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ANEXO 4 

1 Abreviaturas 

AE Atención especializada 
AP Atención primaria 

AVAC Años de vida ajustados por calidad 
CC.AA. Comunidad/es autónoma/s 

CP Cuidados Paliativos 
EGCH Enfermería gestora de casos hospitalaria  
EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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 
HCD Historia clínica digital 

LABA Agonista β2 de acción larga 
LAMA Agonista muscarínico de acción larga 

M€ Millones de euros 
mMRC Cuestionario modificado del British Medical Research Council  

PAI Proceso asistencial integrado 
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 

SNS Sistema Nacional de Salud 
SROI Social Return on Investment (Retorno Social de la inversión) 
TAC Tomografía axial computarizada 

UCRI Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios 
 

  



 
 
 

ANEXO 5 

2 Listado inicial de propuestas 

A continuación, se exponen los listados iniciales completos de propuestas para la mejora del 

abordaje de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en cada una de las áreas en 

las que se organizó la dinámica de trabajo, así como la valoración media de su importancia por 

parte de los miembros del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. Como se indica en la metodología, 

según los criterios consensuados con el Comité Asesor, se elaboró el listado de las 15 

propuestas con mayor puntuación media de las cuatro áreas principales: Diagnóstico, 

Estratificación del Paciente (Nivel de Riesgo Bajo y Nivel de Riesgo Moderado-Alto), Manejo de 

Paciente con EPOC Exacerbada y Manejo del Paciente con EPOC Estable (Seguimiento y 

Cuidados Paliativos). 

2.1 Área de Diagnóstico 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Diagnóstico. Las 

propuestas finales que forman parte del análisis del Retorno Social de la inversión (SROI) están 

destacadas en azul. 

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

Propuestas Valoración Media* 

Disponibilidad de espirometría en Atención Primaria y formación para su realización 
e interpretación, dirigido a profesionales de Atención Primaria, principalmente a 
enfermería. 

8,53 

Formación sobre la EPOC dirigida a profesionales de Atención Primaria, para su 
concienciación, reconocimiento de síntomas y diagnóstico precoz. 

8,58 

Mejora del conocimiento de la EPOC en Atención Primaria. 8,50 

Incluir el diagnóstico precoz de la EPOC entre las actividades preventivas de los diferentes 
programas de salud. 8,30 

Búsqueda activa de EPOC desde Atención Primaria, mediante la identificación de 
síntomas, factores de riesgo, asociación con otras comorbilidades. 8,25 

Incluir la realización de espirometría de calidad en los contratos de gestión (contrato 
programa) de los equipos de AP. 8,16 

Implicar a servicios de salud de empresas y mutuas de trabajo en el diagnóstico precoz de 
la EPOC, tras una correcta información y formación. 8,10 

Campaña publicitaria sobre la EPOC: concienciación, reconocimiento de síntomas, 
diagnóstico precoz. 8,05 

Potenciar la realización de espirometría a todos los pacientes fumadores. 8,05 



 
 
 

ANEXO 6 

Propuestas Valoración Media* 

Coordinación multidisciplinar en el diagnóstico: Atención Primaria (AP), Atención 
Especializada (AE), Urgencias, ámbito sociosanitario. 8,00 

Atención centrada en el paciente, individualizada y atendiendo a las necesidades del 
paciente. 7,90 

Entregar una guía al paciente en el momento del diagnóstico, que incluya información sobre 
la enfermedad y su seguimiento, con objeto de mejorar su empoderamiento. 7,85 

Imposibilidad de registrar a un paciente como EPOC sin la realización previa de una 
espirometría, identificar como "probable EPOC" hasta la confirmación mediante la prueba. 7,85 

En todos los pacientes con EPOC deben buscarse activamente otras comorbilidades. 7,83 

Valorar intervenciones comunitarias que puedan identificar y abordar factores que influyan 
como promoción hábitos saludables, tabaquismo, disminuir contaminación. 7,75 

Incentivación de la realización de espirometrías por parte de las Gerencias de Atención 
Primaria. 7,75 

