiento del 100% que equivale al total de pacientes mal 

diagnosticados que ahora podrían estar bien diagnosticados y tratados de la patología correcta. 

En cuanto a la atribución, el retorno 2.1 incluye una atribución del 50% ya que comparte impacto 

con el retorno 1.2. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de peso muerto ni 

decremento para el retorno (Tabla 14). 

TABLA 14. IMPACTO DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 2.1. Se reduciría el número de diagnósticos 
incorrectos de EPOC en AP. 

0,00% 50,00% 1.2 y 2.1 

Retorno 2.2. Se reducirían los costes sanitarios asociados al 
uso inapropiado de los corticosteroides inhalados en los 
pacientes con EPOC. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste de peso muerto ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 15). 

TABLA 15. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se reducirían los costes sanitarios asociados al uso inapropiado o 
innecesario de otros tratamientos para la EPOC[136]. 

Sistema Nacional de Salud 
 

Contarían con recursos humanos mejor formados para el diagnóstico 
y manejo de pacientes con EPOC en AP. 

Profesionales de neumología o 
profesionales de AP con experiencia 
en EPOC 

 
Se mejoraría la relación profesional entre distintas especialidades. 

Profesionales de medicina de AP 
 

Mejoraría su desempeño profesional, gracias a una mayor formación 
en diagnóstico y manejo de la EPOC. 

Pacientes con EPOC 
 

Recibirían una información sobre el diagnóstico y el tratamiento más 
clara y precisa, tendrían un mejor manejo desde el SNS, y esto 
beneficiaría su calidad de vida. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales gracias a 
un mejor manejo de los pacientes con EPOC. 
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9.3.3. Resumen de la inversión y del retorno en el área de Diagnóstico 

La inversión total en el área de Diagnóstico ascendería a 3.274.642 €. La mayor inversión en 

esta área (65,1%) correspondería a la formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de 

Atención Primaria y un 34,9% a la disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y 

formación para su realización e interpretación (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1. INVERSIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROPUESTAS. 

Propuesta 1: Disponibilidad de espirometría en Atención 
Primaria y formación para su realización e 
interpretación. 

 

Propuesta 2: Formación sobre la EPOC dirigida a 
profesionales de Atención Primaria. 

 

El retorno social en el área de Diagnóstico ascendería a 25.980.366 €. La propuesta que 

tendría mayor retorno sería la formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de Atención 

Primaria (95,1%). El 4,9% restante correspondería a la disponibilidad de espirometrías en 

Atención Primaria (Gráfico 2). 

GRÁFICO 2. RETORNO SOCIAL TOTAL EN EL ÁREA DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROPUESTAS. 

Propuesta 1: Disponibilidad de espirometría en Atención 
Primaria y formación para su realización e 
interpretación. 

 

Propuesta 2: Formación sobre la EPOC dirigida a 
profesionales de Atención Primaria. 

 

 

  

1.143.910 €

2.130.732 €

1.271.370 €

24.708.996 €
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9.4 Área de Estratificación del paciente 

9.4.1 Nivel de riesgo bajo 

9.4.1.1 Propuesta 3. Informar a pacientes y familiares sobre la enfermedad y los tratamientos. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 3, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 16 a Tabla 18). 

TABLA 16. ALCANCE DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS TRATAMIENTOS. 

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del manejo y tratamiento de la EPOC, tanto en el paciente como en sus 
familiares. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería de AP 

Profesionales de enfermería de AE  

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Diseño, creación y difusión de un tríptico con información relativa a la EPOC y sus posibles 
tratamientos. 

• Una visita a enfermería de AP para la entrega del tríptico informativo y su explicación verbal. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Una de las principales necesidades que reclaman los pacientes con EPOC y los profesionales de la 
salud es la mejora en el conocimiento de la enfermedad y los tratamientos. Existe un inadecuado 
entendimiento y provisión de información sobre el significado de la enfermedad y una falta de 
familiaridad con la terminología y sus distintos tratamientos[137]. Actualmente en España, un 58% de los 
pacientes con EPOC cuenta con poco conocimiento relacionado con la enfermedad, lo que puede 
incrementar su riesgo de sufrir comorbilidades, necesitar cuidados, ingresos hospitalarios, visitas a 
urgencias y mortalidad[138]. Un estudio reciente señala que los pacientes con notables necesidades de 
información sobre la EPOC tienen el doble de riesgo de ser hospitalizados por una exacerbación[139]. 
Además, un mal manejo de la patología puede influir en la eficacia de los tratamientos y mermar la 
calidad de vida de los pacientes[140]. 

A pesar de su importancia, sigue existiendo una discrepancia dentro de los hospitales sobre el tipo y 
calidad de información que se le entrega a los pacientes con enfermedades crónicas y sus familiares, 
ya que en ocasiones los materiales impresos carecen de autoría, año de edición o su formato es difícil 
de leer para ciertos pacientes, lo cual sugiere la necesidad de mejorar tanto el formato como el 
contenido que reciben[141]. Se estima que un 20% de los pacientes crónicos son incapaces de leer 
correctamente el material informativo que se les entrega y que solamente el 7% recibe material por 
escrito al salir del hospital[141].  

Situación ideal 

Una de las maneras más sencillas y efectivas para mejorar la información sobre la enfermedad que 
recibe el paciente es mediante la información escrita, la cual genera un impacto en su conocimiento a 
medio y largo plazo[142,143]. Entregar información impresa ayuda a reforzar la información recibida 
durante las visitas rutinarias, así como a mejorar la capacidad para reforzar su alfabetización en 
salud[141,142]. Sin embargo, para que dicha información sea efectiva, ésta debe adecuarse al paciente, 
contener información con un lenguaje claro, fácil de leer y comprender así como contener la información 
suficiente, sin ser excesiva[140–142]. De acuerdo con las GPC, mejorar la educación en los pacientes es 
un paso importante para lograr un cambio en la conducta con beneficios a largo plazo[1]. 
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la creación de material informativo validado por un grupo de expertos multidisciplinar (con 
representación de las perspectivas de los profesionales de AP, neumología, enfermería, farmacia y 
asociación de pacientes), avalado por la SEPAR y las principales sociedades científicas de AP 
relacionadas, el diseño gráfico posterior en formato de tríptico, su impresión y la distribución por todos 
los hospitales con servicio de neumología, así como centros de AP y consultorios locales. La entrega 
del material informativo se realizaría durante una visita a enfermería de AP o AE (según el lugar de 
seguimiento del paciente). 

 

La inversión necesaria para informar a los pacientes y familiares sobre la enfermedad y los 

tratamientos contemplaría el coste del diseño, creación y difusión de un tríptico con información 

relativa a la EPOC y sus posibles tratamientos. Además, se contemplaría también el coste de 

una visita a enfermería para la entrega del tríptico informativo y su explicación verbal. El total de 

la inversión ascendería a 68.093.646 € (Tabla 17). 

TABLA 17. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS 

TRATAMIENTOS. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 2.840.217 € 

Profesionales de enfermería de AP Tiempo de trabajo. 22.427.251 € 

Profesionales de enfermería de AE Tiempo de trabajo. 42.826.179 € 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  68.093.646 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 18). 

TABLA 18. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS 

TRATAMIENTOS. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual sería necesaria la inversión en la divulgación de la información y actualización 
del contenido, pudiendo aprovecharse la inversión de la creación y diseño de los trípticos. 

 

De la Tabla 19 a la Tabla 22 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  
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TABLA 19. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS 

TRATAMIENTOS. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Disminuiría el consumo de recursos sanitarios gracias a 

unos mejores resultados en salud de los pacientes con 
EPOC con nivel de riesgo bajo[139]. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

• Disminuiría su carga asistencial gracias a unos mejores 
resultados en salud de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo[139]. 

Profesionales de enfermería 
de AE 

Tiempo de trabajo. 
 

• Disminuiría su carga asistencial gracias a unos mejores 
resultados en salud de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo[139]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría la alfabetización en salud de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo en relación con su 
enfermedad y posibles tratamientos[138,142]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo con respecto al Sistema 
Nacional de Salud[125,144]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se producirían pérdidas de productividad laboral en los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo debido a 
las visitas a enfermería para la entrega de información. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo con respecto al Sistema Nacional de 
Salud[125,144]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo debido 
a que los acompañarían a sus visitas a enfermería para 
la entrega de información. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la disminución en el 

consumo de recursos sanitarios y la disminución de la carga asistencial de los profesionales de 

enfermería de AP y AE. En los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo y en sus cuidadores 

informales, el impacto sería positivo tanto en la mejora de su alfabetización en salud como de su 

satisfacción con el SNS. Sin embargo, se produciría pérdidas de la productividad laboral en los 

pacientes y un incremento en la carga de cuidado de los cuidadores informales debido a las 

visitas a enfermería. El retorno ascendería a 1.254.743.871 € (Tabla 20). 
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TABLA 20. RETORNO DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS TRATAMIENTOS. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo 

Retorno 3.1. Se mejoraría la alfabetización en salud 
de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 
en relación con su enfermedad y posibles 
tratamientos. 

2.137.618 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo 

Retorno 3.2. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo con 
respecto al Sistema Nacional de Salud. 

1.079.966.938 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo 

Retorno 3.3. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral en los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo debido a las visitas a enfermería para la entrega 
de información.  

-3.347.125 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Retorno 3.4. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo con respecto al Sistema Nacional 
de Salud. 

179.358.417 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Retorno 3.5. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo debido a que los acompañarían a 
sus visitas a enfermería para la entrega de 
información. 

-3.371.977 € 

RETORNO TOTAL  1.254.743.871 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 3.1: se le aplica un peso muerto de 41% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC con una alfabetización en salud adecuada. 

• Retorno 3.2: se le aplica un peso muerto de 24,81% que equivale al porcentaje de personas 

de 45 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de pacientes que ya están satisfechos).  

• Retorno 3.4: se le aplica un peso muerto de 28,65% que equivale al porcentaje de personas 

de 55 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de cuidadores informales que ya están satisfechos). 

En cuanto a la atribución, el retorno 3.1 incluye una atribución del 50% ya que comparte impacto 

con el retorno 4.2. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni 

decremento para el retorno (Tabla 21). 
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TABLA 21. IMPACTO DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS TRATAMIENTOS. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 3.1. Se mejoraría la alfabetización en salud de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo en relación con 
su enfermedad y posibles tratamientos. 

41,00% 50,00% 3.1 y 4.2 

Retorno 3.2. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo con respecto al Sistema 
Nacional de Salud. 

24,81% 0,00% No aplica. 

Retorno 3.3. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral en los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 
debido a las visitas a enfermería para la entrega de 
información.  

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 3.4. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo con respecto al Sistema Nacional de Salud. 

28,65% 0,00% No aplica. 

Retorno 3.5. Se incrementaría la carga de los cuidadores 
informales de pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 
debido a que los acompañarían a sus visitas a enfermería 
para la entrega de información. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 22). 

TABLA 22. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 3: INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y 

LOS TRATAMIENTOS. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Disminuiría el consumo de recursos sanitarios gracias a unos mejores 
resultados en salud de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo. 

Profesionales de enfermería de AP 
 

Disminuiría su carga asistencial gracias a unos mejores resultados en 
salud de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 

Profesionales de enfermería de AE 
 

Disminuiría su carga asistencial gracias a unos mejores resultados en 
salud de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 
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9.4.1.2 Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con el paciente y el 
cuidador. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 4, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 23 a Tabla 25). 

TABLA 23. ALCANCE DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON EL PACIENTE Y 

EL CUIDADOR. 

OBJETIVO: Optimizar la comunicación y toma de decisiones entre pacientes, cuidadores y profesionales de la salud. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales sanitarios vinculados al manejo de la EPOC 

Profesionales de enfermería de AP 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

• Formar a los profesionales de enfermería de AP y AE en la toma de decisiones en conjunto con 
sus pacientes. 

• Desarrollar una herramienta online para ayudar a la toma de decisiones dirigida a los pacientes 
con EPOC y sus familiares.  

• Una visita a enfermería de AP para los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo de 65 años 
o más. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

En España, el derecho a la autonomía del paciente se reconoce de manera legal desde el año 2002, y el 
sistema sanitario se ha enfocado progresivamente en promover el empoderamiento y la autoeficacia de 
los pacientes[145]. Sin embargo, uno de los factores clave, como es la toma de decisiones compartida, no 
ha sido tomada en cuenta como un requisito esencial dentro de la normativa legal ni de las iniciativas 
hospitalarias[146]. 

A pesar de que en las GPC se enfatiza en educar al paciente en la toma de decisiones, hace falta un 
desarrollo adecuado de herramientas a nivel nacional para que los pacientes puedan realizar dicha toma 
de decisiones de manera correcta. Esto sugiere la necesidad tanto de su implementación como de una 
correcta formación a los profesionales de la salud en la toma decisiones compartidas y el uso de dichas 
herramientas[146]. 

En la actualidad, en España existen diversas iniciativas que promueven la toma de decisiones compartida, 
las cuales, además de brindar contenido informativo, integran herramientas interactivas para fomentar la 
toma de decisiones. Dichas experiencias se dan en áreas tales como la planificación familiar y la atención 
al final de la vida[147], o en patologías como esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo II, enfermedad renal 
crónica, aneurisma de la aorta abdominal, síndrome del túnel carpiano, artrosis de rodilla[147], cáncer[147–

150] y depresión[151]. 

Situación ideal 

El consenso y la toma de decisiones entre paciente, cuidador y profesional sanitario es un proceso que 
ayuda a que el paciente se involucre activamente en el curso de su enfermedad y posibles 
tratamientos[152,153]. Los modelos de atención sanitaria centrados en el paciente y que buscan 
empoderarlo para participar activamente mejoran productivamente las relaciones entre el paciente, el 
cuidador y el personal sanitario, ayudándolos a tomar decisiones inteligentes relativas a su enfermedad 
y los tipos de cuidados que necesitan[154]. Uno de estos modelos plantea una serie de pasos donde se 
promueve tanto el dar a conocer al paciente herramientas de ayuda e información, promover su uso y 
brindar la opción de la charla entre médico-paciente, con el objetivo de que este tenga a su disposición 
todas las herramientas adecuadas para tomar una decisión en conjunto[155]. El uso de herramientas 
tecnológicas que ayuden a discutir sus opiniones y deseos personales durante la consulta, es 
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potencialmente aceptado por los pacientes ya que facilitan la comunicación y ayudan al médico a 
comprender los recursos, limitaciones y fortalezas del paciente[156]. 

Diversos estudios demuestran que el hecho de que un paciente perciba la toma de decisiones conjunta 
como pobre o deficiente, está asociado con problemas de salud tanto física como mental, así como con 
mayor número de visitas a urgencias[153]. Además, los pacientes con una toma de decisiones adecuada 
mejoran su estado de salud percibido, su adherencia al tratamiento farmacológico y sus hábitos de vida 
saludables[157]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone formar al personal sanitario de AP y de AE vinculado al manejo de la EPOC, mediante un 
taller online de 2,5 horas, enfocado en promover la toma de decisiones conjunta y los métodos para 
realizar entrevistas motivadoras centradas en el paciente. 

Por otro lado, se propone desarrollar una herramienta visual interactiva dirigida a pacientes y cuidadores, 
para fomentar la toma decisiones con su médico, brindando información comprensible y detallada sobre 
la EPOC, incluyendo tanto ventajas como desventajas de cada una de las opciones que el paciente puede 
tomar. Dicha herramienta estaría disponible de manera online, para que el paciente pueda informarse 
antes de su visita al médico y, posteriormente en la consulta, pueda tomar una decisión basada en sus 
preferencias personales. 

Para la distribución del enlace de acceso a dicha herramienta, se plantea enviar un mensaje SMS a todos 
los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo, con el objetivo de que accedan antes de la consulta. 
Sin embargo, debido al perfil demográfico medio del paciente con EPOC, y con el objetivo de que el 
acceso sea adecuado y claro para todos los pacientes, cabe la posibilidad de mostrar dicha herramienta 
al paciente en una consulta presencial de enfermería, especialmente en el caso de pacientes de edad 
avanzada (65 años o más). Por tanto, esta inversión incluye el coste de una llamada telefónica a los 
pacientes menores de 65 años para brindarles indicaciones sobre el uso de la herramienta, así como a 
aquellos de 65 años o más para citarles a dicha consulta de enfermería. 

 

La inversión necesaria para consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con el 

paciente y el cuidador contemplaría el coste de una formación online de 2,5 horas al personal 

sanitario de AP y AE implicado en el abordaje de la EPOC. Además, contemplaría el coste del 

desarrollo de una herramienta de ayuda para la toma de decisiones, disponible de forma online. 

Para su distribución, se contempla la difusión de dicha herramienta mediante SMS a todos los 

pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo y, adicionalmente, una consulta telefónica en 

aquellos pacientes menores de 65 años y una consulta presencial en aquellos de 65 años o más 

por parte de enfermería, con el objetivo de hablar de dicha herramienta y resolver posibles dudas. 

El total de la inversión ascendería a 62.397.669 € (Tabla 24). 

TABLA 24. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON EL PACIENTE Y 

EL CUIDADOR. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la formación 
online del personal sanitario vinculado al 
manejo de la EPOC. 

12.952 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para el desarrollo de 
una herramienta interactiva de toma de 
decisiones. 

111.250 € 
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Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para el envío de SMS 
para difusión de la herramienta interactiva 
entre los pacientes. 

52.208 € 

Profesionales sanitarios vinculados al manejo 
de la EPOC 

Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación.  
 

0 € 

Profesionales de enfermería de AP Tiempo de trabajo.  62.221.258 € 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con 
EPOC con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  62.397.669 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 25). 

TABLA 25. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON EL 

PACIENTE Y EL CUIDADOR. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión relacionada con la creación de una herramienta para 
la toma de decisiones y con carácter anual sería necesaria la inversión en el envío de SMS, las 
llamadas telefónicas y las consultas presenciales con enfermería.  

 

De la Tabla 26 a la Tabla 29 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 26. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON 

EL PACIENTE Y EL CUIDADOR. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
formación online del 
personal sanitario 
vinculado al manejo 
de la EPOC. 

 
• Disminuiría la carga asistencial del SNS al tener 

pacientes mejor controlados, gracias a la mejora en la 
toma de decisiones en conjunto. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para el 
desarrollo de una 
herramienta 
interactiva de toma 
de decisiones. 

 
• Se mejoraría la adherencia al tratamiento de los 

pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo[125,157–159]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales sanitarios 
vinculados al manejo de la 
EPOC 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación.  

 
• Disminuiría su carga asistencial al tener pacientes 

mejor controlados, gracias a la mejora en la toma de 
decisiones en conjunto. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

• Trabajarían de forma más eficiente, llevando un control 
más estrecho de los pacientes, gracias a la mejora en 
la toma de decisiones en conjunto. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría el conocimiento sobre la enfermedad de 
los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo[157,158]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría el estado de salud percibido en los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo[154,157]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal. 
 

• Disminuiría la carga de los cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo, gracias a 
la mejora en la toma de decisiones en conjunto[154,157]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo 

Tiempo personal. 
 

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo, 
debido a que acompañarían a los pacientes de 65 años 
o más a una visita a enfermería. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la disminución en la 

carga asistencial y la mejora en el tratamiento de los pacientes. El impacto también sería positivo 

en la salud del paciente, debido al incremento en la adherencia al tratamiento y en su 

conocimiento sobre la enfermedad, mejorando su estado de salud percibido. Además, podría 

contribuir a disminuir la carga sobre los cuidadores informales. Sin embargo, la carga podría 

aumentar levemente en aquellos cuidadores de pacientes con 65 años o más al acompañarlos 

a la visita presencial con enfermería. El retorno ascendería a 34.129.087 € (Tabla 27). 

TABLA 27. RETORNO DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON EL PACIENTE Y 

EL CUIDADOR. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 4.1. Se mejoraría la adherencia al tratamiento 
de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 

13.126.106 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo 

Retorno 4.2. Se mejoraría el conocimiento sobre la 
enfermedad de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo. 

265.543 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo 

Retorno 4.3. Se mejoraría el estado de salud percibido 
en los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 

2.542.441 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Retorno 4.4. Disminuiría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo, gracias a la mejora en la toma de 
decisiones en conjunto. 

19.908.369 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo bajo 

Retorno 4.5. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo, debido a que acompañarían a los 
pacientes de 65 años o más a una visita a enfermería. 

-1.713.371 € 

RETORNO TOTAL  34.129.087 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 4.1: se le aplica un peso muerto de 59% que equivale al porcentaje de pacientes 

adultos con EPOC que son adherentes a su tratamiento. 

• Retorno 4.2: se le aplica un peso muerto de 41% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC con una alfabetización en salud adecuada. 

• Retornos 4.3 y 4.4: comparten el mismo peso muerto de 25,20% que equivale al porcentaje 

de pacientes con EPOC que perciben su estado de salud como bueno o muy bueno. 

En cuanto a la atribución, el retorno 4.1 incluye una atribución del 60% ya que comparte impacto 

con los retornos 7.1 y 10.1, mientras que el retorno 4.2 incluye una atribución del 50% debido a 

que comparte impacto con el retorno 3.1. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de 

desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 28). 

TABLA 28. IMPACTO DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD CON EL PACIENTE Y 

EL CUIDADOR. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 4.1. Se mejoraría la adherencia al tratamiento de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 

59,00% 60,00% 4.1, 7.1 y 10.1 

Retorno 4.2. Se mejoraría el conocimiento sobre la 
enfermedad de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo. 

41,00% 50,00% 3.1 y 4.2 

Retorno 4.3. Se mejoraría el estado de salud percibido en 
los pacientes con EPOC con nivel de riesgo bajo. 

25,20% 0,00% No aplica. 

Retorno 4.4. Disminuiría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo, gracias a la mejora en la toma de decisiones en 
conjunto. 

25,20% 0,00% No aplica. 

Retorno 4.5. Se incrementaría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo, debido a que acompañarían a los pacientes de 65 años 
o más a una visita a enfermería. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 
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A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 29). 

TABLA 29. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 4: CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

CON EL PACIENTE Y EL CUIDADOR. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud  
Disminuiría la carga asistencial del SNS al tener pacientes mejor 
controlados, gracias a la mejora en la toma de decisiones en conjunto. 

Profesionales sanitarios vinculados al 
manejo de la EPOC 

 
Disminuiría su carga asistencial al tener pacientes mejor controlados, 
gracias a la mejora en la toma de decisiones en conjunto. 

Profesionales de enfermería de AP 
 

Trabajarían de forma más eficiente, llevando un control más estrecho 
de los pacientes, gracias a la mejora en la toma de decisiones en 
conjunto. 
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9.4.2 Nivel de riesgo moderado-alto 

9.4.2.1 Propuesta 5. Establecer programas coordinados entre Atención Primaria-Especializada 
y otros centros-residencias para facilitar el manejo integral de la persona con EPOC. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 5, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 30 a Tabla 32). 

TABLA 30. ALCANCE DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA-
ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS-RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

OBJETIVO: Optimizar el manejo integral de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto que viven en 
centros residenciales. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Enfermería Gestora de Casos Hospitalaria 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto de centros residenciales 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto de centros 
residenciales 

CONTENIDO:  Esta propuesta incluye:  

• Implementación de herramienta de acceso a la historia clínica digital (HCD) por parte de los 
centros-residencias. 

• Formación en el uso de la herramienta a los profesionales sanitarios de los centros-residencias. 

• Formación de una EGCH por cada hospital con servicio de neumología. 

• Coordinación por parte de la EGCH entre AP-AE y otros centros-residencias. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La EPOC con nivel de riesgo moderado-alto suele estar acompañada de efectos sistémicos y 
comorbilidades, por lo que el perfil de quien la padece suele ser el de un paciente frágil, pluripatológico, 
posiblemente de edad avanzada y que en muchas ocasiones se encuentra institucionalizado[160,161].  

