
Impacto clínico, asistencial, económico y social de la mejora del  
abordaje de la EPOC en España

Proyecto 
SROI-EPOC 

Retorno social: 
3,11 € (2,71 € - 3,62 €)*

Con el objetivo de consensuar un conjunto de propuestas que mejoren el abordaje de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) en el contexto del Sistema Nacional de Salud de España, se realizó un estudio Delphi con 
tres rondas de consulta a un Grupo Multidisciplinar de Trabajo compuesto por 20 expertos vinculados a la EPOC, con 
representación de neumología, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, farmacia, enfermería, fisioterapia, 
trabajo social, gestión sanitaria, economía de la salud, pacientes y cuidadores informales. Posteriormente, se estimó 
la inversión necesaria para implementar dichas propuestas y el retorno social que se obtendría en el primer año tras 
su implementación, utilizando el método Retorno Social de la Inversión (SROI). Las propuestas se analizaron en 
torno a cuatro áreas previamente consensuadas por el Comité Asesor del proyecto.

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.

Manejo del paciente con EPOC estable

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

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.

*Según los resultados del análisis de sensibilidad, la ratio SROI podría oscilar entre 2,71 € (peor escenario) y 3,62 € (mejor escenario) por cada euro a invertir.
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Distribución de la inversión 
del conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la EPOC según áreas de análisis

SROI= =

Inversión versus retorno en el conjunto de  
propuestas para un mejor abordaje del EPOC

Ratio SROI del conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la EPOC por áreas de análisis

Por cada 1€ invertido se podría  
obtener un retorno social de 3,11 € 
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