En las campañas de vacunación antigripal, recordatorio de patología respiratoria y 
necesidad de diagnóstico objetivo. 7,63 

Fomentar la realización de espirometrías en pacientes en edades más tempranas, si 
presentan síntomas respiratorios. 7,55 

Implementación de la teleespirometría. 7,50 

Realizar espirometrías en programas de Salud Laboral. 7,42 
 

Valorar el sobrediagnóstico en la EPOC, sobre todo si hay patologías concomitantes como 
insuficiencia cardiaca, hipertensión, obesidad. 7,35 

Plan de implantación de screening de la enfermedad con utilización de miniespirómetros 
para medición de FEV6/FVC como paso previo a la realización de espirometría diagnóstica 
en aquellos centros donde no se disponga de la técnica. 

7,26 

Humanización del diagnóstico y de la enfermedad. El diagnóstico de una enfermedad 
crónica, en ocasiones debe ir acompañado de un apoyo psicológico que ayude a afrontar 
la enfermedad. 

7,25 

Realizar programas de cribado en sintomáticos respiratorios/ no sintomáticos. 7,21 

Insertar el contrato programa. 7,21 

Formación en oficinas de farmacia. 7,15 

Fomento del uso de cuestionarios de calidad de vida del paciente con EPOC (BODE, 
BODEx, DOSE). 7,10 

Tener en cuenta a la familia y círculo cercano del paciente a la hora de recabar información 
sobre la enfermedad (hetero anamnesis), tanto para el diagnóstico como para el 
tratamiento y seguimiento. 

7,00 

En ausencia de espirometría en Atención Primaria, utilizar herramientas diagnósticas como 
el COPD-6. 7,00 



 
 
 

ANEXO 7 

Propuestas Valoración Media* 

Si enfisema en TAC con espirometría no obstructiva, debe considerarse como EPOC, 
mientras no se demuestre que son enfermedades distintas. 6,95 

Integrar la perspectiva de género en el proceso de diagnóstico, teniendo presentes las 
diferencias clínicas y sociales entre hombres y mujeres con EPOC, y evitando el 
infradiagnóstico en la población femenina. 

6,90 

Hay que evitar la culpabilización del fumador (tabaquismo es una enfermedad más). 6,90 

Necesidad de diagnóstico para el tratamiento con broncodilatadores. 6,90 

Mejorar la evidencia de los factores de riesgo de la enfermedad del EPOC para intentar 
diagnosticar mejor. 6,79 

Intentar que en los paquetes de tabaco ponga que fumar produce EPOC. 6,55 

Determinar alfa-1 antitripsina. 6,53 

Inclusión de un ítem o conjunto de ítems de "obligatoria lectura y/o cumplimentación", al 
menos una vez al año para cada paciente, en los sistemas informáticos de Atención 
Primaria de las CC.AA. para despistaje o cribaje. 

6,50 

Todo paciente con EPOC debe tener una espirometría hecha desde neumología. 6,30 

Valoración por parte de Trabajo Social, junto con el resto de profesionales de Atención 
Primaria y Atención Especializada. 6,25 

Debe ampliarse el uso de los nuevos dispositivos de sobremesa asociados a los teléfonos 
móviles y considerarlos como suficientes para el diagnóstico. 6,25 

El diagnóstico de obstrucción debe basarse en el límite fijo (FEV1/FVC <0,7) excepto en 
los pacientes jóvenes. 6,21 

Intentar realizar espirometrías a la población alrededor de los 25 años como marcador de 
salud para determinar la función pulmonar de la que parten para su futuro. 6,00 

Posibilidad de iniciar tratamiento en los pacientes "Probable EPOC" donde aún no se tiene 
la confirmación por espirometría. 6,00 

Ampliación del uso de espirómetros de sobremesa simplificados tipo FEV6, considerados 
como suficientes para el diagnóstico de EPOC. 6,00 

Validación en un laboratorio de función pulmonar de neumología de todas las espirometrías 
realizadas en un centro de salud. 5,60 

No prescripción de fármacos sin cuestionarios de EPOC/asma. 5,55 

La política de mejorar la prestación de la espirometría en los centros de salud ha fracasado 
y no se debe seguir por esa línea. 3,74 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

 

  



 
 
 

ANEXO 8 

2.2 Área de Estratificación del Paciente 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Estratificación del Paciente, 

la cual se divide en Nivel de Riesgo Bajo y Nivel de Riesgo Moderado-Alto. Las propuestas finales 

que forman parte del análisis del SROI están destacadas en azul. 