Desde 2009, el SNS mantiene una “Estrategia en EPOC” que busca poner en marcha un conjunto de 
medidas para la mejora del proceso asistencial del paciente. Entre dichas medidas uno de los objetivos 
primordiales es mejorar la calidad de vida del paciente, y una de sus recomendaciones es el 
establecimiento de programas que coordinen tanto AP y AE con otros centros y residencias, en aras de 
facilitar el tratamiento, el seguimiento y la recuperación del paciente, e incluso mejorar la etapa final de la 
vida[46]. Sin embargo, en la actualidad, y de acuerdo con la actualización realizada en 2014 sobre la 
“Estrategia en EPOC”, dichas medidas no se han llevado a cabo[162]. 

A nivel autonómico existen diversas estrategias para el manejo del paciente con EPOC, las cuales 
además de incluir una atención coordinada entre AP y AE, también integran planes de seguimiento 
multidisciplinar[163]. Sin embargo, a pesar de la existencia de dichos planes y de la mejora entre la 
coordinación entre niveles asistenciales gracias a diversos sistemas de comunicación como la HCD, entre 
otros, hace falta integrar lugares como las residencias u otros centros de atención al paciente donde es 
importante fomentar la continuidad asistencial del paciente institucionalizado, conocer su perfil y 
establecer pautas de cuidado personalizadas[161,164].  

Algunas de las estrategias de atención al paciente crónico han identificado esta necesidad y, además de 
pedir su integración en dichos planes, destacan el papel de la figura de la EGCH como un posible enlace 
entre los agentes involucrados, permitiendo coordinar tanto la atención como los recursos[165].  

Situación ideal 

Los programas de manejo de la EPOC que integran tanto intervenciones como disciplinas múltiples, con 
sistemas de comunicación establecidos para coordinarse entre niveles asistenciales y poder ejercer un 
seguimiento continuo, pueden no solo beneficiar el estado de salud y la calidad de vida del paciente, sino 
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también reducir el consumo de recursos sanitarios[166,167]. La continuidad y comunicación son importantes 
sobre todo al alta hospitalaria, para que estos puedan tener un seguimiento adecuado[167].  

Actualmente, un proyecto iniciado en Madrid que busca integrar la atención sanitaria con los centros y 
residencias, establece una serie de pautas que buscan mejorar la coordinación entre estas distintas 
áreas, entre las cuales destaca una figura coordinadora como la EGCH[161]. La EGCH puede no solo jugar 
este papel de figura coordinadora, sino también reducir las hospitalizaciones y las visitas a urgencias de 
los residentes, mejorando sus resultados en salud y reduciendo la carga asistencial de los profesionales 
sanitarios[164,168]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla facilitar el acceso a la HCD por parte de los centros-residencias donde se 
encuentran pacientes con EPOC, mediante la implementación de una herramienta tecnológica, así como 
la correcta formación en su uso del personal sanitario de dichos centros. 

Además, también se contempla la formación de una EGCH por cada hospital con servicio de neumología 
del SNS que ejercería una labor de enlace directo entre AP-AE y otros centros-residencias, y que incluiría 
una visita anual de la EGCH a los pacientes para coordinar una atención conjunta entre el sistema 
sanitario y las residencias. 

 

La inversión necesaria para optimizar el manejo integral de los pacientes con EPOC con nivel de 

riesgo moderado-alto que viven en centros residenciales contemplaría el coste de una 

herramienta tecnológica para el acceso a la HCD por parte de los centros-residencias, así como 

un curso de formación online sobre su correcto uso. Además, también se contempla el coste de 

formación de una EGCH por cada hospital con servicio de neumología para gestionar la 

coordinación entre AP-AE y los centros-residencias. El total de la inversión ascendería a 

4.910.364 € (Tabla 31). 

TABLA 31. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA 

Y ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la 
herramienta de acceso a la HCD de los 
pacientes que viven en residencias. 

188.760 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la formación 
en el uso de la herramienta de acceso a 
la HCD. 

12.952 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la formación 
de profesionales de enfermería 
hospitalaria en gestión de casos y EPOC. 

538.200 € 

Enfermería gestora de casos hospitalaria Tiempo de trabajo. 4.170.452 € 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  4.910.364 € 
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Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 32). 

TABLA 32. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y 

ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión en el software para el acceso a la HCD y con carácter 
anual tanto el curso formativo en su uso correcto como la formación de las EGCH. 

 

De la Tabla 33 a la Tabla 36 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 33. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA 

Y ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para el 
mantenimiento y 
soporte de la HCD. 

 
• Disminuiría el número de ingresos hospitalarios de los 

pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto gracias a los programas de atención 
integrada[168]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
formación en el uso 
de la HCD. 

 
• Disminuiría el número de visitas a urgencias de los 

pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto, gracias a los programas de atención 
integrada[168]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
formación de 
profesionales de 
enfermería 
hospitalaria en 
gestión de casos y 
EPOC. 

 
• Mejoraría la calidad de la atención sanitaria, gracias a 

los programas coordinados entre AP-AE y los centros-
residencias de pacientes. 

Enfermería gestora de 
casos hospitalaria 

Tiempo de trabajo. 
 

• Trabajarían de forma más eficiente, llevando un control 
más estrecho de los pacientes. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes residentes 
con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, al tener 
una atención coordinada entre AP-AE y los centros y 
residencias[88,125]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 

 

 
• Mejoraría la calidad de vida de los pacientes residentes 

con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, gracias a 
los programas de atención integrada[88,125]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 

 

 
• Disminuiría la carga de los cuidadores informales de 

pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto al evitar desplazamientos a AE gracias a 
las visitas de la ECGH a las residencias de 
mayores[125]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 

 

 
• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales de los pacientes residentes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto, al tener una atención 
coordinada entre AP-AE y los centros y residencias[88]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 

 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 

informales de los pacientes residentes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto[136]. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo, por un lado, en el SNS mediante la 

disminución de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias por parte de los pacientes con EPOC 

con nivel de riesgo moderado-alto. En los pacientes y cuidadores informales se mejoraría la 

satisfacción en relación con el SNS y su calidad de vida, y además, en los cuidadores informales 

también disminuiría la carga de cuidado. El retorno ascendería a 22.958.342 € (Tabla 34). 

TABLA 34. RETORNO DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y 

ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 5.1. Disminuiría el número de ingresos 
hospitalarios de los pacientes residentes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto gracias a los 
programas de atención integrada. 

20.855.757 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 5.2. Disminuiría el número de visitas a 
urgencias de los pacientes residentes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto, gracias a los 
programas de atención integrada. 

681.944 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

Retorno 5.3. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto, al tener una atención coordinada entre 
AP-AE y los centros y residencias. 

350.013 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Retorno 5.4. Disminuiría la carga de los cuidadores 
informales de pacientes residentes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto al evitar 
desplazamientos a AE gracias a las visitas de la 
ECGH a las residencias de mayores. 

370.603 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Retorno 5.5. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes residentes con 
EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, al tener una 
atención coordinada entre AP-AE y los centros y 
residencias. 

700.026 € 

RETORNO TOTAL  22.958.342 € 
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Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retornos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5: comparten el mismo peso muerto (50%) que equivale al 

nivel de implantación de la EGCH en el SNS. 

En cuanto a la atribución, el retorno 5.1 incluye una atribución del 10,76% ya que comparte 

impacto con el retorno 6.1; el retorno 5.3 incluye una atribución del 83,33% debido a que 

comparte impacto con los retornos 6.3 y 7.2; y el retorno 5.5 incluye una atribución de 66,67% 

ya que comparte impacto con los retornos 6.4 y 7.4. Por último, esta propuesta no incluye ningún 

ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 35). 

TABLA 35. IMPACTO DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y 

ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 5.1. Disminuiría el número de ingresos hospitalarios 
de los pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto gracias a los programas de atención 
integrada. 

50,00% 10,76% 5.1 y 6.1 

Retorno 5.2. Disminuiría el número de visitas a urgencias de 
los pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto, gracias a los programas de atención 
integrada. 

50,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 5.3. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
residentes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, al 
tener una atención coordinada entre AP-AE y los centros y 
residencias. 

50,00% 83,33% 5.3, 6.3 y 7.2 

Retorno 5.4. Disminuiría la carga de los cuidadores 
informales de pacientes residentes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto al evitar desplazamientos a AE gracias 
a las visitas de la ECGH a las residencias de mayores. 

50,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 5.5. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes residentes con EPOC con nivel 
de riesgo moderado-alto, al tener una atención coordinada 
entre AP-AE y los centros y residencias. 

50,00% 66,67% 5.5, 6.4 y 7.4 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 36). 
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TABLA 36. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS Y RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON 

EPOC. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Mejoraría la calidad de la atención sanitaria, gracias a los programas 
coordinados entre AP-AE y los centros-residencias de pacientes. 

Enfermería gestora de casos 
hospitalaria 

 
Trabajarían de forma más eficiente, llevando un control más estrecho 
de los pacientes. 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

 
Mejoraría la calidad de vida de los pacientes residentes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto, gracias a los programas de atención 
integrada. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales de los 
pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto. 
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9.4.2.2 Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación de pacientes incluidos en estrategias de 
cronicidad mediante una historia clínica compatible entre Atención Primaria y 
Especializada. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 6, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 37 a Tabla 39). 

TABLA 37. ALCANCE DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN ESTRATEGIAS 

DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

OBJETIVO: Mejorar la coordinación entre AP y AE para una adecuada identificación del paciente con EPOC incluido 
en estrategias de cronicidad.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de AP y AE vinculados al manejo de la EPOC 

Enfermería de AP 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Mantenimiento de la plataforma de la HCD del SNS 

• Formación en el uso de la HCD dirigida a los profesionales sanitarios de AP y AE vinculados al 
manejo de la EPOC 

• Análisis estadístico para la identificación de pacientes con riesgo de hospitalización 

• Visita a enfermería de AP para una valoración integral del paciente 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

El aumento en la esperanza de vida, así como el envejecimiento en la población han generado una 
transformación en la atención sanitaria, que ha experimentado una disminución de las enfermedades 
agudas y un aumento de las crónicas. Esta situación ha fomentado un cambio en los modelos de atención 
sanitaria, pasando de ser un modelo de “rescate” a un modelo de medicina planificada, integral, enfocado 
en la prevención, mediante la adquisición de hábitos de vida saludable[169,170]. 

Las estrategias de cronicidad comenzaron a implementarse en España en el año 2012, mediante la 
publicación de la “Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud” y se han 
enfocado principalmente en un modelo de prevención y adecuación de los servicios a las nuevas 
necesidades[169]. Actualmente existen iniciativas locales en la mayoría de las CC.AA., mientras que en 
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra cuentan con rutas asistenciales 
específicas para la EPOC[171]. Sin embargo, a pesar de que la EPOC es una de las enfermedades crónicas 
de mayor carga y que las estrategias de cronicidad se orientan a la prevención de complicaciones, su 
abordaje muchas veces se enfoca en el “rescate” y control de las exacerbaciones y no en su 
prevención[170]. Algunas posibles causas del incumplimiento de dicho enfoque son las dificultades para 
un diagnóstico correcto y precoz, la variabilidad de la práctica asistencial y la poca coordinación entre los 
niveles asistenciales[109,170]. De acuerdo con un informe de evaluación de la estrategia ya mencionada, 
sigue siendo imprescindible reforzar medidas como la HCD que permitan compartir información del 
paciente de manera ágil y con acceso desde cualquier nivel asistencial para una correcta atención a 
aquellas personas con enfermedades crónicas[171].  

Situación ideal 

Las tecnologías de la información y la comunicación, como la HCD, son esenciales dentro de la gestión 
y coordinación sanitaria ya que permiten tener acceso a los registros del paciente. En la actualidad, la 
HCD se encuentra implementada en AP en casi todas las CC.AA., siendo su implantación relativamente 
inferior en AE[172].  

Uno de los retos para mejorar la atención integral del paciente con EPOC es el desarrollo de una HCD en 
común, reorientada en las estrategias de cronicidad, donde se pueda identificar desde AP al paciente con 
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EPOC y sus necesidades individuales, habilitando los circuitos de comunicación y trabajo entre los 
distintos niveles asistenciales y permitiendo tomar decisiones fundamentadas y sólidas, enfocadas en el 
paciente[173]. 

Una vez se logren habilitar estos canales de comunicación, las estrategias de cronicidad podrán funcionar 
de una manera adecuada ya que, de acuerdo con la literatura, tanto estas estrategias como las de 
atención al paciente pluripatológico podrían prevenir hasta un 9% de las hospitalizaciones, así como 
mejorar moderadamente la calidad de vida del paciente[174,175].  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla el mantenimiento y soporte de la HCD necesarios para su correcto 
funcionamiento, así como la formación continua de apoyo a los profesionales sanitarios para un uso 
óptimo de la misma. 

Además, incluye un proceso de análisis estadístico para identificar a los pacientes con mayor riesgo de 
ser hospitalizados (pluripatológicos, mayores, con historia previa de hospitalización en el año previo…). 
Dicho análisis permitiría seleccionar a los pacientes candidatos a realizar una visita a enfermería para su 
valoración integral e identificación de necesidades.  

 

La inversión necesaria para mejorar la coordinación entre AP y AE contemplaría el coste del 

mantenimiento y soporte de la HCD, así como un curso de formación online para su correcto uso 

por parte del personal sanitario. También se incluye el coste de un análisis estadístico por CC.AA. 

para la identificación de pacientes pluripatológicos y una visita a enfermería para aquellos 

pacientes identificados. El total de la inversión ascendería a 7.292.726 € (Tabla 38). 

TABLA 38. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN ESTRATEGIAS 

DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para el 
mantenimiento y soporte de la HCD. 

6.330.812 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la formación 
en el uso de la HCD. 

12.952 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la 
identificación de pacientes en riesgo. 

95.000 € 

Profesionales de AP y AE vinculados al manejo de 
la EPOC 

Tiempo de trabajo dedicado a formación. 0 € 

Enfermería de AP Tiempo de trabajo. 853.961 € 

Pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  7.292.726 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 39). 
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TABLA 39. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN 

ESTRATEGIAS DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, la inversión se vería reducida en cuanto a las visitas a enfermería, ya que solo 
se contemplaría a los nuevos pacientes pluripatológicos que se fuesen identificando anualmente.  

 

De la Tabla 40 a la Tabla 43 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 40. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN 

ESTRATEGIAS DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para el 
mantenimiento y 
soporte de la HCD. 

 
• Mejoraría la gestión sanitaria, simplificando la 

documentación, lo que generaría un ahorro de recursos 
en los centros sanitarios. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
formación en el uso 
de la HCD. 

 
• Disminuiría el número de ingresos hospitalarios de los 

pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto 
gracias a su correcta identificación en las estrategias de 
cronicidad[174]. 

Profesionales de AP y AE 
vinculados al manejo de la 
EPOC 

Tiempo de trabajo 
dedicado a 
formación. 

 
• Mejoraría la calidad de atención a los pacientes con 

EPOC con nivel de riesgo moderado-alto gracias a la 
disponibilidad de información entre niveles 
asistenciales. 

Enfermería de AP Tiempo de trabajo. 
 

• Mejoraría la personalización de las estrategias de 
cronicidad en los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 
 

• Mejoraría la calidad de vida de los pacientes con nivel 
de riesgo moderado-alto gracias a su correcta 
identificación en las estrategias de cronicidad[88,125]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría el ámbito del ocio en los pacientes con 
EPOC con nivel de riesgo moderado-alto gracias a su 
correcta identificación en las estrategias de cronicidad y 
tener recomendaciones directas y adaptadas a su 
estado de salud[88]. 

Pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-
alto 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto respecto al SNS[176]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto respecto al SNS[176]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto[136]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Tiempo personal. 
 

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto por acompañar a los pacientes a las 
visitas de enfermería. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo tanto en el SNS mediante la disminución 

de ingresos hospitalarios, y en los pacientes mejorando tanto su ámbito de ocio como su 

satisfacción hacia el SNS y su calidad de vida. Sin embargo, el impacto sobre los cuidadores 

informales sería tanto positivo al mejorar su satisfacción y su calidad de vida, como negativo, al 

incrementar su carga de cuidado para aquellos que cuiden de pacientes con EPOC con nivel de 

riesgo moderado-alto y pluripatológicos. El retorno ascendería a 5.487.214 € (Tabla 41). 

TABLA 41. RETORNO DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN ESTRATEGIAS 

DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 6.1. Disminuiría el número de ingresos 
hospitalarios de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto gracias a su correcta 
identificación en las estrategias de cronicidad. 

5.027.679 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

Retorno 6.2. Se mejoraría el ámbito del ocio en los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto 
gracias a su correcta identificación en las estrategias 
de cronicidad y tener recomendaciones directas y 
adaptadas a su estado de salud. 

62.083 € 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

Retorno 6.3. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-
alto respecto al SNS. 

328.763 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Retorno 6.4. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto respecto al SNS. 

109.200 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto 

Retorno 6.5. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto por acompañar a los 
pacientes a las visitas de enfermería. 

-40.511 € 

RETORNO TOTAL  5.487.214 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 6.3: se le aplica un peso muerto de 24,81% que equivale al porcentaje de personas 

de 45 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de pacientes que ya están satisfechos). 
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• Retorno 6.4: se le aplica un peso muerto de 28,65% que equivale al porcentaje de personas 

de 55 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de cuidadores informales que ya están satisfechos). 

En cuanto a la atribución, el retorno 6.1 incluye una atribución del 50% ya que comparte impacto 

con el retorno 5.1, el retorno 6.3 incluye una atribución del 83,33% debido a que comparte 

impacto con los retornos 5.3 y 7.2, y el retorno 6.4 incluye una atribución del 66,67% debido a 

que comparte impacto con los retornos 5.5 y 7.4. Por último, esta propuesta no incluye ningún 

ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 42). 

TABLA 42. IMPACTO DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN ESTRATEGIAS 

DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 6.1. Disminuiría el número de ingresos hospitalarios 
de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-
alto gracias a su correcta identificación en las estrategias de 
cronicidad. 

0,00% 50,00% 5.1 y 6.1 

Retorno 6.2. Se mejoraría el ámbito del ocio en los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto gracias a su 
correcta identificación en las estrategias de cronicidad y 
tener recomendaciones directas y adaptadas a su estado de 
salud. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 6.3. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto respecto al 
SNS. 

24,81% 83,33% 5.3, 6.3 y 7.2 

Retorno 6.4. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto respecto al SNS. 

28,65% 66,67% 5.5, 6.4 y 7.4 

Retorno 6.5. Se incrementaría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 43). 

TABLA 43. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 6: FOMENTAR EL USO Y LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS 

EN ESTRATEGIAS DE CRONICIDAD MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA COMPATIBLE ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Mejoraría la gestión sanitaria, simplificando la documentación, lo que 
generaría un ahorro de recursos en los centros sanitarios. 
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Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de AP y AE vinculados 
al manejo de la EPOC 

 
Mejoraría la calidad de atención a los pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo moderado-alto gracias a la disponibilidad de información 
entre niveles asistenciales. 

Enfermería de AP 
 

Mejoraría la personalización de las estrategias de cronicidad en los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto. 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

 
Mejoraría la calidad de vida de los pacientes con nivel de riesgo 
moderado-alto gracias a su correcta identificación en las estrategias de 
cronicidad. 

Pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto. 
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9.4.3 Resumen de la inversión y del retorno en el área de Estratificación del paciente 

La inversión total en el área de Estratificación del paciente ascendería a 142.694.404 €. La 

inversión se distribuye fundamentalmente entre dos propuestas: un 47,7% corresponde a 

informar a pacientes y familiares sobre la enfermedad y los tratamientos, y un 43,7% a 

consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con el paciente y el cuidador. Por último, 

la inversión restante correspondería a las otras dos propuestas: fomentar el uso y la identificación 

de pacientes incluidos en estrategias de cronicidad mediante una historia clínica compatible entre 

Atención Primaria y Especializada (5,1%) y establecer programas coordinados entre Atención 

Primaria-Especializada y otros centros-residencias para facilitar el manejo integral de la persona 

con EPOC (3,4%) (Gráfico 3). 

GRÁFICO 3. INVERSIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

Propuesta 3. Informar a pacientes y familiares sobre la 
enfermedad y los tratamientos. 

 

Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

Propuesta 5. Establecer programas coordinados entre 
Atención Primaria-Especializada y otros centros-
residencias para facilitar el manejo integral de la 
persona con EPOC. 

Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación de 
pacientes incluidos en estrategias de cronicidad 
mediante una historia clínica compatible entre Atención 
Primaria y Especializada. 

 

El retorno social en el área de Estratificación del paciente ascendería a 1.317.318.514 €. La 

mayor parte del retorno de esta área correspondería a informar a pacientes y familiares sobre la 

enfermedad y los tratamientos (95,2%). El porcentaje restante se divide en las siguientes tres 

propuestas: consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con el paciente y el cuidador 

(2,6%), establecer programas coordinados entre Atención Primaria-Especializada y otros 

centros-residencias para facilitar el manejo integral de la persona con EPOC (1,7%) y fomentar 

el uso y la identificación de pacientes incluidos en estrategias de cronicidad mediante una historia 

clínica compatible entre Atención Primaria y Especializada (0,4%) (Gráfico 4). 

68.093.646 €

62.397.669 €

4.910.364 €

7.292.726 €
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GRÁFICO 4. RETORNO SOCIAL TOTAL EN EL ÁREA DE ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

Propuesta 3. Informar a pacientes y familiares sobre la 
enfermedad y los tratamientos. 

 

Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

Propuesta 5. Establecer programas coordinados entre 
Atención Primaria-Especializada y otros centros-
residencias para facilitar el manejo integral de la 
persona con EPOC. 

Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación de 
pacientes incluidos en estrategias de cronicidad 
mediante una historia clínica compatible entre Atención 
Primaria y Especializada. 

 

  

1.254.743.871 €

34.129.087 €

22.958.342 €

5.487.214 €
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9.5 Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada 

9.5.1 Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 7, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 44 a Tabla 46). 

TABLA 44. ALCANCE DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

OBJETIVO: Incrementar la adherencia terapéutica (farmacológica y no farmacológica) en pacientes con EPOC. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería de atención primaria 

Profesionales de neumología, farmacia, o profesionales de atención primaria con experiencia en EPOC 

Pacientes con EPOC 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

• Curso presencial dirigido a enfermería de AP e impartido por profesionales de neumología, farmacia 
o profesionales de AP con experiencia en EPOC para fomentar la adquisición de competencias 
profesionales (teóricas y prácticas) en el tratamiento de los pacientes con EPOC en este nivel 
asistencial. 

• Intervención educativa por parte de enfermería de AP dirigida a pacientes con EPOC y sus 
cuidadores informales para asegurar el cumplimiento y adherencia a las pautas de prevención de 
exacerbaciones. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Los pacientes con EPOC en España presentan una baja adherencia terapéutica (41%)[177] que se atribuye 

a dos factores fundamentales: por un lado, la gran variabilidad en el manejo del paciente y el bajo 
seguimiento de las recomendaciones de las GPC[126,127] (menos del 50% de pacientes reciben información 
por escrito acerca de recomendaciones de prácticas saludables y mejoras en el estilo de vida al ser dados 
de alta después de una hospitalización)[178]; y por otro, el abandono del tratamiento por parte del paciente 
ante la ausencia de síntomas, el seguimiento inadecuado de los mismos, el nivel de satisfacción con la 
capacidad y experiencia del personal sanitario, determinados factores sociodemográficos del paciente 
(edad y hábito tabáquico) y la complejidad de los tratamientos inhalados (problemas con el uso del 

inhalador o preferencias del paciente por un tipo de inhalador)[179–181]. 

Esta falta de adherencia está asociada con consecuencias negativas, entre ellas un peor control de la 
enfermedad con mayor número de complicaciones derivando en un aumento de hospitalizaciones y 
pruebas médicas, generando a su vez un mayor uso de recursos y gasto sanitario, así como una 
disminución en la calidad y esperanza de vida de los pacientes[179,181–183]. 

A su vez, las exacerbaciones de la EPOC representan una carga considerable tanto para los pacientes 
(morbi-mortalidad, pérdida de productividad laboral y reducción de la calidad de vida relacionada con la 
salud)[2,126,184,185] como para el SNS (se estima que el 60-70% del coste directo de la EPOC en España 
está relacionado con exacerbaciones, incluyendo visitas médicas a AP o atención especializada, visitas 
a urgencias, pruebas realizadas, hospitalizaciones y tratamiento farmacológico)[126,179,186–188]. Tras una 
exacerbación no solo es necesario el tratamiento broncodilatador (de corta o larga acción), sino que puede 
necesitarse antibióticos, corticosteroides, oxigenoterapia, rehabilitación respiratoria, tratamiento de 
comorbilidades o medidas de prevención como la vacunación o el abandono del tabaquismo, cuya 
eficacia depende de la adherencia[1,126]. 

Situación ideal 
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Organismos nacionales recomiendan un proceso asistencial integrado para el manejo óptimo del paciente 
con EPOC[46] y con EPOC exacerbado[180] (tanto con exacerbaciones frecuentes como ocasionales) con 
el fin de sistematizar el uso de recursos, asegurar la continuidad asistencial y proporcionar servicios 
eficientes y de calidad a todos los pacientes con EPOC[46,126,189,190]. 

Diferentes medidas de prevención podrían reducir de manera significativa los costes directos asociados 
con las exacerbaciones en España[187]. Se recomienda que todos los pacientes con EPOC y sus 
cuidadores informales reciban formación dirigida a fomentar la autogestión de la enfermedad, destacando 
medidas para mejorar la calidad de vida y prevención (cese del tabaquismo, buenos hábitos alimenticios, 
ejercicio y vacunación) y el tratamiento farmacológico (técnica inhalatoria, cumplimiento, adherencia y 
efectos adversos)[180,189,190]. El objetivo es prevenir exacerbaciones y, de no ser posible, lograr una rápida 
resolución de las mismas para evitar consecuencias adversas a corto y largo plazo[126].  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone realizar cursos presenciales de 20 horas dirigidos a enfermería de AP, con 20 profesionales 
sanitarios por curso, en los 276 hospitales con servicio de neumología, e impartidos por profesionales de 
neumología, farmacia o profesionales de AP con experiencia en EPOC para fomentar la adquisición de 
competencias profesionales (teóricas y prácticas) en el tratamiento de los pacientes con EPOC atendidos 
en este nivel asistencial. 

Además, se propone una intervención educativa impartida por enfermería de AP dirigida a pacientes con 
EPOC y sus cuidadores informales, compuesta por 2 visitas grupales de 2 horas cada una (separadas 
por una semana, para 8 personas máximo), más 1 o 2 visitas individuales con el fin de mejorar el 
cumplimiento y la adherencia a las pautas de prevención de exacerbaciones. En las visitas grupales, los 
pacientes recibirían un diario para anotar periódicamente su flujo respiratorio máximo y síntomas. En la 
última visita individual, los pacientes recibirían un plan de tratamiento individualizado basado en la 
colaboración enfermería-paciente y la información recogida por el paciente. 

Observaciones 

El curso de formación podría ser impartido por profesionales de neumología, farmacia o profesionales de 
AP con experiencia en EPOC a enfermería de AP se llevaría a cabo de forma anual en los 276 hospitales 
españoles con servicio de neumología[191], pudiéndose incrementar la frecuencia en función de la 
demanda por parte de enfermería de AP de los centros de salud cercanos. 

 

La inversión necesaria para garantizar la formación de enfermería de AP en el tratamiento de 

pacientes con EPOC contemplaría el coste de un curso al año en los 276 hospitales españoles 

con servicio de neumología. La inversión necesaria para garantizar la educación sanitaria de 

pacientes con EPOC y sus cuidadores/familiares incluiría el coste de una consulta al año (en 

pacientes con EPOC) o dos consultas al año (en pacientes con EPOC exacerbada) en 

enfermería de AP. El total de la inversión ascendería a 92.306.938 € (Tabla 45). 

TABLA 45. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos y sanitarios. 0 €c 

Profesionales de neumología, farmacia o 
profesionales de AP con experiencia en EPOC 

Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación fuera de la jornada laboral. 

4.692.125 € 

Profesionales de enfermería de AP Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

 
c Inversión incluida en los otros grupos de interés. 
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Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Profesionales de enfermería de AP Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación fuera de la jornada laboral. 

87.614.813 € 

Pacientes con EPOC Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de pacientes con EPOC Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   92.306.938 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 46). 

TABLA 46. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 7: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

La inversión se mantendría ya que el curso se impartiría anualmente de manera continuada para 
seguir instruyendo a nuevas enfermeras de AP. De la misma manera, la visita de educación sanitaria 
con enfermería de AP se mantendría tanto para los pacientes actuales como para los nuevos.  

 

De la Tabla 47 a la Tabla 50 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 47. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos y 
sanitarios. 

 
• Se reducirían los costes directos sanitarios de los 

pacientes con EPOC, gracias a mejorar la 
adherencia[183,192]. 

Profesionales de 
neumología, farmacia o 
profesionales de AP con 
experiencia en EPOC 

 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 
• Se mejoraría la comunicación y colaboración entre 

profesionales sanitarios[193]. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

 
• Se mejorarían sus competencias profesionales para el 

manejo y seguimiento de pacientes con EPOC, así 
como la educación sanitaria proporcionada a los 
pacientes acerca de hábitos saludables[134,194]. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 
• Se mejoraría la comunicación y colaboración entre 

profesionales sanitarios[193]. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 
• Se mejoraría la autoestima y autoconfianza en las 

propias capacidades profesionales[131,195]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación fuera de 
la jornada laboral. 

 
• Se mejoraría la relación profesional sanitario-paciente 

que repercutiría en la mejora de la adherencia[125,192,196]. 

Pacientes con EPOC Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con 
respecto al SNS[192]. 

Pacientes con EPOC Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 
EPOC[136]. 

Pacientes con EPOC Tiempo personal. 
 

• Se producirían pérdidas de productividad laboral como 
consecuencia de acudir a las sesiones/visitas 
educativas. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con respecto al 
SNS[192]. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC[136]. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 

Tiempo personal. 
 

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC como consecuencia de 
acompañarles a las sesiones/visitas educativas. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción de costes sanitarios 

por el mantenimiento de la adherencia en los pacientes con EPOC. Además, la propuesta tendría 

un impacto positivo en los pacientes y sus cuidadores, mejorando la satisfacción hacia el SNS y 

su calidad de vida. Sin embargo, se producirían pérdidas de productividad laboral en los 

pacientes e incremento en la carga de cuidado de los cuidadores informales por la asistencia a 

las sesiones educativas. El retorno ascendería a 117.381.496 € (Tabla 48). 

TABLA 48. RETORNO DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 7.1. Se reducirían los costes directos 
sanitarios de los pacientes con EPOC, gracias a 
mejorar la adherencia. 

11.134.020 € 

Pacientes con EPOC Retorno 7.2. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con respecto al SNS. 

75.997.458 € 

Pacientes con EPOC Retorno 7.3. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las 
sesiones/visitas educativas. 

-5.808.511 € 

Cuidadores informales de pacientes 
con EPOC 

Retorno 7.4. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
respecto al SNS. 

41.910.168 € 



 
 

 

INFORME FINAL 86 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Cuidadores informales de pacientes 
con EPOC 

Retorno 7.5. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las 
sesiones/visitas educativas. 

-5.851.638 € 

RETORNO TOTAL   117.381.496 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 7.2: se le aplica un peso muerto de 24,81% que equivale al porcentaje de personas 

de 45 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de pacientes que ya están satisfechos). 

• Retorno 7.4: se le aplica un peso muerto de 28,65% que equivale al porcentaje de personas 

de 55 años o más que creen que el sistema sanitario funciona bastante bien (como proxy del 

porcentaje de cuidadores informales que ya están satisfechos). 

En cuanto a la atribución, el retorno 7.1 incluye una atribución del 80% ya que comparte impacto 

con los retornos 4.1 y 10.1, el retorno 7.2 incluye una atribución del 2,20% debido a que comparte 

impacto con los retornos 5.3 y 6.3, y finalmente el retorno 7.4 incluye una atribución del 2,58% 

ya que comparte impacto con los retornos 5.5 y 6.4. Por último, esta propuesta no incluye ningún 

ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 49). 

TABLA 49. IMPACTO DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 7.1. Se reducirían los costes directos sanitarios de 
los pacientes con EPOC, gracias a mejorar la adherencia. 

0,00% 80,00% 4.1, 7.1 y 10.1 

Retorno 7.2. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
con respecto al SNS. 

24,81% 2,20% 5.3, 6.3 y 7.2 

Retorno 7.3. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las sesiones/visitas 
educativas. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 7.4. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC con respecto al SNS. 

28,65% 2,58% 5.5, 6.4 y 7.4 

Retorno 7.5. Se incrementaría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC como consecuencia 
de acompañarles a las sesiones/visitas educativas. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 
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A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 50). 

TABLA 50. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 7: FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de neumología, farmacia 
o profesionales de AP con experiencia 
en EPOC 

 
Se mejoraría la comunicación y colaboración entre profesionales 
sanitarios. 

Profesionales de enfermería de AP 
 

Se mejorarían sus competencias profesionales para el manejo y 
seguimiento de pacientes con EPOC, así como la educación sanitaria 
proporcionada a los pacientes acerca de hábitos saludables.  

Profesionales de enfermería de AP 
 

Se mejoraría la comunicación y colaboración entre profesionales 
sanitarios. 

Profesionales de enfermería de AP 
 

Se mejoraría la autoestima y autoconfianza en las propias capacidades 
profesionales.  

Profesionales de enfermería de AP 
 

Se mejoraría la relación profesional sanitario-paciente que repercutiría 
en la mejora de la adherencia. 

Pacientes con EPOC 
 

Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con EPOC. 

Cuidadores informales de pacientes 
con EPOC 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC. 
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9.5.2 Propuesta 8. Continuidad asistencial tras una exacerbación, en coordinación con 
atención primaria. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 8, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 51 a Tabla 53). 

TABLA 51. ALCANCE DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN COORDINACIÓN CON 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

OBJETIVO: Prevenir nuevas exacerbaciones y evitar así reingresos y visitas a servicios de urgencias.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de neumología y enfermería hospitalaria 

Profesionales de medicina y enfermería de atención primaria 

Pacientes con EPOC exacerbadores 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC exacerbadores 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye la implantación de un programa de seguimiento temprano coordinado entre 
AP y AE de ocho semanas de duración, dirigido a los pacientes con EPOC post-agudización, 
independientemente de la gravedad de la exacerbación o el ámbito de atención inicial de la 
agudización. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Las ocho semanas posteriores a una exacerbación de la EPOC son un periodo de gran vulnerabilidad 
en el que ocurren con frecuencia recaídas, recurrencias y fracasos terapéuticos derivando en una 
gran morbi-mortalidad, utilización de recursos sanitarios, carga asistencial y pérdida de 
productividad[180,186]. Aquellos pacientes que sufren entre 2,5 y 3 exacerbaciones al año tienen peor 

calidad de vida, una disminución más rápida de la función pulmonar y una mayor tasa de reingreso 
hospitalario[48] (entre el 18% y 38% a los 30 días)[178,197]. La tasa de mortalidad post-agudización en 
pacientes frágiles es del 25% y en otros pacientes está estrechamente relacionada con el número de 
hospitalizaciones por exacerbación, especialmente en aquellos con reingresos en los primeros 30 días 
de un alta[198]. Estas tasas evidencian la complejidad de las patologías avanzadas así como de la 
coordinación entre niveles asistenciales[199].  

Las estrategias nacionales y de las CC.AA. en relación con el seguimiento de pacientes con EPOC 
tras una exacerbación han sido diversas, incluyendo la utilización de enfermería de enlace, atención 
domiciliaria, telemonitorización, apps informativas, informes clínicos con gestión de citas e informes 
de continuidad de cuidados; todas ellas dependiendo en gran medida de la infraestructura y recursos 
disponibles[180,200,201]. A pesar de los beneficios obtenidos del uso de algunas de estas estrategias 
(solas o en conjunto)[201], una práctica clínica dirigida únicamente a controlar las exacerbaciones 
resulta insuficiente para abordar el seguimiento de pacientes con un padecimiento crónico y 
progresivo caracterizado por diferentes niveles de complejidad[170,199,202].  

Situación ideal 

Los sistemas sanitarios y sus profesionales llevan tiempo planteado la necesidad de proporcionar una 
atención integrada al paciente de EPOC basada en la educación sanitaria, rehabilitación, autocuidado 
e implicación del paciente en la toma de decisiones[186,199,203]. Algunas CC.AA. han aplicado un modelo 
de gestión de las exacerbaciones de la EPOC desde la cronicidad, desarrollado un PAI compuesto 
por ocho semanas de monitorización temprana post-agudización por parte de AP (en coordinación 
con AE si fuera necesario) de todos los pacientes con EPOC tras una exacerbación, 
independientemente de la gravedad de la exacerbación o el ámbito de atención inicial de la 
agudización (AP, domiciliaria, hospitalaria) utilizando la HC del paciente como herramienta para 
garantizar la continuidad asistencial[180,200]. También se recomienda incluir a pacientes frágiles en 
programas especiales de atención domiciliaria, enfermera de enlace o telemonitorización entre 
otros[170]. 
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Un seguimiento adecuado durante este periodo, especialmente en los pacientes de mayor riesgo, es 
fundamental para optimizar tratamientos, fomentar el autocuidado y en definitiva mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y prevenir futuras exacerbaciones, reingresos y visitas a urgencias[2,170,180].  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Dado que la atención inicial de la exacerbación puede ocurrir en diferentes niveles asistenciales 
(consultas o urgencias de AP, domicilio del paciente, urgencias hospitalarias), se propone una 
notificación (llamada, email, mensaje) por parte de un miembro del equipo sanitario que atiende la 
exacerbación al médico de AP del paciente en las primeras 24 horas de esa atención inicial. A partir 
de aquí, caben dos estrategias de intervención según el tipo de paciente. 

• Pacientes que no presentan una situación especial post-agudización, que incluye a aquellos 
remitidos directamente a AP desde cualquiera de los niveles asistenciales donde se diagnosticó 
y trató la agudización. Esta estrategia incluiría las siguientes propuestas en diferentes momentos 
tras la atención inicial o alta hospitalaria: 
o A las 72-96 horas, dos visitas presenciales en AP con medicina y enfermería. 
o A las 2-3 semanas, dos llamadas telefónicas de medicina y enfermería de AP. 
o A las 8 semanas, dos visitas presenciales en AP con medicina y enfermería. 

En la atención inicial (a las 72-96 horas), en la primera visita de AP se valorará la necesidad de 
derivación a AE y priorización (preferente en <1 semana u ordinaria en <4 semanas) en función 
de la situación clínica del paciente, los recursos de AP para el seguimiento adecuado de ciertas 
terapias (p.ej. oxigeno domiciliario) o la necesidad de realizar pruebas complementarias. 

• Pacientes que presenten situaciones especiales post-agudización, que incluye a aquellos 
derivados desde AP a AE durante el seguimiento post-agudización y aquellos remitidos 
directamente a AE tras la agudización desde cualquiera de los niveles asistenciales donde se 
diagnosticó y trató la agudización. Esta estrategia incluiría las siguientes propuestas en diferentes 
momentos tras la atención inicial o alta hospitalaria: 
o Entre 1 y 6 semanas, dos visitas presenciales en AE con especialista y enfermería. 
o A las 8 semanas, dos visitas presenciales en AE con especialista y enfermería.  

En la primera visita de AE se valorará si el seguimiento post-agudización debe continuar en ese 
nivel asistencial o bien derivarse a AP cuando lo estimen conveniente. 
 

Observaciones 

El número de visitas y valoraciones en AP y AE durante el seguimiento post-agudización puede ser 
mayor en función de las características clínicas del paciente y su respuesta al tratamiento. Si el 
paciente no tiene confirmado el diagnóstico de EPOC vía espirometría, se recomienda la realización 
de esta prueba en AP o AE (dependiendo de los recursos disponibles) durante el seguimiento. 
También se recomienda que los pacientes con alto riesgo de fracaso terapéutico (p.ej. pacientes 
frágiles) sean incluidos en un programa especial de atención domiciliaria, gestión de casos o 
telemonitorización.  

 

La inversión necesaria para garantizar la continuidad asistencial tras una exacerbación 

contemplaría un coste inicial de una llamada, email o mensaje por parte del personal que atiende 

la exacerbación a AP, así como las visitas médicas y de enfermería, presenciales y/o telefónicas, 

tanto en AP como en AE, dependiendo de la situación de cada paciente. El total de la inversión 

ascendería a 163.309.628 € (Tabla 52). 
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TABLA 52. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN COORDINACIÓN CON 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos y materiales para la 
continuidad asistencial realizada por 
completo desde AP. 

89.482.330 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos y materiales para la 
continuidad asistencial iniciada en AP y 
finalizada en AE.  

47.142.150 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos y materiales para la 
continuidad asistencial realizada por 
completo desde AE.  

21.331.162 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos y materiales para la 
continuidad asistencial iniciada en AE y 
finalizada en AP.  

5.353.987 € 

Profesionales de medicina y enfermería de AP Tiempo de trabajo. 0 €d 

Profesionales de neumología y enfermería de AE Tiempo de trabajo. 0 €e 

Pacientes con EPOC exacerbadores Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL   163.309.628 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 53). 

TABLA 53. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN COORDINACIÓN 

CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual habría que realizar la misma inversión, aunque variaría en función del número 
de exacerbaciones producidas y de la situación, especial o no, de los pacientes. 

 

De la Tabla 54 a la Tabla 56 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

 
d Inversión incluida en los otros grupos de interés. 

e Inversión incluida en los otros grupos de interés. 
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TABLA 54. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos 
y materiales para la 
continuidad 
asistencial realizada 
por completo desde 
AP.  

 
• Se reduciría el número de exacerbaciones moderadas 

gracias a la continuidad asistencial realizada por 
completo desde AP[204,205].  

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos 
y materiales para la 
continuidad 
asistencial iniciada 
en AP y finalizada 
en AE.  

 
• Se reduciría el número de exacerbaciones moderadas 

gracias a la continuidad asistencial iniciada en AP y 
finalizada en AE[204,205]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos 
y materiales para la 
continuidad 
asistencial realizada 
por completo desde 
AE.  

 
• Se reduciría el número de exacerbaciones graves 

gracias a la continuidad asistencial realizada por 
completo desde AE[204,205]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos 
y materiales para la 
continuidad 
asistencial iniciada 
en AE y finalizada 
en AP.  

 
• Se reduciría el número de exacerbaciones graves 

gracias a la continuidad asistencial iniciada en AE y 
finalizada en AP[204,205]. 

Profesionales de medicina y 
enfermería de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

 
• Se reducirían los errores en el tratamiento, la 

confirmación de diagnóstico vía espirometría y la 
coordinación entre AP y AE[170]. 

Profesionales de 
neumología y enfermería de 
AE 

Tiempo de trabajo. 
 

 
• Se reducirían los errores en el tratamiento, la 

confirmación de diagnóstico vía espirometría y la 
coordinación entre AP y AE[170]. 

Pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
 

 
• Mejoraría el autocuidado, la información acerca de la 

exacerbación, la confirmación de diagnóstico vía 
espirometría, la atención coordinada e individualizada y 
el reconocimiento precoz de signos y síntomas de 
fracaso terapéutico[125,170]. 

Pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se producirían pérdidas de productividad laboral como 
consecuencia de acudir a las visitas de seguimiento 
post-agudización realizado por completo desde AP. 

Pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se producirían pérdidas de productividad laboral como 
consecuencia de acudir a las visitas de seguimiento 
post-agudización iniciado en AP y finalizado en AE. 

Pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se producirían pérdidas de productividad laboral como 
consecuencia de acudir a las visitas de seguimiento 
post-agudización realizado por completo desde AE. 

Pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se producirían pérdidas de productividad laboral como 
consecuencia de acudir a las visitas de seguimiento 
post-agudización iniciado en AE y finalizado en AP. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
 

 
• Mejoraría la información a cuidadores y el 

reconocimiento precoz por parte de pacientes y 
cuidadores de signos y síntomas de fracaso 
terapéutico[125]. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC como consecuencia de 
acompañarles a las visitas de seguimiento post-
agudización realizado por completo desde AP. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC como consecuencia de 
acompañarles a las visitas de seguimiento post-
agudización iniciado en AP y finalizado en AE. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC como consecuencia de 
acompañarles a las visitas de seguimiento post-
agudización realizado por completo desde AE. 

Cuidadores informales de 
pacientes con EPOC 
exacerbadores 

Tiempo personal. 
  

• Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con EPOC como consecuencia de 
acompañarles a las visitas de seguimiento post-
agudización iniciado en AE y finalizado en AP. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo tanto en la salud del paciente como en el 

consumo de recursos en el SNS ya que se reducirían el número de exacerbaciones y los errores 

en el tratamiento. Además, tanto pacientes como cuidadores se verían beneficiados en la mejora 

de la información sobre la enfermedad. Por otro lado, pacientes y cuidadores podrían ver 

incrementada su pérdida de productividad laboral y su carga de cuidado, respectivamente, a 

consecuencia de las visitas de seguimiento. El retorno ascendería a 377.252.309 € (Tabla 55). 

TABLA 55. RETORNO DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN COORDINACIÓN CON 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 8.1. Se reduciría el número de 
exacerbaciones moderadas gracias a la continuidad 
asistencial realizada por completo desde AP.  

294.585.740 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 8.2. Se reduciría el número de 
exacerbaciones moderadas gracias a la continuidad 
asistencial iniciada en AP y finalizada en AE.  

73.646.435 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 8.3. Se reduciría el número de 
exacerbaciones graves gracias a la continuidad 
asistencial realizada por completo desde AE.  

15.453.567 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 8.4. Se reduciría el número de 
exacerbaciones graves gracias a la continuidad 
asistencial iniciada en AE y finalizada en AP.  

3.863.392 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con EPOC exacerbadores Retorno 8.5. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las visitas de 
seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AP. 

-3.021.919 € 

Pacientes con EPOC exacerbadores Retorno 8.6. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las visitas de 
seguimiento post-agudización iniciado en AP y 
finalizado en AE. 

-1.359.864 € 

Pacientes con EPOC exacerbadores Retorno 8.7. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las visitas de 
seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AE. 

-629.547 € 

Pacientes con EPOC exacerbadores Retorno 8.8. Se producirían pérdidas de productividad 
laboral como consecuencia de acudir a las visitas de 
seguimiento post-agudización iniciado en AE y 
finalizado en AP. 

-118.040 € 

Cuidadores informales de pacientes con 
EPOC exacerbadores 

Retorno 8.9. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las visitas de 
seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AP. 

-3.044.356 € 

Cuidadores informales de pacientes con 
EPOC exacerbadores 

Retorno 8.10. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las visitas de 
seguimiento post-agudización iniciado en AP y 
finalizado en AE. 

-1.369.960 € 

Cuidadores informales de pacientes con 
EPOC exacerbadores 

Retorno 8.11. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las visitas de 
seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AE. 

-634.222 € 

Cuidadores informales de pacientes con 
EPOC exacerbadores 

Retorno 8.12. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las visitas de 
seguimiento post-agudización iniciado en AE y 
finalizado en AP. 

-118.917 € 

RETORNO TOTAL   377.252.309 € 

 

Esta propuesta no contempla ningún ajuste por peso muerto, atribución, desplazamiento ni 

decremento para ninguno de sus retornos. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 56). 
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TABLA 56. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 8: CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de medicina y 
enfermería de AP 

 
Se reducirían los errores en el tratamiento, la confirmación de 
diagnóstico vía espirometría y la coordinación entre AP y AE.  

Profesionales de neumología y 
enfermería de AE 

 
Se reducirían los errores en el tratamiento, la confirmación de 
diagnóstico vía espirometría y la coordinación entre AP y AE.  

Pacientes con EPOC exacerbadores 
 

Mejoraría el autocuidado, la información acerca de la exacerbación, la 
confirmación de diagnóstico vía espirometría, la atención coordinada e 
individualizada y el reconocimiento precoz de signos y síntomas de 
fracaso terapéutico. 

Cuidadores informales de pacientes 
con EPOC exacerbadores 

 
Mejoraría la información a cuidadores y el reconocimiento precoz por 
parte de pacientes y cuidadores de signos y síntomas de fracaso 
terapéutico. 
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9.5.3 Propuesta 9. Disponer de los recursos adecuados en exacerbaciones que 
requieran hospitalización. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 9, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 57 a Tabla 59). 

TABLA 57. ALCANCE DE LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES QUE REQUIERAN 

HOSPITALIZACION. 

OBJETIVO: Dotar a los hospitales con servicio de neumología de UCRI para pacientes con agudización de la EPOC 
que requieran tratamiento con ventilación mecánica asistida no-invasiva (VMNI).  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de neumología, enfermería hospitalaria y fisioterapia 

Pacientes con agudización de la EPOC que requieran VMNI 

Cuidadores informales de los pacientes con agudización de la EPOC que requieran VMNI 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye la implantación de una UCRI integrada en cada servicio de neumología, con los 
recursos humanos y materiales necesarios para el manejo de pacientes con agudización de la EPOC que 
requieran VMNI. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

En España, las especialidades de neumología y medicina intensiva se han desarrollado de forma 
independiente[206]. Con algunas excepciones, los servicios de neumología no disponen de unidades 
especiales destinadas al tratamiento de pacientes con agudización de la EPOC que requieran tratamiento 
con VMNI y suelen ser derivados a unidades de cuidados intensivos (UCI)[207]. A pesar de que muchos 
de estos pacientes no requieren el nivel de atención de la UCI (p.ej., ventilación mecánica invasiva), su 
complejidad es tal que no permite que se les pueda manejar adecuadamente en una planta 
hospitalaria[208]. El desarrollo de la VMNI ha permitido a los profesionales de neumología tratar pacientes 
complejos, generando la necesidad e impulsando el desarrollo de las UCRI para el correcto manejo de 
estos pacientes[207,209]. 

Las primeras encuestas llevadas a cabo por la SEPAR sobre el número de UCRI en España indicaban 
que en 2004 había 16 unidades y en 2008 un total de 26 unidades[210]. En 2011 se estimaba que existían 
43 UCRI, lo que significaba que tan solo el 18% de los servicios de medicina intensiva contaban con 
una[211]. Además, el 87% no tenía el equipo y material recomendado, el 68% no contaban con su propio 
fisioterapeuta, el 55% no disponían de ninguna estructura de guardias y el 50% carecía de protocolos de 
monitorización. A día de hoy en España, las UCRI no se han implementado de forma generalizada y los 
pacientes con agudización de la EPOC que requieren VMNI son derivados a las UCI resultando en 
mayores costes[210]. 

Situación ideal 

Varios grupos de trabajo nacionales e internacionales (formados por profesionales de neumología, 
anestesia y medicina intensiva) han propuesto modelos de integración de especialistas en neumología 
en la atención al paciente crítico, haciendo especial hincapié en el valor de las UCRI para atender a 
pacientes con una agudización de la EPOC que requieran VMNI[212,213]. Esto conlleva no solo la necesidad 
de recursos materiales para la creación de las UCRI, sino además la presencia continua de profesionales 
de neumología entrenados en la atención al paciente con insuficiencia respiratoria grave[212]. La puesta 
en marcha de una UCRI integrada en los servicios de neumología o servicios de medicina intensiva 
mejora la capacidad asistencial, reduce los costes asociados al ingreso en la UCI, sin afectar a la 
seguridad o mortalidad de los pacientes[210,214]. Además, mejoran la satisfacción del paciente y su familia, 
al proporcionar un ambiente hospitalario más agradable y tranquilo que el de la UCI. 
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA 

Se propone la implantación de una UCRI de 5 camas (ampliable a 8 en periodos de mayor demanda) 
integrada en el servicio de neumología con los recursos humanos (neumología, enfermería, fisioterapia) 
y materiales (respiradores) necesarios para el manejo de pacientes con agudización de la EPOC que 
requieran VMNI. 

Observaciones 

Aunque esta propuesta tiene una denominación muy amplia, se ha decidido centrarla en las UCRI como 
elemento de especial relevancia para los pacientes con EPOC exacerbados. 

Para garantizar buenos resultados de las UCRI, se recomienda evaluar los programas de docencia sobre 
medicina intensiva de los profesionales de neumología, facilitando la formación en las técnicas de la 
medicina crítica que tengan aplicación en neumología tales como la VMNI[212]. 

 

La inversión necesaria para esta propuesta contemplaría el coste de la implantación de una UCRI 

en aquellos servicios de medicina intensiva donde no existan, incluyendo los recursos humanos 

(neumología, enfermería y fisioterapia) y materiales (respiradores) necesarios. El total de la 

inversión ascendería a 106.968.255 € (Tabla 58). 

TABLA 58. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES QUE REQUIERAN 

HOSPITALIZACION. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos y materiales. 106.968.255 € 

Profesionales de neumología, enfermería 
hospitalaria y fisioterapia 

Tiempo de trabajo. 0 € 

Pacientes con agudización de la EPOC que 
requieran VMNI  

Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con 
agudización de la EPOC que requieran VMNI 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   106.968.255 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 59). 

TABLA 59. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES QUE 

REQUIERAN HOSPITALIZACION. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión de la implantación de las UCRI y del material sanitario 
necesario en los servicios de neumología y de carácter anual la inversión en los recursos humanos 
y fungibles para las UCRI.  

 

De la Tabla 60 a la Tabla 62 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  
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TABLA 60. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES QUE 

REQUIERAN HOSPITALIZACION. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos y 
materiales. 

 
• Se reducirían los costes sanitarios asociados al uso de 

UCRI en vez de UCI en los pacientes con agudización 
de la EPOC que requieran VMNI[210]. 

Profesionales de 
neumología, enfermería 
hospitalaria y fisioterapia 

Tiempo de trabajo. 
 

• Mejoraría la especialización de los profesionales de 
neumología, enfermería y fisioterapia de las UCRI en el 
tratamiento de pacientes complejos con agudización de 
la EPOC. 

Pacientes con agudización 
de la EPOC que requieran 
VMNI  

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con 
agudización de la EPOC, al proporcionar un ambiente 
hospitalario más agradable y tranquilo que el de la UCI. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con 
agudización de la EPOC 
que requieran VMNI 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los familiares de los 
pacientes con agudización de la EPOC, al proporcionar 
un ambiente hospitalario más agradable y tranquilo que 
el de la UCI. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS al reducir los costes sanitarios asociados 

debidos al uso de las UCRI en lugar de las UCI, mejorando a su vez la especialización de los 

profesionales de neumología, enfermería y fisioterapia que trabajen en dichas unidades. El 

retorno ascendería a 165.581.324 € (Tabla 61). 

TABLA 61. RETORNO DE LA LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES QUE REQUIERAN 

HOSPITALIZACION. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 9.1. Se reducirían los costes sanitarios 
asociados al uso de UCRI en vez de UCI en los 
pacientes con agudización de la EPOC que requieran 
VMNI. 

165.581.324 € 

RETORNO TOTAL   165.581.324 € 

 

Esta propuesta no contempla ningún ajuste de peso muerto, atribución, desplazamiento ni 

decremento para el retorno. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 62). 
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TABLA 62. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA LA PROPUESTA 9: DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN 

EXACERBACIONES QUE REQUIERAN HOSPITALIZACION. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de neumología, 
enfermería hospitalaria y fisioterapia 

 
Mejoraría la especialización de los profesionales de neumología, 
enfermería y fisioterapia de las UCRI en el tratamiento de pacientes 
complejos con agudización de la EPOC. 

Pacientes con agudización de la EPOC 
que requieran VMNI  

 
Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con agudización de la 
EPOC, al proporcionar un ambiente hospitalario más agradable y 
tranquilo que el de la UCI. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con agudización de la EPOC 
que requieran VMNI 

 
Se mejoraría la satisfacción de los familiares de los pacientes con 
agudización de la EPOC, al proporcionar un ambiente hospitalario más 
agradable y tranquilo que el de la UCI. 
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9.5.4 Propuesta 10. Conciliar y explicar al paciente la medicación en el momento del alta 
hospitalaria. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 10, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 63 a Tabla 65). 

TABLA 63. ALCANCE DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

OBJETIVO: Conciliar y explicar la terapia farmacológica al alta hospitalaria para reducir errores posteriores de 
medicación y, en consecuencia, disminuir los eventos adversos prevenibles.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de farmacia hospitalaria 

Profesionales de neumología 

Profesionales de medicina, farmacia y enfermería de AP 

Pacientes con EPOC hospitalizados 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

• Implantación de un programa de conciliación entre neumología y farmacia al alta hospitalaria. 

• Intervención educativa por parte de farmacia hospitalaria dirigida a pacientes con EPOC y sus 
cuidadores informales. 

• Elaboración de un modelo de informe farmacoterapéutico del paciente con EPOC para ser utilizado 
al alta hospitalaria y transición asistencial a AP. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Las transiciones asistenciales están asociadas con un elevado riesgo de errores en la medicación por 
fallos en la comunicación, pudiendo causar eventos adversos en los pacientes, especialmente cuando se 
trata de un alta hospitalaria, donde estos errores tienen una gran repercusión en pacientes y cuidadores 
informales y suponen una carga considerable para el SNS[215–218]. Los pacientes con EPOC exacerbada 
son particularmente vulnerables al alta hospitalaria, con tasas de reingreso a los 30 días comprendidas 
entre el 18% y el 38%[178,197]. 

En España, hasta un 63% de pacientes presentan errores de conciliación al alta hospitalaria y el riesgo 
aumenta a mayor número de medicamentos y patologías crónicas[217,219]. En pacientes con EPOC las 
cifras son aún más elevadas, con errores al alta en más del 80% de pacientes[216] y una media de entre 
2 y 3 errores de conciliación por paciente[216,220,221]. Las causas más comunes de estos errores al alta son 
la omisión de medicamentos, diferente dosis o frecuencia de administración e interacciones entre 
medicamentos[219,220,222]. Se estima que un 5% de los pacientes con EPOC podrían estar recibiendo tras 
el alta un tratamiento farmacológico con interacciones significativas[216].  

Situación ideal 

La conciliación de la medicación se ha desarrollado con el fin de mejorar la comunicación y disminuir los 
errores, garantizando que el paciente reciba la medicación correcta durante toda la asistencia 
sanitaria[219]. Al alta hospitalaria, la conciliación consiste en: (1) obtener una lista completa de la 
medicación del paciente al alta, (2) compararla con la historia previa al ingreso y la administrada en el 
hospital, (3) resolver cualquier discrepancia con el prescriptor, registrando los cambios y (4) comunicar al 
paciente, a los cuidadores informales y al personal sanitario que realice el seguimiento posterior el 
tratamiento farmacológico actualizado[219]. El médico de AP deberá conciliar la medicación, 
preferentemente antes de 7 días tras el alta o tras recetar un nuevo medicamento[217,219]. La conciliación 
al alta de los pacientes con EPOC podría mejorar la seguridad del paciente, simplificar el tratamiento y 
reducir los costes farmacológicos[216].  

Con el objetivo de armonizar las recomendaciones del SNS en el ámbito de la cronicidad y seguridad del 
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paciente con las diferentes guías de prácticas de conciliación elaboradas por las CC.AA., sociedades 
científicas y centros sanitarios, se ha creado una guía de recomendaciones de prácticas seguras en la 
conciliación al alta hospitalaria dirigida especialmente a pacientes crónicos polimedicados, como es el 
caso de los pacientes con EPOC exacerbada[219,222]. Organismos nacionales e internacionales 
recomiendan un proceso de conciliación integrado y multimodal compuesto de diversas intervenciones 
en las que deben participar todos los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes, los propios 
pacientes y sus cuidadores informales, incluyendo programas de formación a pacientes y profesionales 
sanitarios con el fin de concienciar acerca de la importancia de la conciliación[219,222,223]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la implantación de un programa de conciliación entre neumología y farmacia al alta 
hospitalaria. Además, se contempla una sesión educativa en el momento del alta hospitalaria por parte 
de farmacia dirigida a los pacientes con EPOC y sus cuidadores informales, donde se les entregaría y 
explicaría la medicación prescrita en el hospital con su duración determinada, junto a material gráfico 
explicativo. Este material estaría elaborado por un conjunto de 8 expertos en neumología y farmacia 
hospitalaria. La inversión incluye la elaboración del contenido, el diseño gráfico, el aval científico y la 
impresión de dicho material para cada paciente objetivo. 

Por otro lado, se propone la elaboración de un modelo de informe farmacoterapéutico del paciente con 
EPOC por parte de un comité multidisciplinar de 8 expertos (farmacia hospitalaria, neumología, 
enfermería y AP), cuyo fin último sería integrarlo dentro de la HC del paciente, para ser utilizado en la 
conciliación de la medicación al alta hospitalaria y transición asistencial a AP. La inversión incluye la 
elaboración del contenido y el aval científico. 

Observaciones 

Mientras la propuesta 8 puede ayudar tanto a la conciliación de la medicación al alta hospitalaria, como 
a garantizar la continuidad asistencial de AP tras una exacerbación en pacientes con EPOC, esta 
propuesta se refiere únicamente a la conciliación y simplificación del tratamiento farmacológico al alta 
hospitalaria para evitar errores de medicación. 

 

La inversión necesaria para mejorar la conciliación y explicar al paciente la medicación en el 

momento del alta hospitalaria contemplaría el coste de la elaboración de material gráfico 

informativo, incluyendo los honorarios de expertos para la elaboración del contenido, así como 

el coste del diseño del material y del aval científico. También se contemplaría el coste de un 

modelo de informe farmacoterapéutico del paciente con EPOC, incluyendo los honorarios de los 

expertos para la elaboración del contenido y el coste del aval científico. Además, se contemplaría 

una sesión educativa con farmacia hospitalaria al alta. El total de la inversión ascendería a 

6.165.300 € (Tabla 64). 

TABLA 64. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la 
elaboración del material gráfico 
explicativo para el paciente. 

141.254 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la 
elaboración de un modelo de informe 
farmacoterapéutico. 

18.600 € 

Profesionales de farmacia hospitalaria Tiempo de trabajo. 6.005.446 € 
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Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Profesionales de neumología  Tiempo de trabajo. 0 € 

Profesionales de farmacia y enfermería de AP Tiempo de trabajo. 0 € 

Pacientes con EPOC hospitalizados Tiempo personal.  0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
hospitalizados 

Tiempo personal.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL   6.165.300 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 65). 

TABLA 65. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO DEL 

ALTA HOSPITALARIA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual tendría que realizarse la misma inversión para todos aquellos pacientes con 
EPOC a los que se dé el alta hospitalaria. 

 

De la Tabla 66 a la Tabla 69 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 66. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO 

DEL ALTA HOSPITALARIA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos económicos 
para la elaboración del 
material gráfico 
explicativo para el 
paciente. 

 
• Se reducirían los costes directos sanitarios de los 

pacientes con EPOC, gracias a la conciliación de la 
medicación[216,221]. 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos económicos 
para la elaboración de un 
modelo de informe 
farmacoterapéutico. 

 
• Se simplificaría el tratamiento farmacológico durante 

la transición asistencial, previniendo interacciones y 
mejorando así la seguridad del paciente, a la vez 
que se reducirían los medicamentos no necesarios 
en pacientes polimedicados[216]. 

Profesionales de farmacia 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se mejoraría la comunicación y colaboración entre 
profesionales sanitarios, derivando en una mayor 
seguridad y continuidad asistencial para el 
paciente[216,221]. 

Profesionales de farmacia 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se incrementaría la carga asistencial asociada a las 
visitas explicativas a pacientes con EPOC al alta 
hospitalaria[216,221]. 

Profesionales de 
neumología 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se mejoraría la comunicación y colaboración entre 
profesionales sanitarios[216,221]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales de farmacia 
y enfermería de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se incrementaría la carga asistencial asociada con 
las remisiones de farmacia hospitalaria para resolver 
discrepancias en la medicación[216,221]. 

Pacientes con EPOC 
hospitalizados 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los pacientes con EPOC respecto a 
su tratamiento farmacológico, evitando una mala 
praxis al respecto, lo que en última instancia 
repercutiría en su calidad de vida ligada al buen uso 
del tratamiento[125,224]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
hospitalizados 

Tiempo personal.  
 

• Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los cuidadores informales de 
pacientes con EPOC respecto al tratamiento 
farmacológico, evitando una mala praxis al respecto, 
lo que en última instancia repercutiría en la calidad 
de vida del paciente ligada al buen uso del 
tratamiento[125,224]. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción de los costes 

sanitarios y la simplificación en el tratamiento farmacológico. Los profesionales sanitarios de 

farmacia hospitalaria y neumología mejorarían su comunicación y colaboración. Asimismo, el 

impacto de esta propuesta sería positivo para pacientes y cuidadores ya que mejorarían su 

información y nivel de comprensión respecto al tratamiento farmacológico. El retorno ascendería 

a 1.296.901 € (Tabla 67). 

TABLA 67. RETORNO DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 10.1. Se reducirían los costes directos 
sanitarios de los pacientes con EPOC, gracias a la 
conciliación de la medicación. 

790.958 € 

Pacientes con EPOC hospitalizados Retorno 10.2. Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los pacientes con EPOC respecto a 
su tratamiento farmacológico, evitando una mala 
praxis al respecto, lo que en última instancia 
repercutiría en su calidad de vida ligada al buen uso 
del tratamiento. 

252.971 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con EPOC hospitalizados 

Retorno 10.3. Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los cuidadores informales de 
pacientes con EPOC respecto al tratamiento 
farmacológico, evitando una mala praxis al respecto, 
lo que en última instancia repercutiría en la calidad de 
vida del paciente, ligada al buen uso del tratamiento. 

252.971 € 

RETORNO TOTAL   1.296.901 € 
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Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 10.1: se le aplica un peso muerto de 80,76% que equivale al porcentaje de pacientes 

que serían conciliados aún sin seguir un circuito de conciliación. 

En cuanto a la atribución, el retorno 10.1 incluye una atribución del 60% ya que comparte impacto 

con los retornos 4.1 y 7.1. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento 

ni decremento para el retorno (Tabla 68). 

TABLA 68. IMPACTO DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL MOMENTO DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 10.1. Se reducirían los costes directos sanitarios de 
los pacientes con EPOC, gracias a la conciliación de la 
medicación. 

80,76% 60,00% 4.1, 7.1 y 10.1 

Retorno 10.2. Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los pacientes con EPOC respecto a su 
tratamiento farmacológico, evitando una mala praxis al 
respecto, lo que en última instancia repercutiría en su 
calidad de vida ligada al buen uso del tratamiento. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 10.3. Se mejoraría la información y el nivel de 
comprensión de los cuidadores informales de pacientes con 
EPOC respecto al tratamiento farmacológico, evitando una 
mala praxis al respecto, lo que en última instancia 
repercutiría en la calidad de vida del paciente ligada al buen 
uso del tratamiento. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 69). 

TABLA 69. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 10: CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL 

MOMENTO DEL ALTA HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se simplificaría el tratamiento farmacológico durante la transición 
asistencial, previniendo interacciones y mejorando así la seguridad del 
paciente, a la vez que se reducirían los medicamentos no necesarios 
en pacientes polimedicados. 

Profesionales de farmacia hospitalaria 
 

Se mejoraría la comunicación y colaboración entre profesionales 
sanitarios, derivando en una mayor seguridad y continuidad asistencial 
para el paciente. 
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Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de farmacia hospitalaria 
 

Se incrementaría la carga asistencial asociada a las visitas explicativas 
a pacientes con EPOC al alta hospitalaria. 

Profesionales de neumología  
 

Se mejoraría la comunicación y colaboración entre profesionales 
sanitarios. 

Profesionales de farmacia y enfermería 
de AP  

Se incrementaría la carga asistencial asociada con las remisiones de 
farmacia hospitalaria para resolver discrepancias en la medicación. 
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9.5.5 Resumen de la inversión y del retorno en el área de Manejo del paciente con EPOC 
exacerbada 

La inversión total en el área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada ascendería a 

368.750.122 €. La inversión de esta área se divide principalmente en las siguientes tres 

propuestas: continuidad asistencial tras una exacerbación, en coordinación con Atención 

Primaria (44,3%), disponer de los recursos adecuados en exacerbaciones que requieran 

hospitalización (29%) y la formación en adherencia terapéutica (25%). La inversión restante del 

área correspondería a conciliar y explicar al paciente la medicación en el momento del alta 

hospitalaria (1,7%) (Gráfico 5). 

GRÁFICO 5. INVERSIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC EXACERBADA. 

Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

 

Propuesta 8. Continuidad asistencial tras una 
exacerbación, en coordinación con Atención Primaria. 

Propuesta 9. Disponer de los recursos adecuados en 
exacerbaciones que requieran hospitalización. 

Propuesta 10. Conciliar y explicar al paciente la 
medicación en el momento del alta hospitalaria. 

 

El retorno social en el área del Manejo del paciente con EPOC exacerbada ascendería a 

661.512.029 €. El principal retorno se derivaría de la propuesta con mayor inversión (continuidad 

asistencial tras una exacerbación, en coordinación con Atención Primaria) y equivaldría al 57% 

del retorno total. El 25% correspondería a disponer de los recursos adecuados en 

exacerbaciones que requieran hospitalización, un 17,7% a la formación en adherencia 

terapéutica y, finalmente, la propuesta relacionada con conciliar y explicar al paciente la 

medicación en el momento del alta hospitalaria contribuiría con un 0,2% (Gráfico 6). 

92.306.938 €

163.309.628 €

106.968.255 €

6.165.300 €
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GRÁFICO 6. RETORNO SOCIAL TOTAL EN EL ÁREA DE MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC EXACERBADA. 

Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

 

Propuesta 8. Continuidad asistencial tras una 
exacerbación, en coordinación con Atención Primaria. 

Propuesta 9. Disponer de los recursos adecuados en 
exacerbaciones que requieran hospitalización. 

Propuesta 10. Conciliar y explicar al paciente la 
medicación en el momento del alta hospitalaria. 

 

  

117.381.496 €

377.252.309 €

165.581.324 €

1.296.901 €
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9.6 Área de Manejo del paciente con EPOC estable 

9.6.1 Seguimiento 

9.6.1.1 Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica en personas fumadoras con EPOC. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 11, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 70 a Tabla 72). 

TABLA 70. ALCANCE DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS CON EPOC. 

OBJETIVO: Combatir uno de los principales factores de riesgo y progresión de la EPOC a nivel del paciente. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de neumología 

Profesionales de medicina de atención primaria 

Personal de enfermería de atención primaria 

Pacientes con EPOC fumadores 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC fumadores 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye una intervención doble: farmacológica y no farmacológica. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Aunque son diversos los factores ambientales que pueden contribuir al desarrollo de la EPOC, el 
principal es el humo del tabaco[1,3,4]. El tabaquismo, a pesar de ser considerado en ocasiones un hábito, 
es una enfermedad crónica adictiva y un factor de riesgo prevenible del desarrollo y progresión de la 
EPOC[1,2]. De hecho, el abandono del tabaco es parte del tratamiento no farmacológico de la EPOC, 
junto con otros factores (p.ej. una adecuada nutrición o la actividad física regular)[1,2]. 

Actualmente la prevalencia de fumadores entre los pacientes con EPOC es del 30,9%[105], lo que 
supone un peso nada desdeñable del impacto de este factor en la EPOC. 

En España, las medidas de control del tabaquismo son relativamente recientes y aún insuficientes, a 
pesar de los esfuerzos y recomendaciones de las autoridades públicas para promover el abandono del 
hábito tabáquico[225,226]. Los tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos) para dejar de fumar no 
están cubiertos por el SNS, aunque puede haber una cobertura parcial para poblaciones objetivo 
específicas en algunas regiones y/o municipios en función de los recursos económicos y el tipo de 
pacientes[227]. 

El impacto del tabaquismo es múltiple y se observa a nivel personal, asistencial y social: 1) perjudica la 
CVRS del paciente[29,33,228–230], 2) incrementa en 1.345€ el consumo de recursos sanitarios en un 
paciente fumador respecto a otro exfumador[227] y 3) supone entre 2 y 12 días de trabajo perdido al 
año[231]. 

Situación ideal 

Aunque la EPOC no es una enfermedad curable, el tratamiento del tabaquismo es la medida terapéutica 
más eficaz y coste-efectiva para frenar su progresión, debe ser integrado en los protocolos asistenciales 
de manejo de la EPOC y los profesionales que intervengan en dicho proceso asistencial deben contar 
con una formación adecuada en intervención sobre el tabaquismo[2]. 

La ampliación de las medidas actuales en AP para dejar de fumar sería rentable a largo plazo, 
proporcionando apoyo telefónico proactivo o financiando medicamentos para dejar de fumar a aquellos 
pacientes que lo intentan[228]. De hecho, el tratamiento farmacológico combinado con el asesoramiento 



 
 

 

INFORME FINAL 108 

conductual es una intervención más eficaz que la práctica clínica habitual, pudiendo incrementar la tasa 
de éxito en un 80%[232]. 

Aunque existen algunos impactos negativos tras dejar de fumar (síndrome de abstinencia, ansiedad…), 
el cese del tabaquismo ejerce un efecto positivo sobre la CVRS[29,33,228–230], los costes sanitarios[227] y 
la productividad laboral[231]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se plantea una doble intervención, farmacológica y no farmacológica, basada en la financiación de 
fármacos de apoyo al cese tabáquico, así como el seguimiento telefónico proactivo por parte de 
personal sanitario. Dichas intervenciones se añadirían a la intervención habitual (breve consejo médico, 
folletos de autoayuda). 

Observaciones 

Desde el año 2020, la vareniclina y el bupropión están incluidos en la prestación farmacéutica del 
SNS[233]. Su prescripción está sujeta a que los pacientes estén incluidos en un programa de apoyo 
individual y/o grupal de deshabituación tabáquica y que cumplan con los siguientes criterios: 1) tener 
motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año, 2) fumar 
diez cigarrillos o más al día, 3) tener un alto nivel de dependencia (test de Fagerström ≥ 7)[233]. Por 
tanto, solo un pequeño porcentaje de los pacientes fumadores con EPOC sería susceptible de recibir 
tratamiento farmacológico financiado por el SNS. Además, la implementación de dicha medida se ha 
visto frenada desde marzo de 2020 debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19[234]. 

 

La inversión necesaria para garantizar un plan de deshabituación tabáquica en personas con 

EPOC fumadoras contemplaría el coste del tratamiento farmacológico y el coste del seguimiento 

telefónico proactivo por parte del personal sanitario. El total de la inversión ascendería a 

123.481.699 € (Tabla 71). 

TABLA 71. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS CON EPOC. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 75.626.922 € 

Profesionales de neumología Tiempo de trabajo. 0 € 

Profesionales de medicina de AP Tiempo de trabajo. 0 € 

Profesionales de enfermería de AP Tiempo de trabajo. 47.854.778 € 

Pacientes con EPOC fumadores Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
fumadores 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   123.481.699 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 72). 
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TABLA 72. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS CON 

EPOC. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, la inversión se podría ver reducida con el avance en el tratamiento y la correcta 
deshabituación tabáquica entre los pacientes con EPOC.  

 

De la Tabla 73 a la Tabla 76 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 73. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS 

CON EPOC. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 
 

 
• Se reduciría el consumo de recursos sanitarios 

asociados al hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito[227]. 

Profesionales de 
neumología 

Tiempo de trabajo. 
 

• Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor 
asistencia a los pacientes con EPOC fumadores que 
tienen intención de dejar de fumar. 

Profesionales de medicina 
de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

• Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor 
asistencia a los pacientes con EPOC fumadores que 
tienen intención de dejar de fumar. 

Profesionales de enfermería 
de AP 

Tiempo de trabajo. 
 

• Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor 
asistencia a los pacientes con EPOC fumadores que 
tienen intención de dejar de fumar. 

Pacientes con EPOC 
fumadores 

Tiempo personal. 
 

 
• Se reducirían las pérdidas de productividad laboral 

asociadas al hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC trabajadores que cesaran dicho hábito[231]. 

Pacientes con EPOC 
fumadores 

Tiempo personal.  
 

• Se incrementarían los AVAC asociados al cese del 
hábito tabáquico en los pacientes con EPOC que 
cesaran dicho hábito[228]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
fumadores 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Mejoraría la calidad de vida y la salud de los cuidadores 

informales de pacientes con EPOC. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
fumadores 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reduciría el riesgo de desarrollar EPOC en los 

cuidadores informales de pacientes con EPOC gracias 
al cese del hábito tabáquico de los pacientes. 

 

Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS reduciendo el consumo de recursos 

sanitarios asociados al tabaquismo, disminuyendo las pérdidas de productividad laboral 

asociadas al hábito tabáquico e incrementando los AVAC asociados a su cese. Se ha estimado 

que esta propuesta sería coste-efectiva a largo plazo (10 años o la vida del paciente)[228]. El 

retorno ascendería a 1.041.824 € (Tabla 74). 
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TABLA 74. RETORNO DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS CON EPOC. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 11.1. Se reduciría el consumo de recursos 
sanitarios asociados al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC que cesaran dicho hábito. 

802.355 € 

Pacientes con EPOC fumadores Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de 
productividad laboral asociadas al hábito tabáquico en 
los pacientes con EPOC trabajadores que cesaran 
dicho hábito. 

30.712 € 

Pacientes con EPOC fumadores Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC asociados 
al cese del hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito. 

208.758 € 

RETORNO TOTAL   1.041.824 € 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retornos 11.1, 11.2 y 11.3: comparten el mismo peso muerto (5%) que equivale a la tasa de 

éxito de dejar de fumar sin ninguna ayuda. 

Esta propuesta no incluye ningún ajuste de atribución, desplazamiento ni decremento para el 

retorno (Tabla 75). 

TABLA 75. IMPACTO DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS FUMADORAS CON EPOC. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 11.1. Se reduciría el consumo de recursos 
sanitarios asociados al hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito. 

5,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de productividad 
laboral asociadas al hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC trabajadores que cesaran dicho hábito. 

5,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC asociados al 
cese del hábito tabáquico en los pacientes con EPOC que 
cesaran dicho hábito. 

5,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 76). 
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TABLA 76. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 11: PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS 

FUMADORAS CON EPOC. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de neumología 
 

Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor asistencia a los 
pacientes con EPOC fumadores que tienen intención de dejar de 
fumar. 

Profesionales de medicina de AP 
 

Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor asistencia a los 
pacientes con EPOC fumadores que tienen intención de dejar de 
fumar. 

Profesionales de enfermería de AP 
 

Mejoraría su motivación al poder ofrecer una mejor asistencia a los 
pacientes con EPOC fumadores que tienen intención de dejar de 
fumar. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC fumadores 

 
Mejoraría la calidad de vida y la salud de los cuidadores informales de 
pacientes con EPOC. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC fumadores 

 
Se reduciría el riesgo de desarrollar EPOC en los cuidadores 
informales de pacientes con EPOC gracias al cese del hábito 
tabáquico de los pacientes. 
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9.6.2 Paliativos 

9.6.2.1 Propuesta 12. Valoración social del paciente desde un punto de vista multidimensional. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 12, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 77 a Tabla 79). 

TABLA 77. ALCANCE DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDIMENSIONAL. 

OBJETIVO: Detectar indicadores de riesgo e intervenir en los determinantes sociales que condicionan el estado de 
salud del paciente: aspectos familiares, relacionales, económicos y laborales, entre otros. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de Trabajo Social 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Visita inicial de valoración en el momento de la inclusión del paciente en CP. 

• Seguimiento periódico hasta el fallecimiento. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La Organización Mundial de la Salud define los CP como un planteamiento que mejora la calidad de vida 
de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o 
espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal[235]. Por tanto, la GPC GOLD 2021 define 
el objetivo de los CP como aliviar el sufrimiento de los pacientes y de sus familias mediante la evaluación 
y el manejo integral de aspectos tanto físicos, como psicológicos, sociales y espirituales[1]. 

En España, en torno al 50% de los pacientes susceptibles de recibir CP no está cubierto por dicho 
servicio[236]. Además, en 2015 únicamente un 16,7% de los equipos/unidades de CP que atendían a 
pacientes adultos incluían un profesional de psicología y otro de trabajo social[236]. Esto pone de manifiesto 
la gran demanda de este tipo de perfiles para poder proveer una adecuada atención integral como indica 
la estrategia en CP del SNS[237]. 

Los pacientes con EPOC avanzada y sus cuidadores identifican la disnea como el síntoma predominante 
sobre el resto de problemáticas, la cual resulta en la pérdida de función, limitación de las actividades de 
la vida diaria, dependencia y aislamiento social[84]. A medida que avanza la enfermedad se incrementa la 
necesidad de apoyo familiar y social[238]. No obstante, la mayoría de los profesionales de neumología en 
España manifiestan una escasa colaboración con trabajo social para el manejo del paciente con EPOC 
al final de su vida[239]. 

Situación ideal 

La estrategia de CP para pacientes con EPOC del SNS tiene como objetivo proporcionar una atención 
especial al paciente con EPOC en fase avanzada terminal, así como a su familia y cuidadores, mediante 
un modelo de atención integral que incluya la evaluación periódica de necesidades físicas, psicológicas, 
sociales y espirituales[237,240]. En esta línea, todos los pacientes con EPOC e indicación de CP en España 
deberían recibir una atención integral que incluya, entre otros, una evaluación social multidimensional por 
parte de trabajo social, recogiendo y aportando la información necesaria para una adecuada planificación 
de la atención sociosanitaria a estos pacientes. 
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la programación de una visita domiciliaria u hospitalaria (según proceda) por parte de trabajo 
social tras la identificación de la necesidad de CP de los pacientes con EPOC y sus familiares. Además, 
se propone el seguimiento periódico del paciente hasta el fallecimiento, vía telefónica para pacientes en 
atención domiciliaria (1 vez al mes en pacientes “no complejos” y entre 1 y 3 veces por semana en 
pacientes “complejos” o “muy complejos”) y de forma presencial para pacientes en atención hospitalaria 
a diario hasta recibir el alta. 

Observaciones 

Los CP deben incorporarse al manejo del paciente con EPOC progresivamente en función de la evolución 
y las necesidades de los pacientes y sus familiares[70]. No obstante, para esta propuesta identificamos la 
necesidad de CP entre aquellos que fallecen anualmente con sufrimiento asociado a la necesidad de 
CP[241]. Además, aunque lo ideal sería programar el seguimiento en función de la evolución y las 

necesidades de los pacientes y sus familiares, esta propuesta parte de recomendaciones básicas 
recogidas en guías del proceso asistencial integrado en CP[242,243]. 

 

La inversión necesaria para garantizar la valoración social del paciente desde un punto de vista 

multidimensional contemplaría el coste de una visita domiciliaria u hospitalaria por parte de un 

profesional de trabajo social a pacientes con indicación de CP. Además, contemplaría el coste 

del seguimiento telefónico periódico y presencial, en función de la complejidad de cada paciente. 

El total de la inversión ascendería a 13.857.169 € (Tabla 78). 

TABLA 78. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 0 €f 

Profesionales de Trabajo Social Tiempo de trabajo con pacientes en CP 
hospitalarios. 

2.428.671 € 

Profesionales de Trabajo Social Tiempo de trabajo con pacientes en CP 
domiciliarios no complejos. 

1.590.476 € 

Profesionales de Trabajo Social Tiempo de trabajo con pacientes en CP 
domiciliarios complejos o muy complejos. 

9.838.023 € 

Pacientes con EPOC e indicación de CP Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  13.857.169 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 79). 

 
f Inversión incluida en los otros grupos de interés. 
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TABLA 79. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual sería necesario realizar la misma inversión para los nuevos pacientes con EPOC 
que entrasen a CP. 

 

De la Tabla 80 a la Tabla 83 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 80. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de consultas a AE en pacientes 
atendidos por CP en su domicilio[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de consultas a AE en pacientes 
que aún no estaban siendo atendidos por CP[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de visitas a urgencias en 
pacientes atendidos por CP en su domicilio[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de visitas a urgencias en 
pacientes que aún no estaban siendo atendidos por 
CP[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de días de hospitalización en 
pacientes atendidos por CP en su domicilio[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de días de hospitalización en 
pacientes que aún no estaban siendo atendidos por 
CP[244]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se incrementaría el número de días de hospitalización 
en casa en aquellos pacientes con hospitalización a 
domicilio[244]. 

Profesionales de Trabajo 
Social 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se mejoraría la integración de los profesionales de 
trabajo social en los equipos de CP[88]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de CP 

Tiempo personal. 

 

 
• Se incrementaría el cumplimiento de las preferencias 

de los pacientes en cuanto al lugar del 
fallecimiento[245,246]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de CP 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la CVRS de los pacientes con EPOC 
gracias a la intervención del profesional de trabajo 
social sobre sus necesidades sociales[88,125,247]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de CP 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la manifestación de síntomas 
(principalmente ansiedad y depresión), la capacidad 
para enfrentarse a las limitaciones de la enfermedad y 
la percepción de ser bien atendido[88,125]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
CP 

Tiempo personal. 

 

 
• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP con el SNS[125,244,248]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
CP 

Tiempo personal. 

 

 
• Se reduciría la carga de los cuidadores informales de 

los pacientes con EPOC e indicación de CP, gracias a 
la reducción de visitas médicas y de urgencias. 

 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
CP 

Tiempo personal. 

 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 

informales y familiares de los pacientes con EPOC 
gracias a la intervención del profesional de trabajo 
social sobre sus necesidades sociales[125,247]. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en el consumo de recursos en el SNS 

gracias a la reducción en el número de consultas a AE, visitas a urgencias y hospitalizaciones. 

Esta propuesta también tendría un impacto positivo en los pacientes al incrementar el 

cumplimiento de sus preferencias acerca del lugar de fallecimiento. Por otro lado, los cuidadores 

informales y familiares de los pacientes mejorarían su satisfacción y reducirían su carga de 

cuidado. El retorno ascendería a 24.175.515 € (Tabla 81). 

TABLA 81. RETORNO DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDIMENSIONAL. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.1. Se reduciría el número de consultas a 
AE en pacientes atendidos por CP en su domicilio. 

1.024.550 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.2. Se reduciría el número de consultas a 
AE en pacientes que aún no estaban siendo atendidos 
por CP. 

2.459.320 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.3. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes atendidos por CP en su 
domicilio. 

69.855 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.4. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes que aún no estaban siendo 
atendidos por CP. 

315.064 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.5. Se reduciría el número de días de 
hospitalización en pacientes atendidos por CP en su 
domicilio. 

6.773.571 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.6. Se reduciría el número de días de 
hospitalización en pacientes que aún no estaban 
siendo atendidos por CP. 

9.345.363 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 12.7. Se incrementaría el número de días de 
hospitalización en casa en aquellos pacientes con 
hospitalización a domicilio. 

-8.902 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con EPOC e indicación de 
CP 

Retorno 12.8. Se incrementaría el cumplimiento de las 
preferencias de los pacientes en cuanto al lugar del 
fallecimiento. 

46.365 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de CP 

Retorno 12.9. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP con el SNS. 

3.281.149 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de CP 

Retorno 12.10. Se reduciría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC e indicación de 
CP, gracias a la reducción de visitas médicas y de 
urgencias. 

869.179 € 

RETORNO TOTAL  24.175.515 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 12.8: se le aplica un peso muerto de 25,67% que equivale al porcentaje de pacientes 

en CP atendidos principalmente en su domicilio que expresaron sus preferencias de lugar 

de fallecimiento y las vieron cumplidas, independientemente de recibir o no atención social. 

• Retorno 12.9: se le aplica un peso muerto de 50% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC que ya está satisfecho con la atención recibida en CP. 

En cuanto a la atribución, los retornos 12.3 y 12.4 incluyen una atribución del 82,5% cada uno 

ya que comparten impacto con los retornos 13.2, 14.2 y 15.2, los retornos 12.5 y 12.6 incluyen 

una atribución del 82.5% debido a que comparten impacto con los retornos 13.1, 14.1 y 15.1, 

mientras que el retorno 12.9 incluye una atribución del 50% debido a que comparte impacto con 

los retornos 13.5 y 15.7. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento 

ni decremento para el retorno (Tabla 82). 

TABLA 82. IMPACTO DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDIMENSIONAL. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 12.1. Se reduciría el número de consultas a AE en 
pacientes atendidos por CP en su domicilio. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 12.2. Se reduciría el número de consultas a AE en 
pacientes que aún no estaban siendo atendidos por CP. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 12.3. Se reduciría el número de visitas a urgencias 
en pacientes atendidos por CP en su domicilio. 

0,00% 82,50% 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

Retorno 12.4. Se reduciría el número de visitas a urgencias 
en pacientes que aún no estaban siendo atendidos por CP. 

0,00% 82,50% 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 
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Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 12.5. Se reduciría el número de días de 
hospitalización en pacientes atendidos por CP en su 
domicilio. 

0,00% 82,50% 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

Retorno 12.6. Se reduciría el número de días de 
hospitalización en pacientes que aún no estaban siendo 
atendidos por CP. 

0,00% 82,50% 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

Retorno 12.7. Se incrementaría el número de días de 
hospitalización en casa en pacientes atendidos por CP en su 
domicilio. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 12.8. Se incrementaría el cumplimiento de las 
preferencias de los pacientes en cuanto al lugar del 
fallecimiento. 

25,67% 0,00% No aplica. 

Retorno 12.9. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP con el SNS. 

50,00% 50,00% 12.9, 13.5 y 15.7 

Retorno 12.10. Se reduciría la carga de los cuidadores 
informales de los pacientes con EPOC e indicación de CP, 
gracias a la reducción de visitas médicas y de urgencias. 

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 83). 

TABLA 83. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 12: VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de Trabajo Social 
 

Se mejoraría la integración de los profesionales de trabajo social en 
los equipos de CP. 

Pacientes con EPOC e indicación de 
CP 

 
Se mejoraría la CVRS de los pacientes con EPOC gracias a la 
intervención del profesional de trabajo social sobre sus necesidades 
sociales. 

Pacientes con EPOC e indicación de 
CP 

 
Se mejoraría la manifestación de síntomas (principalmente ansiedad 
y depresión), la capacidad para enfrentarse a las limitaciones de la 
enfermedad y la percepción de ser bien atendido. 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de CP 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales y 
familiares de los pacientes con EPOC gracias a la intervención del 
profesional de trabajo social sobre sus necesidades sociales. 
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9.6.2.2 Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios bioéticos: informar al paciente y 
el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 13, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 84 a Tabla 86). 

TABLA 84. ALCANCE DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR AL PACIENTE 

Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

OBJETIVO: Mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios, los pacientes con EPOC y sus cuidadores 
informales y familiares en la fase de CP, así como dotar a estos últimos de la autonomía suficiente para 
participar en la toma de decisiones. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería de los equipos de cuidados paliativos 

Profesionales de los equipos de cuidados paliativos 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Visita inicial tras la inclusión del paciente en CP.  

• Seguimiento periódico hasta el fallecimiento. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Si se aplica la estrategia en CP del SNS a la EPOC, el objetivo general sobre la autonomía de los 
pacientes sería “fomentar la aplicación de los principios bioéticos y la participación de la persona con 
EPOC en su proceso, de acuerdo con los principios, valores y contenidos de la Ley de Autonomía del 
Paciente y la legislación vigente en las distintas Comunidades Autónomas”[237,240]. 

Aunque algunos objetivos específicos relativos a esta línea estratégica (como informar a los pacientes 
sobre su estado y objetivos terapéuticos o fomentar su participación activa en la toma de decisiones) 
estén incluidos en la mayoría de planes de las CC.AA., no parecen reflejarse en la práctica clínica 
habitual[237]. Además, las GPC en Europa apenas incluyen recomendaciones sobre la planificación 
anticipada de cuidados (PAC) o el ajuste periódico de objetivos, determinantes para mejorar la 
comunicación relativa al tratamiento y sobre aspectos relacionados con el final de la vida[249]. 

Los profesionales de neumología manifiestan una falta de comunicación con los pacientes con EPOC y 
su entorno en los cuidados al final de la vida, siendo menos del 50% los profesionales que habitualmente 
o siempre hablan sobre los cuidados al final de la vida con sus pacientes, cuidadores y familiares, y el 
66% los que habitualmente o siempre tratan la propia evolución de la enfermedad[239]. Las principales 
barreras identificadas por los profesionales fueron la falta de entrenamiento, la variabilidad en los deseos 
de los pacientes y la falta de protocolos[239]. Además, se evidencian múltiples barreras al desarrollo de la 
PAC, ya que tan solo el 55% de los pacientes con EPOC avanzada que fallecen desarrollan la PAC 
durante el seguimiento[250]. Los profesionales sanitarios destacan principalmente la incertidumbre en el 
pronóstico del paciente con EPOC, mientras que los pacientes señalan la falta de apoyo presencial y 
práctico de profesionales cualificados, así como de información precisa y precoz sobre su enfermedad y 
su pronóstico, para una mayor implicación en la toma de decisiones sobre su tratamiento, entre otros[251]. 

Situación ideal 

Según GesEPOC (2017), la comunicación al final de la vida debe llevarse a cabo con el paciente estable, 
a través de varias entrevistas, se deben reflejar sus preferencias en la HC y estas deben reevaluarse 
periódicamente[70]. Se ha observado que una sesión domiciliaria de enfermería orientada al desarrollo de 
la PAC contribuye al desarrollo de la misma, mejora la comunicación médico-paciente sobre los cuidados 
al final de la vida y reduce los síntomas de ansiedad tanto en los propios pacientes como en sus seres 
queridos[252,253]. Una intervención en esta línea podría además facilitar la participación activa del paciente 
y su entorno en la toma de decisiones sobre el manejo de su enfermedad, incrementar su adherencia y 
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capacidad de enfrentarse a las limitaciones de la propia enfermedad, fomentar su autonomía y 
responsabilidad en la consecución de objetivos, hacer que se sientan escuchados e incrementar su 
autoestima, lo que en consecuencia genera un efecto positivo en su bienestar y calidad de vida[88]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la programación de una visita domiciliaria inicial por parte del profesional de enfermería de 
CP tras la identificación de la necesidad de inclusión del paciente en dicho servicio, para el desarrollo de 
la PAC. Además, se propone el seguimiento periódico del paciente hasta el fallecimiento vía telefónica 1 
vez al mes en pacientes “no complejos” y entre 1 y 3 veces por semana en pacientes “complejos” o “muy 
complejos”.  

Observaciones 

Aunque la formación en CP es un aspecto clave para una buena comunicación con el paciente con EPOC 
en CP, no se ha incluido como parte de esta propuesta ya que, dentro del conjunto de propuestas de 
mejora del abordaje de la EPOC de este informe, existe otra propuesta específica para la formación de 
profesionales sanitarios en CP. 

 

La inversión necesaria para fomentar la aplicación de los principios bioéticos y facilitar la 

participación del paciente en la toma de decisiones contemplaría el coste de una visita 

domiciliaria por parte de enfermería, así como el coste de una llamada telefónica mensual a 

pacientes no complejos, y entre 1 y 3 veces por semana a pacientes complejos o muy complejos. 

El total de la inversión ascendería a 13.214.456 € (Tabla 85). 

TABLA 85. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR AL PACIENTE 

Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 0 €g 

Profesionales de enfermería de los equipos de 
cuidados paliativos 

Tiempo de trabajo con pacientes no 
complejos. 

1.624.283 € 

Profesionales de enfermería de los equipos de 
cuidados paliativos 

Tiempo de trabajo con pacientes 
complejos o muy complejos. 

11.590.172 € 

Profesionales de los equipos de cuidados paliativos No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados 
paliativos 

Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  13.214.456 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 86). 

 
g Inversión incluida en los otros grupos de interés. 
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TABLA 86. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR AL 

PACIENTE Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesario realizar la misma inversión para los nuevos pacientes con EPOC 
que entrasen a CP. 

 

De la Tabla 87 a la Tabla 89 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 87. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR 

AL PACIENTE Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e indicación de CP[88,250,254]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos humanos. 
 

• Se reduciría el número de visitas a urgencias en 
pacientes con EPOC e indicación de CP[250]. 

Profesionales de enfermería 
de los equipos de cuidados 
paliativos 

Tiempo de trabajo. 
 

• Se incrementaría su satisfacción con respecto a su 
actividad profesional al optimizar los CP del paciente 
con EPOC. 

Profesionales de los 
equipos de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se incrementaría su satisfacción con respecto a su 

actividad profesional al mejorar la comunicación con el 
paciente y su entorno. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC 
e indicación de CP respecto a la atención recibida 
gracias a la mejora de la comunicación y a una mayor 
adecuación del cuidado recibido a sus 
preferencias[88,125,254]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se reducirían los síntomas de ansiedad en los 
pacientes con EPOC e indicación de CP[88,125,252]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP[136]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP respecto a la atención recibida gracias 
a la mejora de la comunicación y a una mayor 
adecuación del cuidado recibido a las preferencias del 
paciente[125,254,255]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se reducirían los síntomas de ansiedad en los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP[88,125,252]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Tiempo personal. 
 

• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 
informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción en las 

hospitalizaciones y visitas a urgencias, así como en los pacientes y cuidadores gracias a la 

mejora en la satisfacción hacia el SNS, la reducción de síntomas de ansiedad y la mejora de su 

calidad de vida. El retorno ascendería a 35.945.904 € (Tabla 88). 

TABLA 88. RETORNO DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR AL PACIENTE 

Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 13.1. Se reduciría el número de 
hospitalizaciones en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

25.609.636 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 13.2. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

3.708.804 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 13.3. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC e indicación de CP respecto a la 
atención recibida gracias a la mejora de la 
comunicación y a una mayor adecuación del cuidado 
recibido a sus preferencias. 

3.724.629 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 13.4. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
en los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

104.109 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

Retorno 13.5. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP respecto a la atención 
recibida gracias a la mejora de la comunicación y a 
una mayor adecuación del cuidado recibido a las 
preferencias del paciente. 

1.655.391 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

Retorno 13.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
en los cuidadores informales y familiares de los 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

1.143.337 € 

RETORNO TOTAL  35.945.904 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retorno 13.4: se le aplica un peso muerto de 67,50% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC e indicación de CP que no presentan ansiedad. 

• Retorno 13.6: se le aplica un peso muerto de 51,90% que equivale al porcentaje de 

cuidadores informales y familiares de pacientes en CP que no presentan ansiedad. 
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En cuanto a la atribución, el retorno 13.1 incluye una atribución del 65% ya que comparte impacto 

con los retornos 12.5, 12.6, 14.1 y 15.1, el retorno 13.2 incluye una atribución del 65% debido a 

que comparte impacto con los retornos 12.3, 12.4, 14.2 y 15.2, el retorno 13.3 incluye una 

atribución del 10% debido a que comparte impacto con el retorno 15.5, el retorno 13.4 incluye 

una atribución del 50% debido a que comparte impacto con los retornos 14.5 y 15.6, el retorno 

13.5 incluye una atribución del 60% debido a que comparte impacto con los retornos 12.9 y 15.7, 

mientras que el retorno 13.6 incluye una atribución del 50% debido a que comparte impacto con 

los retornos 14.6 y 15.8. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento 

ni decremento para el retorno (Tabla 89). 

TABLA 89. IMPACTO DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: INFORMAR AL PACIENTE 

Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 13.1. Se reduciría el número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

0,00% 65,00% 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

Retorno 13.2. Se reduciría el número de visitas a urgencias 
en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

0,00% 65,00% 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

Retorno 13.3. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP respecto a la atención 
recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una 
mayor adecuación del cuidado recibido a sus preferencias. 

0,00% 10,00% 13.3 y 15.5 

Retorno 13.4. Se reducirían los síntomas de ansiedad en los 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

67,50% 50,00% 13.4, 14.5 y 15.6 

Retorno 13.5. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP respecto a la atención recibida gracias a la 
mejora de la comunicación y a una mayor adecuación del 
cuidado recibido a las preferencias del paciente. 

0,00% 60,00% 12.9, 13.5 y 15.7 

Retorno 13.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad en los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP. 

51,90% 50,00% 13.6, 14.6 y 15.8 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 90). 
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TABLA 90. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 13: FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: 
INFORMAR AL PACIENTE Y AL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de enfermería de los 
equipos de cuidados paliativos 

 
Se incrementaría su satisfacción con respecto a su actividad 
profesional al optimizar los CP del paciente con EPOC. 

Profesionales de los equipos de 
cuidados paliativos 

 
Se incrementaría su satisfacción con respecto a su actividad 
profesional al mejorar la comunicación con el paciente y su entorno. 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales y 
familiares de los pacientes con EPOC e indicación de CP. 
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9.6.2.3 Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo farmacológico y no farmacológico 
del paciente terminal. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 14, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 91 a Tabla 93). 

TABLA 91. ALCANCE DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

OBJETIVO: Orientar a los profesionales sanitarios en el manejo de los pacientes con EPOC e indicación de CP para 
mejorar su calidad de vida, así como la de sus cuidadores informales y familiares. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica 

Profesionales vinculados al manejo del paciente con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Elaboración de una GPC para el manejo del paciente con EPOC e indicación de CP 

• Difusión nacional de la GPC 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Las GPC sobre la atención integral en CP desarrolladas en España no son específicas para pacientes 
con EPOC[242,243,256] y las recomendaciones específicas sobre CP en EPOC están integradas dentro de 
las GPC sobre EPOC[249]. En España, la guía GesEPOC 2017 incluye un apartado con recomendaciones 
específicas sobre el tratamiento de la EPOC al final de la vida[70]. 

Una de las barreras para llevar a cabo una atención paliativa efectiva son las escasas directrices en las 
GPC para la aplicación y evaluación de los CP,[257] como ocurre en la Guía GOLD 2021[1] y en la 
GesEPOC 2017[70]. El 50% de los profesionales de neumología que atienden a pacientes con EPOC en 
España consideran que no cuentan con protocolos específicos para la provisión de CP en pacientes con 
EPOC y que no existe un plan para su desarrollo en un futuro próximo[239].  

La única GPC específica en CP para pacientes con EPOC de nuestro entorno más cercano es la 
desarrollada en Holanda en 2010, que contempla aspectos tales como el estado de ánimo, la ansiedad y 
la depresión, el uso de opioides y oxígeno, los ejercicios de respiración o el abordaje de las 
comorbilidades[258]. No obstante, una encuesta a profesionales de neumología de ese país detectó que 
solo el 50% usaba dicha GPC, un 12,7% era consciente de su existencia pero no la utilizaba porque 
consideraban que el contenido era insuficiente y un 20% no era consciente de su existencia[259]. El 
desconocimiento de la existencia de las GPC conlleva una baja adherencia por parte de los profesionales 
sanitarios a las recomendaciones incluidas en éstas y por tanto una atención subóptima[260]. 

Situación ideal 

La estrategia del SNS en CP tiene entre sus objetivos proporcionar a los pacientes con enfermedad en 
fase avanzada terminal y a sus familiares una atención integral basada en la evidencia científica[237]. Para 
ello, recomienda disponer de un plan terapéutico y de cuidados coordinado con los diferentes 
profesionales sanitarios de AP y hospitalaria implicados, basado en la valoración integral de los 
pacientes[237]. En este sentido, los Servicios de Atención Integral, un conjunto articulado de acciones 
estandarizadas dirigidas a la cobertura de las necesidades de salud del paciente, considerando el entorno 
y las circunstancias, son de especial relevancia para el manejo de la EPOC avanzada y al final de la 
vida[70]. Además, para garantizar que dicha atención esté fundamentada sobre la evidencia científica, 
cada CC.AA. debe implantar GPC y establecer pautas de intervención o recomendaciones específicas, 
especialmente en patologías de alta prevalencia[237]. Este sería el caso de pacientes con EPOC, cuya 
prevalencia en España es de 11,8% en mayores de 40 años[105] y en los que el 80% de los fallecidos 
anualmente tendrían indicación de CP[241]. Al igual que las GPC anteriores, la GesEPOC 2017 destaca la 
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comunicación con el paciente y sus familiares y/o cuidadores, y el control de síntomas (principalmente la 
disnea, la ansiedad y la depresión) como aspectos clave de la atención paliativa[70,189]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone el desarrollo de una GPC específica en CP para el paciente con EPOC, actualizada y basada 
en la evidencia científica. Esta guía sería elaborada por un Grupo de Trabajo multidisciplinar de 12 
expertos (personal técnico, sanitario y un representante de una asociación de pacientes con EPOC) y 
contaría con el aval científico de la SEPAR, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y 
las principales sociedades científicas de AP relacionadas. Además, dado el desconocimiento entre los 
profesionales de neumología de la existencia de las GPC según una experiencia previa, se propone la 
implementación de un plan de difusión nacional de la GPC a través de una publicación científica y su 
presentación en el Congreso Nacional de la SEPAR. 

Observaciones 

Es recomendable que la atención al paciente con EPOC e indicación de CP responda a un plan de 
atención individual de acuerdo con el proceso asistencial integrado[242,243]. No obstante, éste debe estar 
dentro de un marco general de atención basado en la evidencia científica. Además, el enfoque terapéutico 
en las fases finales de la vida debe estar dirigido al control de síntomas físicos y psicológicos[257]. Por 
tanto, dado que la comunicación con el paciente y sus familiares y/o cuidadores como otro de los aspectos 
clave de la atención paliativa ya se ha tratado en la propuesta 9 dentro de este informe, la presente 
propuesta se centra en el control de la sintomatología física y psicológica asociada a los CP. 

 

La inversión necesaria para garantizar el manejo del tratamiento paliativo farmacológico y no 

farmacológico contemplaría el coste de los honorarios de 12 expertos para la elaboración de una 

GPC específica sobre CP en EPOC, y el coste de una publicación científica y comunicación en 

un congreso para su difusión. El total de la inversión ascendería a 66.528 € (Tabla 92). 

TABLA 92. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 24.751 € 

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica 
Tiempo de trabajo para la elaboración de 
la GPC. 

28.800 € 

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica 
Tiempo de trabajo para la difusión de la 
GPC. 

12.977 € 

Profesionales vinculados al manejo del paciente con 
EPOC e indicación de cuidados paliativos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  66.528 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 93). 
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TABLA 93. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión en el desarrollo de una GPC especializada en CP. 
No obstante, sería recomendable actualizar dicha GPC como mínimo cada 2 o 3 años[261], por lo que 
sería necesaria una inversión similar cada 2 o 3 años. 

 

De la Tabla 94 a la Tabla 97 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 94. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y 

NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.  

• Se reduciría el número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e indicación de CP[262]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos. 

 
• Se reduciría el número de visitas a urgencias en 

pacientes con EPOC e indicación de CP[262]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.  

• Se incrementaría el número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en tratamiento con opioides[263]. 

Grupo de Trabajo de la 
Guía de Práctica Clínica 

Tiempo de trabajo 
para la elaboración 
y difusión de la 
GPC. 

 
• Se sentirían satisfechos al haber contribuido a la 

mejora de la calidad de la asistencia a los pacientes 
con EPOC e indicación de CP. 

Profesionales vinculados al 
manejo del paciente con 
EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Mejoraría su satisfacción con su labor profesional al 

optimizar el manejo del paciente con EPOC e 
indicación de CP debido a la disponibilidad de una GPC 
de apoyo. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión.  

• Mejoraría la percepción de control de la disnea en los 
pacientes con EPOC e indicación de CP[264,265]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reducirían los síntomas de ansiedad y depresión en 

pacientes con EPOC e indicación de CP[262,264]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 

EPOC e indicación de CP[136]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión 

en los cuidadores informales y familiares de pacientes 
con EPOC e indicación de CP[264]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de cuidadores 

informales y familiares de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[136]. 
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Esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción en el número de 

hospitalizaciones y visitas a urgencias, sin embargo, se vería incrementado en número de 

pacientes con tratamiento con opioides. En cuanto a los pacientes, el impacto sería positivo al 

mejorar su percepción de control de la disnea, la reducción en los síntomas de ansiedad y/o 

depresión y la mejora de su calidad de vida. De la misma manera, los cuidadores informales 

verían reducidos sus síntomas de ansiedad y/o depresión y mejoraría su calidad de vida. El 

retorno ascendería a 6.999.760 € (Tabla 95). 

TABLA 95. RETORNO DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 14.1. Se reduciría el número de 
hospitalizaciones en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

5.095.373 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 14.2. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

737.915 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 14.3. Se incrementaría el número de 
pacientes con EPOC e indicación de CP en 
tratamiento con opioides. 

-362.860 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 14.4. Mejoraría la percepción de control de la 
disnea en los pacientes con EPOC e indicación de 
CP. 

722.301 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 14.5. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
y depresión en pacientes con EPOC e indicación de 
CP. 

383.387 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

Retorno 14.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

423.643 € 

RETORNO TOTAL  6.999.760 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retornos 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4: comparten el mismo peso muerto (52,90%) que equivale al 

porcentaje de profesionales de neumología que prescriben opioides para el manejo de la 

disnea en pacientes con EPOC al final de la vida según su práctica clínica habitual. 

• Retorno 14.5: se le aplica un peso muerto del 50% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC e indicación de CP que no presentan ansiedad y/o depresión. 

• Retorno 14.6: se le aplica un peso muerto de 66,85% que equivale al porcentaje de 

cuidadores informales o familiares de pacientes en CP que no presentan ansiedad y/o 

depresión. 
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En cuanto a la atribución, el retorno 14.1 incluye una atribución del 85% ya que comparte impacto 

con los retornos 12.5, 12.6, 13.1 y 15.1, el retorno 14.2 incluye una atribución del 85% ya que 

comparte impacto con los retornos 12.3, 12.4, 13.2 y 15.2, el retorno 14.3 incluye una atribución 

del 50% ya que comparte impacto con el retorno 15.3, el retorno 14.4 incluye una atribución del 

50% ya que comparte impacto con el retorno 15.4, el retorno 14.5 incluye una atribución del 75% 

ya que comparte impacto con los retornos 13.4 y 15.6, mientras que el retorno 14.6 incluye una 

atribución del 75% debido a que comparte impacto con los retornos 13.6 y 15.8 Por último, esta 

propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 96). 

TABLA 96. IMPACTO DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 14.1. Se reduciría el número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

52,90% 85,00% 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

Retorno 14.2. Se reduciría el número de visitas a urgencias 
en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

52,90% 85,00% 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

Retorno 14.3. Se incrementaría el número de pacientes con 
EPOC e indicación de CP en tratamiento con opioides. 

52,90% 50,00% 14.3 y 15.3 

Retorno 14.4. Mejoraría la percepción de control de la disnea 
en los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

52,90% 50,00% 14.4 y 15.4 

Retorno 14.5. Se reducirían los síntomas de ansiedad y 
depresión en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

50,00% 75,00% 13.4, 14.5 y 15.6 

Retorno 14.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o 
depresión en los cuidadores informales y familiares de 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

66,85% 75,00% 13.6, 14.6 y 15.8 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 97). 

TABLA 97. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 14: PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO 

Y NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Grupo de Trabajo de la Guía de 
Práctica Clínica 

 
Se sentirían satisfechos al haber contribuido a la mejora de la calidad 
de la asistencia a los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

Profesionales vinculados al manejo del 
paciente con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Mejoraría su satisfacción con su labor profesional al optimizar el 
manejo del paciente con EPOC e indicación de CP debido a la 
disponibilidad de una GPC de apoyo. 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 
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Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de cuidadores informales y familiares 
de pacientes con EPOC e indicación de CP. 
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9.6.2.4 Propuesta 15. Fomentar la formación de los profesionales en el manejo específico del 
paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o terminal. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 15, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 98 a Tabla 100). 

TABLA 98. ALCANCE DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO ESPECÍFICO DEL 

PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

OBJETIVO: Dotar a los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con EPOC e indicación de CP de formación 
específica para mejorar la calidad asistencial paliativa de estos pacientes. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales vinculados al manejo del paciente con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Profesionales de neumología 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

• Desarrollo de un curso de formación continuada para profesionales sanitarios sobre los CP en 
EPOC. 

• Celebración de una jornada científica nacional sobre los CP en EPOC. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

En España, el 42% de los profesionales de los recursos asistenciales de CP no cumplen con los criterios 
SECPAL en cuanto a formación específica en CP. Concretamente, no alcanzan la formación específica 
mínima en CP exigida para ser clasificados como recursos de CP: el 15% de los médicos y el 59% del 
personal de enfermería no llegan a las 140 horas, y el 26% de los profesionales de psicología y el 48% 
de los de trabajo social no llegan a las 40 horas[236]. Además, del total de recursos para la formación en 
CP, la mayoría (56%) únicamente ofrecen cursos básicos en CP (de 0 a 40 horas), el 28% cursos 
intermedios (de 40 a 140 horas) y el 19% cursos avanzados (de 140 a 300 horas)[236]. Por tanto, el objetivo 
de la línea estratégica de formación en CP del SNS no se estaría cumpliendo, ya que la oferta existente 
en formación avanzada actual es reducida para los retos que una atención integral y de calidad 
requiere[236,237]. Por último, a pesar de que un 63% de los profesionales de neumología en España 
considera que deben coordinar la provisión de CP en los pacientes con EPOC, únicamente el 10% estima 
que tiene una formación apropiada en CP[239]. 

De las escasas experiencias formativas existentes en cuanto al manejo específico del paciente con EPOC 
e indicación de CP se podrían destacar las jornadas monográficas en “patología respiratoria al final de la 
vida” dirigidas principalmente a los profesionales sanitarios de los equipos de CP en la Comunidad de 
Madrid entre el 2010 y 2015[266] o aquellas organizadas por la Sociedad Madrileña de Neumología y 
Cirugía Torácica: la “I Jornada de Cuidados Paliativos en Patología Respiratoria No Oncológica” en 
2018[267] o la denominada “Una tarde con el experto: los cuidados paliativos en la EPOC” en 2015[268]. La 
falta de formación en los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con indicación de CP podría 
condicionar la calidad asistencial. 

Situación ideal 

La estrategia en EPOC del SNS tiene como objetivo, entre otros, “establecer programas de formación 
continuada y específica dirigidos a profesionales de Atención Primaria y Especializada, a fin de que 
puedan atender adecuadamente las necesidades de los pacientes con enfermedad en fase avanzada y 
terminal y las de sus familias”[240]. Por otro lado, la estrategia en CP del SNS tiene como objetivos 
específicos: 1) establecer en las CC.AA. un plan de formación continuada en CP de nivel básico e 
intermedio y 2) promover que los profesionales de los equipos específicos de CP dispongan de formación 
específica avanzada, reglada y acreditada en CP[237]. La formación en CP contribuiría a la mejora de la 
calidad asistencial, adaptada a las necesidades de los pacientes y sus familiares, mejorando aspectos 
tanto físicos como psicológicos[88]. Además, la formación específica en CP es una herramienta que podría 
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mejorar la integración de los CP en el SNS[269], incrementar la adherencia de los profesionales sanitarios 
a las GPC[260] y mejorar la comunicación entre el paciente y los profesionales sanitarios[239,270], entre otros. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone desarrollar un plan de formación dirigido a todos los profesionales sanitarios vinculados al 
manejo de pacientes con EPOC que incluya la celebración de una jornada científica nacional sobre los 
CP en EPOC, complementado con un curso de formación continuada orientado a la evaluación y el 
manejo integral de aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales en los pacientes con EPOC, así 
como a la mejora de la comunicación con el paciente y sus cuidadores y/o familiares. 

Observaciones 

La formación en CP debería iniciarse en los estudios de grado. No obstante, esta propuesta se centra en 
las necesidades formativas de los profesionales sanitarios que actualmente están atendiendo a pacientes 
con EPOC e indicación de CP. 

 

La inversión necesaria para fomentar la formación de los profesionales en el manejo del paciente 

paliativo respiratorio contemplaría el coste de un curso de formación continuada para 

profesionales sanitarios sobre CP en EPOC y el coste de una jornada científica nacional sobre 

el mismo tema. El total de la inversión ascendería a 2.434.486 € (Tabla 99). 

TABLA 99. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO ESPECÍFICO 

DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la formación 
continuada de profesionales sanitarios. 

2.348.283 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos para la 
celebración de la jornada científica. 

86.203 € 

Profesionales vinculados al manejo del paciente con 
EPOC e indicación de cuidados paliativos 

Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Profesionales de neumología Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Pacientes con EPOC e indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de cuidados paliativos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  2.434.486 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 100). 

TABLA 100. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO 

ESPECÍFICO DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único sería necesaria la inversión para el desarrollo del plan de formación en CP en 
EPOC y con carácter anual la inversión en formación continuada y la jornada científica. 
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De la Tabla 101 a la Tabla 104 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para 

esta propuesta.  

TABLA 101. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO 

ESPECÍFICO DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
formación 
continuada de 
profesionales 
sanitarios. 

 
• Se reduciría el número de hospitalizaciones en 

pacientes con EPOC e indicación de CP[262]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos para la 
celebración de la 
jornada científica. 

 
• Se reduciría el número de visitas a urgencias en 

pacientes con EPOC e indicación de CP[262]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos  

• Se incrementaría el número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en tratamiento con opioides[263]. 

Profesionales vinculados al 
manejo del paciente con 
EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

 
• Mejoraría su satisfacción respecto a su labor 

profesional al optimizar el manejo de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP gracias a una mayor 
formación[125,271]. 

Profesionales de 
neumología 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

 
• Mejoraría su satisfacción respecto a su labor 

profesional al optimizar el manejo de los pacientes con 
EPOC susceptibles de necesitar CP gracias a una 
mayor formación[125,271]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la percepción de control de la disnea en 

los pacientes con EPOC e indicación de CP[264,265]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC 

e indicación de CP respecto a la atención recibida 
gracias a la mejora de la comunicación y a una mayor 
adecuación del cuidado recibido a sus 
preferencias[88,254]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión 

en pacientes con EPOC e indicación de CP[252,262,264]. 

Pacientes con EPOC e 
indicación de cuidados 
paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 

EPOC e indicación de CP[136]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP respecto a la atención recibida gracias 
a la mejora de la comunicación y a una mayor 
adecuación del cuidado recibido a las preferencias del 
paciente[88,254,255]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión 

en los cuidadores informales y familiares de pacientes 
con EPOC e indicación de CP[252,264]. 

Cuidadores informales y 
familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

No realizarían 
ninguna inversión. 

 
• Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores 

informales y familiares de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[136]. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en el SNS gracias a la reducción de las 

hospitalizaciones y las visitas a urgencias. Sin embargo, se incrementaría el número de pacientes 

con EPOC y CP en tratamiento con opioides. La propuesta también tendría un impacto positivo 

en pacientes al mejorar su percepción de control sobre la disnea, reducir los síntomas de 

ansiedad y/o depresión, mejorar su satisfacción y su calidad de vida, como también ocurre en 

sus cuidadores y familiares. El retorno ascendería a 5.794.629 € (Tabla 102). 

TABLA 102. RETORNO DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO ESPECÍFICO 

DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud Retorno 15.1. Se reduciría el número de 
hospitalizaciones en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

4.410.608 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 15.2. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

638.747 € 

Sistema Nacional de Salud Retorno 15.3. Se incrementaría el número de 
pacientes con EPOC e indicación de CP en 
tratamiento con opioides. 

-135.611 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 15.4. Se mejoraría la percepción de control 
de la disnea en los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

269.944 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 15.5. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC e indicación de CP respecto a la 
atención recibida gracias a la mejora de la 
comunicación y a una mayor adecuación del cuidado 
recibido a sus preferencias. 

154.666 € 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
y/o depresión en pacientes con EPOC e indicación de 
CP. 

143.282€ 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

Retorno 15.7. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP respecto a la atención 
recibida gracias a la mejora de la comunicación y a 
una mayor adecuación del cuidado recibido a las 
preferencias del paciente. 

154.666 € 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación 
de cuidados paliativos 

Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de ansiedad 
y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

158.327 € 

RETORNO TOTAL  5.794.629 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

• Retornos 15.3 y 15.4: comparten el mismo peso muerto (52,90%) que equivale al porcentaje 

de profesionales de neumología que prescriben opioides para el manejo de la disnea en 

pacientes con EPOC al final de la vida según su práctica clínica habitual. 

• Retorno 15.6: se le aplica un peso muerto de 50% que equivale al porcentaje de pacientes 

con EPOC e indicación de CP que no presentan ansiedad y/o depresión. 

• Retorno 15.8: se le aplica un peso muerto de 66,85% que equivale al porcentaje de 

cuidadores informales o familiares de pacientes en CP que no presentan ansiedad y/o 

depresión. 

En cuanto a la atribución, el retorno 51.1 incluye una atribución del 85% ya que comparte impacto 

con los retornos 12.5, 12.6, 13.1 y 14.1, el retorno 15.2 incluye una atribución del 85% ya que 

comparte impacto con los retornos 12.3, 12.4, 13.2 y 14.2, el retorno 15.3 incluye una atribución 

del 50% ya que comparte impacto con el retorno 14.3, el retorno 15.4 incluye una atribución del 

50% ya que comparte impacto con el retorno 14.4, el retorno 15.5 incluye una atribución del 90% 

ya que comparte impacto con el retorno 13.3, el retorno 15.6 incluye una atribución del 75% ya 

que comparte impacto con los retornos 13.4 y 14.5, el retorno 15.7 incluye una atribución del 

90% ya que comparte impacto con los retornos 12.9 y 13.5, mientras que el retorno 15.8 incluye 

una atribución del 75% debido a que comparte impacto con los retornos 13.6 y 14.6. Por último, 

esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 

103). 
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TABLA 103. IMPACTO DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO ESPECÍFICO DEL 

PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

Retorno 15.1. Se reduciría el número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

0,00% 85,00% 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

Retorno 15.2. Se reduciría el número de visitas a urgencias 
en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

0,00% 85,00% 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

Retorno 15.3. Se incrementaría el número de pacientes con 
EPOC e indicación de CP en tratamiento con opioides. 

52,90% 50,00% 14.3 y 15.3 

Retorno 15.4. Se mejoraría la percepción de control de la 
disnea en los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

52,90% 50,00% 14.4 y 15.4 

Retorno 15.5. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP respecto a la atención 
recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una 
mayor adecuación del cuidado recibido a sus preferencias. 

0,00% 90,00% 13.3 y 15.5 

Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o 
depresión en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

50,00% 75,00% 13.4, 14.5 y 15.6 

Retorno 15.7. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 
informales y familiares de los pacientes con EPOC e 
indicación de CP respecto a la atención recibida gracias a la 
mejora de la comunicación y a una mayor adecuación del 
cuidado recibido a las preferencias del paciente. 

0,00% 90,00% 12.9, 13.5 y 15.7 

Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o 
depresión en los cuidadores informales y familiares de 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

66,85% 75,00% 13.6, 14.6 y 15.8 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 104). 

TABLA 104. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 15: FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL 

MANEJO ESPECÍFICO DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales vinculados al manejo del 
paciente con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Mejoraría su satisfacción respecto a su labor profesional al optimizar el 
manejo de los pacientes con EPOC e indicación de CP gracias a una 
mayor formación. 

Profesionales de neumología 
 

Mejoraría su satisfacción respecto a su labor profesional al optimizar el 
manejo de los pacientes con EPOC susceptibles de necesitar CP 
gracias a una mayor formación. 

Pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 
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Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Cuidadores informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e indicación de 
cuidados paliativos 

 
Se mejoraría la calidad de vida de los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP 
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9.6.3 Resumen de la inversión y del retorno en el área de Manejo del paciente con EPOC 
estable 

La inversión total en el área de Manejo del paciente con EPOC estable ascendería a 

153.054.338 €. La mayor partida correspondería al plan de deshabituación tabáquica en 

personas fumadoras con EPOC (80,7%). El resto de la inversión correspondería a las siguientes 

tres propuestas: la valoración social del paciente desde un punto de vista multidimensional 

(9,1%), fomentar la aplicación de los principios bioéticos: informar al paciente y el cuidador para 

facilitar su participación en la toma de decisiones (8,6%) y fomentar la formación de los 

profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases 

avanzada y/o terminal (1,6%). Un 0,04% de la inversión correspondería al plan de manejo de 

tratamiento paliativo farmacológico y no farmacológico del paciente terminal, siendo la propuesta 

con la menor inversión (Gráfico 7). 

GRÁFICO 7. INVERSIÓN TOTAL EN EL ÁREA MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC ESTABLE. 

Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica en 
personas fumadoras con EPOC. 

 

Propuesta 12. Valoración social del paciente desde un 
punto de vista multidimensional. 

Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para 
facilitar su participación en la toma de decisiones. 

Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente 
paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada 
y/o terminal. 

 
El retorno social en el área de Manejo del paciente con EPOC estable ascendería a 

73.957.633 €. El mayor porcentaje del retorno de esta área correspondería a fomentar la 

aplicación de los principios bioéticos (48,6%) y a la valoración social del paciente desde un punto 

de vista multidimensional (32,7%). El resto del retorno se dividiría como sigue: el plan de manejo 

123.481.699 €

13.857.169 €

13.214.456 €

66.528 €

2.434.486 €
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de tratamiento paliativo farmacológico y no farmacológico del paciente terminal (9,5%), fomentar 

la formación de los profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, 

especialmente en fases avanzada y/o terminal (7,8%) y plan de deshabituación tabáquica en 

personas fumadoras con EPOC (1,4%) (Gráfico 8). 

GRÁFICO 8. RETORNO SOCIAL TOTAL EN EL ÁREA DE MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC ESTABLE. 

Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica en 
personas fumadoras con EPOC. 

 

Propuesta 12. Valoración social del paciente desde un 
punto de vista multidimensional. 

Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar 
su participación en la toma de decisiones. 

Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente 
paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada 
y/o terminal. 

 

 

  

1.041.824 €

24.175.515 €

35.945.904 €

6.999.760 €

5.794.629 €
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9.7 Ratio SROI 

Desde un punto de vista holístico e integrado del conjunto de propuestas para un mejor abordaje 

de la EPOC en el SNS, la inversión que se necesitaría para su implementación sería de 668 M€, 

y generarían un retorno social de 2.079 M€ (Figura 12). 

FIGURA 12. INVERSIÓN VERSUS RETORNO DEL CONJUNTO DE PROPUESTAS PARA UN MEJOR ABORDAJE DE LA EPOC. 

 

Esto se traduciría en una ratio de 3,11 €, es decir, por cada euro invertido en este 

conjunto de propuestas se obtendría un retorno social de 3,11 €. 

Tomar como referencia cada ratio de cada propuesta (de forma aislada) para la toma de 

decisiones en la gestión sanitaria, podría generar inequidades en los pacientes, por lo que se 

recomienda ponerlas en contexto de la ratio global de 3,11 €. 

La implementación de este conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la EPOC en el 

SNS podría dar lugar a distintos tipos de retornos: el 67,4% del retorno total sería intangible y un 

32,6% sería de carácter tangible. Es decir, de la ratio total (3,11 €), un total de 2,10 € serían 

intangibles, mientras 1,01 € serían tangibles. La Figura 13 muestra la distribución del retorno 

tangible e intangible por áreas de análisis. 

Retorno social:

2.079 M€

Inversión:

668 M€
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FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN DEL RETORNO POR TIPOLOGÍA DEL RETORNO Y ÁREAS DE ANÁLISIS. 

  

  

 

  

Tangible
99,9%

Intangible
0,1%

Diagnóstico Tangible
2,8%

Intangible
97,2%

Estratificación 
del paciente

Tangible
83,8%

Intangible
16,2%

Manejo del paciente 
con EPOC exacerbada

Tangible
81,8%

Intangible
18,2%

Manejo del paciente 
con EPOC estable
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9.8 Análisis de sensibilidad 

9.8.1 Metodología 

El análisis de sensibilidad determinístico se ha llevado a cabo variando los valores asignados a 

las asunciones realizadas en el análisis SROI, que se detallan a continuación (Tabla 105 a Tabla 

137). El peor escenario se refiere a aquel que otorga un resultado monetario más conservador, 

y mejor escenario a aquel con el que se consigue un resultado monetario más optimista. 

TABLA 105. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 1. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de interconsultas de AP a neumología 
en pacientes con EPOC relacionadas con el 
diagnóstico[272]. 

30,00% 10,00% 50,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Diagnóstico: Propuesta 1. Disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y formación para su 
realización e interpretación. 

• Retorno 1.1. Se reduciría el número de derivaciones desde AP a neumología. 

TABLA 106. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 2. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes mal diagnosticados de 
EPOC que podría reducirse gracias a un uso 
óptimo de la espirometría[272]. 

50,00% 40,00% 60,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Diagnóstico: Propuesta 1. Disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y formación para su 
realización e interpretación. 

• Retorno 1.2. Se reduciría el número de diagnósticos incorrectos de EPOC en AP. 

Área de Diagnóstico: Propuesta 2. Formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de Atención Primaria. 

• Retorno 2.1. Se reduciría el número de diagnósticos incorrectos de EPOC en AP. 

TABLA 107. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 3. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de profesionales de medicina de AP que 
participarían en los cursos de actualización[272]. 

30,00% 10,00% 50,00% 
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Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Diagnóstico: Propuesta 2. Formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de Atención Primaria. 

• Retorno 2.2. Se reducirían los costes sanitarios asociados al uso inapropiado de los corticosteroides 
inhalados en los pacientes con EPOC. 

 

TABLA 108. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 4.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de mejora en la adherencia al 
tratamiento gracias a la toma de decisiones en 
conjunto[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo bajo: Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

• Retorno 4.1. Se mejoraría la adherencia al tratamiento de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo. 

 

TABLA 109. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 5. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Ahorro medio anual en costes directos sanitarios 
por paciente con EPOC adherente al tratamiento 
(vs. no adherente)[273]. 

444,58 € 46,51 € 650,11 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo bajo: Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

• Retorno 4.1. Se mejoraría la adherencia al tratamiento de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo. 

Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada: Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

• Retorno 7.1. Se reducirían los costes directos sanitarios de los pacientes con EPOC, gracias a mejorar 
la adherencia. 

 

TABLA 110. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 6. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 
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Porcentaje de mejora en el conocimiento de la 
enfermedad gracias a la toma de decisiones en 
conjunto[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo bajo: Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

• Retorno 4.2. Se mejoraría el conocimiento sobre la enfermedad de los pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo bajo. 

 

TABLA 111. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 7. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de mejora en el estado de salud 
percibido gracias a la toma de decisiones en 
conjunto[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo bajo: Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

• Retorno 4.3. Se mejoraría el estado de salud percibido en los pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
bajo. 

 

TABLA 112. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 8. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Número de horas de cuidado informal al año que 
se reducirían gracias a la mejora en la toma de 
decisiones en conjunto[272]. 

12,00 6,00 18,00 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo bajo: Propuesta 4. Consensuar el tratamiento y manejo de la 
enfermedad con el paciente y el cuidador. 

• Retorno 4.4. Disminuiría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo, gracias a la mejora en la toma de decisiones en conjunto. 

 

TABLA 113. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 9. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 
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Porcentaje de pacientes con EPOC que mejorarían 
su satisfacción hacia el SNS gracias a los 
programas de atención integrada[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo moderado-alto: Propuesta 5. Establecer programas 
coordinados entre Atención Primaria-Especializada y otros centros-residencias para facilitar el manejo integral de 
la persona con EPOC. 

• Retorno 5.3. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes residentes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto, gracias a los programas coordinados entre AP-AE y los centros-residencias. 

 

TABLA 114. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 10. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC que mejorarían su 
satisfacción respecto al SNS gracias a los 
programas de atención integrada[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo moderado-alto: Propuesta 5. Establecer programas 
coordinados entre Atención Primaria-Especializada y otros centros-residencias para facilitar el manejo integral de 
la persona con EPOC. 

• Retorno 5.5. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales de los pacientes residentes con 
EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, al tener una atención coordinada entre AP-AE y los centros-
residencias. 

 

TABLA 115. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 11. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC que mejorarían 
su ocio gracias a su correcta identificación en las 
estrategias de cronicidad[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo moderado-alto: Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación 
de pacientes incluidos en estrategias de cronicidad mediante una historia clínica compatible entre Atención 
Primaria y Especializada. 

• Retorno 6.2. Se mejoraría el ámbito del ocio en los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-
alto gracias a su correcta identificación en las estrategias de cronicidad y tener recomendaciones 
directas y adaptadas a su estado de salud. 
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TABLA 116. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 12. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC que mejorarían 
su satisfacción hacia el SNS gracias a su correcta 
identificación en las estrategias de cronicidad[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo moderado-alto: Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación 
de pacientes incluidos en estrategias de cronicidad mediante una historia clínica compatible entre Atención 
Primaria y Especializada. 

• Retorno 6.3. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto 
respecto al SNS, gracias a su correcta identificación en las estrategias de cronicidad. 

 

TABLA 117. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 13. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales de los 
pacientes con EPOC que mejorarían su 
satisfacción respecto al SNS gracias a su correcta 
identificación en las estrategias de cronicidad[272]. 

10,00% 0,00% 20,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Estratificación del paciente: Nivel de riesgo moderado-alto: Propuesta 6. Fomentar el uso y la identificación 
de pacientes incluidos en estrategias de cronicidad mediante una historia clínica compatible entre Atención 
Primaria y Especializada. 

• Retorno 6.4. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo moderado-alto respecto al SNS, gracias a su correcta identificación en las estrategias de 
cronicidad. 

 

TABLA 118. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 14. 

Asunción incluida en el cálculo (inversión y 
retorno) 

Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Número de visitas individuales de enfermería de 
AP por paciente para la formación en 
adherencia[192]. 

1,5 2 1 

Propuestas cuya inversión incluye esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada: Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada: Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 
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• Retorno 7.3. Se producirían pérdidas de productividad laboral como consecuencia de acudir a las 
sesiones/visitas educativas. 

• Retorno 7.5. Se incrementaría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con EPOC como 
consecuencia de acompañarles a las sesiones/visitas educativas. 

 

TABLA 119. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 15. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales de pacientes 
con EPOC que mejorarían su satisfacción respecto 
al SNS gracias a las sesiones educativas con 
enfermería[272]. 

50,00% 25,00% 75,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada: Propuesta 7. Formación en adherencia terapéutica. 

• Retorno 7.4. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales de los pacientes con EPOC con 
respecto al SNS. 

 

TABLA 120. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 16. 

Asunción incluida en el cálculo (inversión) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Coste/fumador por intervención farmacológica 
para dejar de fumar[228]. 

254,04 € 371,00 € 106,99 € 

Propuestas cuya inversión incluye esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Seguimiento: Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica 
en personas fumadoras con EPOC. 

 

TABLA 121. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 17. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Tasa de éxito de dejar de fumar sin ninguna 
ayuda[272]. 

5,00% 10,00% 0,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Seguimiento: Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica 
en personas fumadoras con EPOC. 

• Retorno 11.1. Se reduciría el consumo de recursos sanitarios asociados al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC que cesaran dicho hábito. 
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• Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de productividad laboral asociadas al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC trabajadores que cesaran dicho hábito. 

• Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC asociados al cese del hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito. 

 

TABLA 122. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 18. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno)h Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Tasa de éxito adicional de dejar de fumar con 
intervención farmacológica (sin tener en cuenta 
práctica clínica habitual)[228]. 

*Ver nota a pie de página. 

0,185% 0,150% 0,017% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Seguimiento: Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica 
en personas fumadoras con EPOC. 

• Retorno 11.1. Se reduciría el consumo de recursos sanitarios asociados al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC que cesaran dicho hábito. 

• Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de productividad laboral asociadas al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC trabajadores que cesaran dicho hábito. 

• Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC asociados al cese del hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito. 

 

TABLA 123. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 19. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Número de días de absentismo laboral debidos al 
hábito tabáquico[231]. 

6,00 2,00 10,00 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Seguimiento: Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica 
en personas fumadoras con EPOC. 

• Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de productividad laboral asociadas al hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC trabajadores que cesaran dicho hábito. 

 

 
h Los datos correspondientes a cada escenario van en consonancia con los incluidos en la asunción 14 (Coste/fumador por 

intervención farmacológica para dejar de fumar), existiendo una correspondencia entre cada coste y cada tasa de éxito. 
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TABLA 124. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 20. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Coste por AVAC ganado[274]. 21.000,00 € 11.000,00 € 30.000,00 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Seguimiento: Propuesta 11. Plan de deshabituación tabáquica 
en personas fumadoras con EPOC. 

• Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC asociados al cese del hábito tabáquico en los pacientes con 
EPOC que cesaran dicho hábito. 

 

TABLA 125. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 21.  

Asunción incluida en el cálculo (inversión) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Número de consultas de seguimiento semanales 
para pacientes con indicación de CP domiciliarios 
"complejos" o "muy complejos"[242,243]. 

2 3 1 

Propuestas cuya inversión incluye esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 12. Valoración social del paciente desde 
un punto de vista multidimensional. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

 

TABLA 126. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 22.  

Asunción incluida en el cálculo (inversión)i Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con indicación de CP 
clasificados como "no complejos"[275–278]. 

*Ver nota a pie de página. 

50,00% 25,00% 75,00% 

Propuestas cuya inversión incluye esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 12. Valoración social del paciente desde 
un punto de vista multidimensional. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

 

 
i Los porcentajes de peor y mejor escenarios son complementarios entre la asunción 20 (Porcentaje de pacientes con indicación 

de CP clasificados como "no complejos") y la asunción 21 (Porcentaje de pacientes con indicación de CP clasificados como 
"complejos" o "muy complejos"). 
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TABLA 127. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 23.  

Asunción incluida en el cálculo (inversión)j Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con indicación de CP 
clasificados como "complejos" o "muy 
complejos"[275–278]. 

*Ver nota a pie de página. 

50,00% 75,00% 25,00% 

Propuestas cuya inversión incluye esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 12. Valoración social del paciente desde 
un punto de vista multidimensional. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

 

TABLA 128. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 24.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC e indicación de 
CP en los que se reducirían los síntomas de 
ansiedad tras una sesión PAC con enfermería[272]. 

50,00% 25,00% 75,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

• Retorno 13.4. Se reducirían los síntomas de ansiedad en los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

TABLA 129. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 25. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC e indicación de 
CP que no presentan ansiedad[279]. 

67,50% 90,00% 45,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

• Retorno 13.4. Se reducirían los síntomas de ansiedad en los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

 
j Los porcentajes de peor y mejor escenarios son complementarios entre la asunción 20 (Porcentaje de pacientes con indicación 

de CP clasificados como "no complejos") y la asunción 21 (Porcentaje de pacientes con indicación de CP clasificados como 
"complejos" o "muy complejos"). 
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TABLA 130. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 26. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales o familiares de 
pacientes con EPOC e indicación de CP en los que 
se reducirían los síntomas de ansiedad tras una 
sesión PAC con enfermería[272]. 

50,00% 25,00% 75,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 13. Fomentar la aplicación de los principios 
bioéticos: informar al paciente y el cuidador para facilitar su participación en la toma de decisiones. 

• Retorno 13.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad en los cuidadores informales y familiares de los 
pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

TABLA 131. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 27. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC e indicación de 
CP en los que se mejoraría la percepción de 
control sobre la disnea[272]. 

30,00% 10,00% 50,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

• Retorno 14.4. Mejoraría la percepción de control de la disnea en los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.4. Se mejoraría la percepción de control de la disnea en los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

 

TABLA 132. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 28. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC e indicación de 
CP en los que se reducirían los síntomas de 
ansiedad y/o depresión[272]. 

30,00% 10,00% 50,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 
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• Retorno 14.5. Se reducirían los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

 

TABLA 133. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 29. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con EPOC e indicación de 
CP que no presentan ansiedad y/o depresión[279]. 

50,00% 75,00% 25,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

• Retorno 14.5. Se reducirían los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

 

TABLA 134. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 30. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales o familiares 
de pacientes con EPOC e indicación de CP en los 
que se reducirían los síntomas de ansiedad y/o 
depresión[272]. 

50,00% 25,00% 75,00% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

• Retorno 14.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 
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• Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

TABLA 135. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 31. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de cuidadores informales o familiares 
de pacientes en CP que no presentan ansiedad y/o 
depresión[280]. 

66,85% 81,80% 51,90% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 14. Plan de manejo de tratamiento paliativo 
farmacológico y no farmacológico del paciente terminal. 

• Retorno 14.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

TABLA 136. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 32. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de profesionales sanitarios que 
atienden a pacientes con EPOC susceptibles o con 
indicación de CP que recibirían formación en CP. 

53,80%[239,281] 29,50%[281] 89,90%[239] 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.1. Se reduciría el número de hospitalizaciones en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

• Retorno 15.2. Se reduciría el número de visitas a urgencias en pacientes con EPOC e indicación de CP. 

• Retorno 15.3. Se incrementaría el número de pacientes con EPOC e indicación de CP en tratamiento 
con opioides. 

• Retorno 15.4. Se mejoraría la percepción de control de la disnea en los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

• Retorno 15.5. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC e indicación de CP respecto a la 
atención recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una mayor adecuación del cuidado recibido 
a sus preferencias. 
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• Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

• Retorno 15.7. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales y familiares de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP respecto a la atención recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una 
mayor adecuación del cuidado recibido a las preferencias del paciente. 

• Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de ansiedad y/o depresión en los cuidadores informales y 
familiares de pacientes con EPOC e indicación de CP. 

 

TABLA 137. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 33. 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor escenario 
Mejor 

escenario 

Diferencia porcentual de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que mejorarían la comunicación 
con algún profesional sanitario gracias a la 
formación[252]. 

22,40% 11,20% 46,35% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Área de Manejo del paciente con EPOC estable. Paliativos: Propuesta 15. Fomentar la formación de los 
profesionales en el manejo específico del paciente paliativo respiratorio, especialmente en fases avanzada y/o 
terminal. 

• Retorno 15.5. Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con EPOC e indicación de CP respecto a la 
atención recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una mayor adecuación del cuidado recibido 
a sus preferencias. 

• Retorno 15.7. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales y familiares de los pacientes con 
EPOC e indicación de CP respecto a la atención recibida gracias a la mejora de la comunicación y a una 
mayor adecuación del cuidado recibido a las preferencias del paciente. 
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9.8.2 Resultados 

A partir de la metodología explicada anteriormente, se calcularon la inversión y el retorno social 

correspondientes a cada escenario. En primer lugar, se exponen las variaciones relativas a cada 

inversiónk (*Ver nota a pie de página) o retorno (Tabla 138) y finalmente la variación para la ratio SROI 

total. 

TABLA 138. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN O DEL RETORNO SEGÚN ESCENARIO. 

Retorno Caso base  Peor escenario Mejor escenario 

Retorno 1.1. Se reduciría el número de 
derivaciones desde AP a neumología. 

988.942 € 329.647 € 1.648.236 € 

Retorno 1.2. Se reduciría el número de 
diagnósticos incorrectos de EPOC en APl. 

*Ver nota a pie de página. 

0 € 0 € 0 € 

Retorno 2.1. Se reduciría el número de 
diagnósticos incorrectos de EPOC en APm. 

*Ver nota a pie de página. 

0 € 0 € 0 € 

Retorno 2.2. Se reducirían los costes sanitarios 
asociados al uso inapropiado de los 
corticosteroides inhalados en los pacientes con 
EPOC. 

24.708.996 € 8.236.332 € 41.181.660 € 

Retorno 4.1. Se mejoraría la adherencia al 
tratamiento de los pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo bajo. 

13.126.106 € 0 € 38.388.648 € 

Retorno 4.2. Se mejoraría el conocimiento sobre la 
enfermedad de los pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo bajo. 

265.543 € 0 € 531.085 € 

Retorno 4.3. Se mejoraría el estado de salud 
percibido en los pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo. 

2.542.441 € 0 € 5.084.881 € 

Retorno 4.4. Disminuiría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo, gracias a la mejora en la 
toma de decisiones en conjunto. 

19.908.369 € 9.954.184 € 29.862.553 € 

 
k En el caso de variaciones que afectan a la inversión, el peor escenario corresponde a la mayor inversión y el mejor escenario a 
la menor inversión. 

l Al retorno 1.2 se le aplica un desplazamiento del 100% que equivale al total de pacientes mal diagnosticados que ahora podrían 
estar bien diagnosticados y tratados de la patología correcta. Como resultado, el retorno en los tres escenarios es 0€. 

m Al retorno 2.1 se le aplica un desplazamiento del 100% que equivale al total de pacientes mal diagnosticados que ahora podrían 
estar bien diagnosticados y tratados de la patología correcta. Como resultado, el retorno en los tres escenarios es 0€. 
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Retorno Caso base  Peor escenario Mejor escenario 

Retorno 5.3. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes residentes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto, gracias a los programas 
coordinados entre AP-AE y los centros-
residencias. 

350.013 € 0 € 700.026 € 

Retorno 5.5. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes residentes 
con EPOC con nivel de riesgo moderado-alto, al 
tener una atención coordinada entre AP-AE y los 
centros-residencias. 

700.026 € 0 € 1.400.051 € 

Retorno 6.2. Se mejoraría el ámbito del ocio en los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto gracias a su correcta identificación 
en las estrategias de cronicidad y tener 
recomendaciones directas y adaptadas a su 
estado de salud. 

62.083 € 0 € 124.166 € 

Retorno 6.3. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto respecto al SNS, gracias a su 
correcta identificación en las estrategias de 
cronicidad. 

328.763 € 0 € 657.526 € 

Retorno 6.4. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto respecto al 
SNS, gracias a su correcta identificación en las 
estrategias de cronicidad. 

109.200 € 0 € 218.401 € 

Inversión. Propuesta 7. Formación en adherencia 
terapéutica. 

87.614.813 € 98.828.439 € 76.401.188 € 

Retorno 7.1. Se reducirían los costes directos 
sanitarios de los pacientes con EPOC, gracias a 
mejorar la adherencia. 

11.134.020 € 1.164.792 € 16.281.294 € 

Retorno 7.3. Se producirían pérdidas de 
productividad laboral como consecuencia de 
acudir a las sesiones/visitas educativas. 

-5.808.511 € -6.336.558 € -5.280.465 € 

Retorno 7.4. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
con respecto al SNS. 

41.910.168 € 21.509.174 € 62.311.161 € 

Retorno 7.5. Se incrementaría la carga de los 
cuidadores informales de los pacientes con EPOC 
como consecuencia de acompañarles a las 
sesiones/visitas educativas. 

-5.851.638 € -6.383.606 € -5.319.671 € 

Inversión. Propuesta 11. Plan de deshabituación 
tabáquica en personas fumadoras con EPOC. 

75.626.922 € 110.445.552 € 31.850.592 € 
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Retorno Caso base  Peor escenario Mejor escenario 

Retorno 11.1. Se reduciría el consumo de recursos 
sanitarios asociados al hábito tabáquico en los 

pacientes con EPOC que cesaran dicho hábiton. 

*Ver nota a pie de página. 

802.355 € 623.693 € 116.942 € 

Retorno 11.2. Se reducirían las pérdidas de 
productividad laboral asociadas al hábito tabáquico 
en los pacientes con EPOC trabajadores que 

cesaran dicho hábitoo. 

*Ver nota a pie de página. 

30.712 € 7.864 € 4.951 € 

Retorno 11.3. Se incrementarían los AVAC 
asociados al cese del hábito tabáquico en los 

pacientes con EPOC que cesaran dicho hábitop. 

*Ver nota a pie de página. 

208.758 € 83.995 € 28.847 € 

Inversión. Propuesta 12. Valoración social del 
paciente desde un punto de vista 

multidimensionalq. 

*Ver nota a pie de página. 

9.838.023 € 21.747.022 € 2.589.016 € 

Inversión. Propuesta 12. Valoración social del 
paciente desde un punto de vista 

multidimensionalr. 

*Ver nota a pie de página. 

1.590.476 € 795.238 € 2.385.713 € 

Inversión. Propuesta 13. Fomentar la aplicación de 
los principios bioéticos: informar al paciente y el 
cuidador para facilitar su participación en la toma 

de decisioness. 

*Ver nota a pie de página. 

11.590.172 € 25.831.580 € 2.979.646 € 

 
n Para entender estos resultados, ver aclaración en la sección de Metodología del Análisis de Sensibilidad, asunción 16 (Tasa de 

éxito adicional de dejar de fumar con intervención farmacológica (sin tener en cuenta práctica clínica habitual)). 

o Para entender estos resultados, ver aclaración en la sección de Metodología del Análisis de Sensibilidad, asunción 16 (Tasa de 

éxito adicional de dejar de fumar con intervención farmacológica (sin tener en cuenta práctica clínica habitual)). 

p Para entender estos resultados, ver aclaración en la sección de Metodología del Análisis de Sensibilidad, asunción 16 (Tasa de 

éxito adicional de dejar de fumar con intervención farmacológica (sin tener en cuenta práctica clínica habitual)). 

q Pacientes complejos o muy complejos. 

r Pacientes no complejos. 

s Pacientes complejos o muy complejos. 
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Retorno Caso base  Peor escenario Mejor escenario 

Inversión. Propuesta 13. Fomentar la aplicación de 
los principios bioéticos: informar al paciente y el 
cuidador para facilitar su participación en la toma 

de decisionest. 

*Ver nota a pie de página. 

1.624.283 € 812.142 € 2.436.425 € 

Retorno 13.4. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad en los pacientes con EPOC e indicación 
de CP. 

104.109 € 16.017 € 264.276 € 

Retorno 13.6. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad en los cuidadores informales y familiares 
de los pacientes con EPOC e indicación de CP. 

1.143.337 € 571.668 € 1.715.005 € 

Retorno 14.4. Mejoraría la percepción de control 
de la disnea en los pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

722.301 €   240.767 €  1.203.835 € 

Retorno 14.5. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad y depresión en pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

383.387 €  63.898 € 958.468 €  

Retorno 14.6. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad y/o depresión en los cuidadores 
informales y familiares de pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

423.643 € 116.294 € 922.046 € 

Retorno 15.1. Se reduciría el número de 
hospitalizaciones en pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

4.410.608 € 2.418.246 € 7.369.502 € 

Retorno 15.2. Se reduciría el número de visitas a 
urgencias en pacientes con EPOC e indicación de 
CP. 

638.747 € 350.212 € 1.067.256 € 

Retorno 15.3. Se incrementaría el número de 
pacientes con EPOC e indicación de CP en 

tratamiento con opioidesu. 

*Ver nota a pie de página. 

-135.611 € -74.353 € -226.586 € 

Retorno 15.4. Se mejoraría la percepción de 
control de la disnea en los pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

269.944 € 49.335 € 751.729 € 

 
t Pacientes no complejos. 

u En este caso (retorno negativo), el mejor escenario obtiene el resultado más negativo, porque la asunción utilizada en este retorno 

también se usa en otros retornos que son positivos. Por consistencia se ha mantenido la misma asunción, aunque otorgue este 
resultado. 
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Retorno Caso base  Peor escenario Mejor escenario 

Retorno 15.5. Se mejoraría la satisfacción de los 
pacientes con EPOC e indicación de CP respecto 
a la atención recibida gracias a la mejora de la 
comunicación y a una mayor adecuación del 
cuidado recibido a sus preferencias. 

154.666 € 42.400 € 534.733 € 

Retorno 15.6. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad y/o depresión en pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

143.282 € 13.093 € 598.511 € 

Retorno 15.7. Se mejoraría la satisfacción de los 
cuidadores informales y familiares de los pacientes 
con EPOC e indicación de CP respecto a la 
atención recibida gracias a la mejora de la 
comunicación y a una mayor adecuación del 
cuidado recibido a las preferencias del paciente. 

154.666 € 42.400 € 534.733 € 

Retorno 15.8. Se reducirían los síntomas de 
ansiedad y/o depresión en los cuidadores 
informales y familiares de pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

158.327 € 23.829 € 575.767 € 

 
 
Tras la variación de estos valores en el cálculo del conjunto de propuestas para un mejor 

abordaje de la EPOC, la ratio SROI podría oscilar entre 2,71 € (peor escenario) y 3,62 € (mejor 

escenario) por cada euro a invertir. Según estos resultados, a partir del caso base la ratio podría 

llegar a incrementarse en un 16% (Gráfico 9). 

GRÁFICO 9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN DE LA RATIO SROI SEGÚN ESCENARIO. 
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10 Conclusiones 

La EPOC es una patología que genera un gran impacto negativo en la CVRS de las personas 

que la padecen, así como en el uso de recursos del SNS, y en la sociedad en general. Teniendo 

en cuenta la existencia de un infra diagnóstico del 74,4%, se trata de un problema de salud 

pública grave donde 3 de cada 4 personas con EPOC no saben que la padecen, ni sospechan 

que la sufren, debido a la inespecificidad de las manifestaciones de esta enfermedad. Además, 

las frecuentes comorbilidades que suelen acompañarla (diabetes, síndrome metabólico, 

trastornos psiquiátricos, enfermedad tromboembólica, anemia, osteoporosis, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares) pueden suponer problemas en el diagnóstico y el tratamiento.  

Este estudio ha puesto de manifiesto que, aunque el SNS dedica sustanciales recursos humanos 

y materiales al manejo de la EPOC, su abordaje presenta aún carencias evidentes que es 

necesario atender y subsanar. Estas carencias han sido analizadas con cuidado por los 

integrantes del GMT invitados a participar en este proyecto. A través de un proceso de reflexión 

estratégica se consensuó un conjunto de 15 propuestas prioritarias, de entre más de 600 

propuestas iniciales, para optimizar el manejo actual de la EPOC y conseguir con ello una mejoría 

en la CVRS de pacientes y cuidadores informales, así como una distribución eficiente de los 

recursos disponibles en el SNS. 

Las 15 propuestas prioritarias para mejorar el abordaje actual de la EPOC dentro del SNS 

implican una inversión de recursos económicos y humanos en las cuatro áreas en las que se 

centró el análisis del manejo actual de la enfermedad: Diagnóstico, Estratificación del paciente 

(Nivel de riesgo bajo y Nivel de riesgo moderado-alto), Manejo del paciente con EPOC 

exacerbada y Manejo del paciente con EPOC estable (Seguimiento y Paliativos). 

El SNS aportaría como inversión los recursos económicos, materiales y humanos necesarios 

para implementar las propuestas seleccionadas. De forma general, los retornos asociados a 

dicha inversión implicarían una reducción de los costes del manejo de la EPOC para el SNS y 

beneficios netos para la sociedad. 

El diagnóstico certero es uno de los mayores retos en esta patología. En el Área de Diagnóstico, 

se espera que la disponibilidad de espirometría en AP, así como la formación en espirometría y 

sobre la EPOC consigan una reducción significativa del número de diagnósticos incorrectos de 

EPOC en AP. Asimismo, se espera un decremento del número de derivaciones de AP a AE, del 

número de pruebas de exploración diagnóstica inicial y una reducción de los costes sanitarios 

asociados al uso inapropiado de medicación. Destacan como retornos para los pacientes la 

reducción de pérdidas de productividad laboral y para los cuidadores informales una reducción 

en la carga de cuidados gracias a la reducción en el número de pruebas innecesarias.  
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Las propuestas del Área de Estratificación del paciente se concentran alrededor de la mejora 

de la información a pacientes y familiares sobre la EPOC para consensuar el tratamiento junto 

con ellos, así como en mejorar la comunicación y coordinación entre AP, AE y centros-

residencias. Se estima que esto producirá una mejora de la adherencia al tratamiento, una 

disminución de los ingresos hospitalarios y de las visitas a urgencias. Además, aumentaría la 

satisfacción de los pacientes y los cuidadores con el SNS, el conocimiento sobre la enfermedad, 

la auto-percepción del estado de salud y mejoraría la calidad del tiempo de ocio de pacientes y 

cuidadores. Aunque se prevé un incremento en la carga de los cuidadores debido al 

acompañamiento de los pacientes a las consultas, éste se vería compensado por los efectos de 

dichas consultas, que reducirían la carga de cuidados. 

Por su parte, las propuestas del Área de Manejo del paciente con EPOC exacerbada, dirigidas 

a la prevención de exacerbaciones y a la atención adecuada de las mismas, reduciría las 

exacerbaciones y los costes sanitarios gracias a la mejora de la adherencia, la conciliación de la 

medicación y el uso de UCRI. Se obtendría además una mejora de la satisfacción con el SNS, y 

de la información y comprensión del tratamiento farmacológico por parte tanto de pacientes como 

de cuidadores informales. No obstante, se contemplan pérdidas de productividad laboral de los 

pacientes e incrementos en la carga de cuidados como consecuencia de acudir a visitas de 

seguimiento post-agudización.  

En el Área de Manejo del paciente con EPOC estable, además del establecimiento de un plan 

amplio de deshabituación tabáquica dirigido a los pacientes fumadores, destacan las propuestas 

dirigidas a mejorar el acceso y la calidad de los cuidados paliativos ofrecidos a los pacientes con 

EPOC. Estas sugerencias de mejora reducirían los recursos sanitarios asociados al hábito 

tabáquico, así como las visitas a AE y a urgencias, y los ingresos hospitalarios. Se espera 

además una reducción de las pérdidas de productividad laboral de los pacientes y un incremento 

de sus AVAC gracias al cese del hábito tabáquico. Además, mejorarían síntomas como la disnea, 

la ansiedad o la depresión, así como la satisfacción con el SNS tanto de pacientes como de 

cuidadores informales, y se incrementaría el cumplimiento de las preferencias del lugar de 

fallecimiento del paciente.  

Para los diferentes perfiles sanitarios implicados en el manejo ideal del paciente con EPOC 

(profesionales de neumología, medicina de AP, enfermería hospitalaria y de AP, farmacia 

hospitalaria, fisioterapia, psicología, trabajo social y cuidados paliativos), la implementación de 

las 15 propuestas seleccionadas supondría una inversión en tiempo de trabajo dedicado a la 

asistencia sanitaria, así como a formar o a recibir formación. A cambio, se espera que obtengan 

mejoras en su formación y que se optimice la asistencia sanitaria desde el momento de la 

sospecha del diagnóstico hasta el final de la vida del paciente. 
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En conclusión, las 15 propuestas contempladas plantean la oportunidad de ofrecer un abordaje 

integral, coordinado y factible en la atención del paciente con EPOC, cuyo valor social sería 

mayor que la inversión necesaria para su implementación.  

 

Rentabilidad social 

La inversión necesaria y los beneficios potenciales derivados de la implementación de estas 15 

propuestas han sido evaluados desde el punto de vista del SNS, del paciente y de la sociedad 

en general. La implantación de estas propuestas generaría valor social en dos sentidos: 1) 

racionalizaría el uso de recursos sanitarios dentro del SNS, y 2) mejoraría el estado de salud y 

la calidad de vida de los pacientes con EPOC y de sus cuidadores informales. 

El método utilizado para medir el retorno social que tendría la instrumentación de este conjunto 

de propuestas (SROI) combina enfoques cualitativos, cuantitativos y financieros, lo que permite 

conocer no sólo los potenciales retornos tangibles (como, por ejemplo, la disminución de los 

costes farmacológicos que supondría el uso apropiado de la medicación, o la disminución de 

costes asociada a un decremento de las derivaciones de pacientes de AP a AE), sino también 

estimar los retornos intangibles (la carga subjetiva del paciente respecto a la enfermedad, 

expresada en términos de bienestar emocional, depresión, miedo, etc.), medidos a través de 

indicadores proxy.  

Los resultados de este análisis señalan que la inversión en estas 15 propuestas prioritarias 

encaminadas a la mejora del abordaje de la EPOC tendría un retorno social de 3,11 € por cada 

euro invertido. El análisis de sensibilidad, que contempla la posibilidad de variaciones en más de 

30 asunciones, muestra que en el peor escenario la ratio SROI seguiría siendo positiva (2,71 € 

de retorno por cada euro invertido), y que en el mejor escenario alcanzaría los 3,62 € por cada 

euro invertido. 

Del retorno social de la implementación de las propuestas, el 67,4% sería de carácter intangible 

(2,10 €) y el 32,6% sería tangible (1,01 €). Por área de análisis, el área de Diagnóstico produciría 

beneficios tangibles en un 99,9%, debidos a la reducción de costes sanitarios asociados a un 

diagnóstico correcto de la EPOC, mientras que en el área de Estratificación del paciente el 97,2% 

de los beneficios serían intangibles, ya que los beneficios se concentrarían sobre todo en la 

mejora del estado de salud y de la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores informales. 

En cada una de las dos áreas restantes (Manejo del paciente con EPOC exacerbada y Manejo 

del paciente con EPOC estable) más del 80% de los beneficios tendrían un carácter tangible, 

debido principalmente a los ahorros sanitarios conseguidos como consecuencia de la 

disminución de las exacerbaciones y del hábito tabáquico, y del aumento en la adherencia, que 

en conjunto reducirían visitas a AE, a urgencias, y hospitalizaciones.  
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Limitaciones del estudio 

Este estudio no carece de limitaciones. En primer lugar, el análisis SROI es de tipo prospectivo 

con un horizonte temporal de un año, lo que permite estimar solamente el impacto de la 

implementación de las propuestas en el corto plazo. Para años consecutivos sería recomendable 

seguir evaluando la rentabilidad de las propuestas, una vez implementadas, utilizando datos de 

uso de recursos, de resultados en salud objetivos, y también de resultados en salud y 

experiencias reportados por los pacientes (PROM y PREM), que cada vez cobran una mayor 

relevancia para conocer la verdadera magnitud de los beneficios que conllevan las mejoras 

sanitarias para los pacientes. 

En segundo lugar, en este estudio únicamente se analizó el retorno las 15 propuestas más 

votadas como prioritarias entre un total de aproximadamente 600 propuestas desarrolladas por 

el GMT. Por lo tanto, el análisis no ha contemplado el retorno de la inversión en muchas de las 

necesidades manifestadas por los expertos sobre el manejo de pacientes con EPOC en el SNS 

(ver Anexo). Recientemente, un grupo multidisciplinar de expertos en enfermedades respiratorias 

revisó la situación actual de la EPOC en España y propuso una serie de soluciones a los 

problemas identificados en 12 áreas[282]. Dentro del contexto del SNS este estudio priorizó 

propuestas que no se han contemplado en el nuestro, como por ejemplo acciones encaminadas 

a analizar las causas que pueden incrementar el riesgo de prematuridad, la incorporación del 

apoyo psicológico en el circuito asistencial de la EPOC como herramienta de prevención, la 

provisión de atención domiciliaria, o la implementación de intervenciones a nivel estructural sobre 

el manejo de la EPOC, entre otras. Aunque el GMT que participó en nuestro estudio estuvo 

configurado por la mayor heterogeneidad de profesionales posible, queda claro que una 

configuración distinta podría haber llevado a una selección final de propuestas diferentes y, por 

tanto, a un resultado distinto. Aunado a esto, todas las propuestas que analizamos se limitan al 

abordaje de la EPOC y su mejora en el contexto de las competencias del SNS, por lo que no 

abarca el análisis de medidas para mejorar la condición de los enfermos a través de programas 

que sean responsabilidad de otras administraciones. El estudio mencionado anteriormente, 

incluyó entre sus propuestas acciones de mejora que rebasan el ámbito del SNS, como las 

encaminadas a reducir la contaminación ambiental, las intervenciones en el ámbito laboral desde 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales o intervenciones desde las farmacias 

comunitarias[282]. Cabe señalar que dichas propuestas podrían complementar algunas de las 

seleccionadas en nuestro estudio, como por ejemplo la promoción de hábitos de vida saludables 

desde el ámbito laboral, o la provisión de servicios de deshabituación tabáquica o adherencia 

terapéutica desde las farmacias comunitarias.  
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En tercer lugar, como es inherente a los análisis SROI, que contemplan retornos intangibles e 

inversiones hipotéticas, a pesar de que se han explicado y fundamentado las consecuencias de 

cada una de las propuestas en términos de costes y de retornos, los resultados no están exentos 

de una cierta subjetividad a la hora de transformar la inversión necesaria para llevar a cabo las 

propuestas y sus beneficios en términos económicos. 

La cuarta limitación tiene que ver con el carácter prospectivo del estudio, que implica estimar un 

retorno social potencial futuro. Para disminuir el margen de incertidumbre, estos potenciales 

retornos se basan en literatura científica publicada. 

Finalmente, la utilización de asunciones ante la falta de disponibilidad o inexistencia de 

información y/o referencias bibliográficas ha podido resultar en cálculos que se aproximen en 

mayor o menor medida a la realidad. El análisis de sensibilidad tiene en cuenta la variación, tanto 

en positivo como en negativo, de todos aquellos datos asumidos por el equipo técnico. 

 

Aportación del estudio y consideraciones finales 

A pesar de estas limitaciones, consideramos que el resultado obtenido posee robustez suficiente, 

al estar basado en asunciones conservadoras relativas a los retornos, y estar avalado por el 

análisis de sensibilidad. Podemos concluir que las 15 propuestas prioritarias planteadas por los 

expertos para mejorar el abordaje de la EPOC en el SNS, podrían dar respuesta a una parte de 

las necesidades actuales no cubiertas, relativas tanto a los pacientes y sus cuidadores informales 

como a los profesionales sanitarios en contacto con la enfermedad y al sistema sanitario en 

conjunto. Además, la inversión necesaria para su implantación conllevaría un retorno positivo 

para la sociedad en su conjunto. Este retorno incluiría ahorros en el gasto farmacéutico y el 

tiempo dedicado a visitas y hospitalizaciones para la atención de los pacientes con EPOC en el 

SNS, lo que liberaría recursos que podrían tener usos alternativos en AP y AE. Además, la 

inversión se traduciría también en beneficios intangibles importantes para los pacientes y sus 

cuidadores informales, principalmente en términos de calidad de vida.  

Para la implantación de las mejoras en el abordaje sugeridas por los expertos, el SNS y, en 

última instancia la sociedad, tendrían que realizar una inversión económica significativa, que 

ascendería a 668 millones de euros, lo que representaría aproximadamente el 0,9% del gasto 

sanitario público realizado en 2019 en España.  

Cabe señalar que el cálculo de esta inversión no ha tomado en cuenta el reciente impacto de la 

pandemia por COVID-19, que ha venido a plantear nuevas necesidades antes no contempladas. 

Mientras la pandemia siga afectando a la población y al sector sanitario, la implementación de 

muchas de las propuestas podría requerir de una inversión mayor en concepto de instalaciones, 
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para garantizar medidas mínimas de seguridad que disminuyan el riesgo de contagio (por 

ejemplo, salas con ventilación adecuada, limpieza frecuente de las instalaciones, adecuación de 

espacios para mantener pacientes en aislamiento, etc.). Por otro lado, la pandemia por COVID-

19 ha limitado los encuentros presenciales, con lo que las propuestas relativas a formación de 

los profesionales sanitarios posiblemente deberían implementarse a través de plataformas 

digitales. Esto probablemente reduciría el uso de recursos necesarios para recibir o impartir 

sesiones de formación por parte de los diferentes agentes implicados: los traslados se 

minimizarían, disminuyendo tiempo y costes de transporte, los espacios dedicados a la formación 

presencial serían innecesarios, y el tiempo invertido para recibir o impartir formación fuera de la 

jornada laboral se reduciría. Por lo tanto, el retorno de la inversión podría resultar mayor en el 

caso de las propuestas de formación. Además, es posible que la pandemia por COVID-19 haya 

cubierto en parte aquellas necesidades compartidas con las propuestas para la mejora del 

abordaje de la EPOC en este estudio, como podría ser el caso de la implantación de UCRI, las 

cuales podrían reducir la inversión necesaria si se mantuvieran. 

Dado que el coste de oportunidad de una inversión en el SNS es muy alto, la información 

aportada por este análisis SROI podría contribuir a optimizar la asignación de recursos y crear el 

máximo valor social para todos los grupos de interés involucrados en el manejo de la EPOC.  El 

conjunto de propuestas de mejora analizadas representa una buena oportunidad de inversión en 

salud pública. Se necesita solamente que las administraciones sanitarias, en virtud de los datos 

obtenidos en este análisis, apuesten por cada una de ellas y se impliquen en su implementación.  
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