2.2.1 Nivel de Riesgo Bajo 

TABLA 2. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. ÁREA ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE: NIVEL DE 

RIESGO BAJO. 

Propuestas Valoración Media* 

Proporcionar información a pacientes y familiares sobre la enfermedad y 
tratamientos para obtener una buena calidad de vida. 

8,65 

Consensuar el tratamiento y manejo de la enfermedad con paciente y cuidador. 8,50 

Promover el autocuidado, estableciendo políticas de concienciación, corresponsabilidad y 
autonomía para tener un mayor control de la enfermedad. 

8,47 

Abordaje prioritario en Atención Primaria. 8,45 

Desde atención primaria deben estar capacitados para evaluar la sintomatología y 
gravedad del paciente con EPOC a través de los cuestionarios validados en castellano 
(mMRC y CAT entre otros). 

8,40 

Implementar programas de deshabituación tabáquica en su centro de salud y/o derivación 
a unidades especializadas de tabaquismo, evitando culpabilizar al paciente fumador. 8,40 

Recordatorios de revisión cada 6/12 meses y cumplimentación de datos en revisiones por 
parte de enfermería. 

8,40 

Establecer un tratamiento holístico (ejercicio, dieta, aire libre, medidas de higiene) adaptado 
a sus deberes familiares o preferencias de tiempo libre. 

8,40 

Atención integrada mediante el abordaje multidisciplinar (medicina, enfermería, trabajo 
social, fisioterapia). 8,30 

Fomentar la asistencia mediante aplicaciones telemáticas o consulta telefónica. 8,30 

La revisión periódica del manejo del inhalador mejora los resultados. 8,30 

Agilizar la comunicación entre AP y AE para identificar en historia clínica a pacientes 
agudos y/o incluidos en estrategia de cronicidad, así como visitas/ingresos a urgencias por 
infecciones respiratorias, con aviso a su MAP. 

8,25 

Charlas organizadas en colegios e institutos impartidas por profesionales sanitarios, 
proporcionando información de calidad sobre el tabaquismo. 8,20 

Realizar campañas destinadas a fomentar el ejercicio físico y los estilos de vida saludables. 8,15 

Seguimiento de medicación y adherencia al tratamiento por parte de enfermería, grupos de 
apoyo y control periódico. 8,10 

Implicar más a familiares y cuidadores. 8,05 



 
 
 

ANEXO 9 

Propuestas Valoración Media* 

Se debe dotar de equipamiento y formación para capacitar a la atención primaria del 
seguimiento adecuado de estos pacientes. 8,00 

Realizar una espirometría anual para actualizar el nivel de riesgo del paciente. 7,95 

Programa de apoyo y de empoderamiento para pacientes y familiares en el paciente 
crónico y estable. 7,95 

Valorar aspectos sociales y socioeconómicos (SocioEPOC). 7,90 

Los sistemas de registro deben alertar cuando el paciente reciba tandas de antibióticos o 
corticoides orales. 7,80 

Potenciar el uso de material digital educativo de calidad y sustentado en evidencias. 7,80 

Incorporación de datos necesarios en los sistemas de registro para la estratificación en 
todos los sistemas de registro de las CC.AA. 7,70 

Fomentar el papel de las asociaciones de pacientes. 7,70 

Realizar encuestas de satisfacción a pacientes y cuidadores/as sobre la atención recibida 
como elemento continuo de mejora. 7,63 

Definir criterios de gravedad y de recaída/ exacerbación clínica (reingreso hospitalario o 
Hospital de día en cuidados neumológicos, (días de ingreso, tratamientos, respuesta 
terapéutica, etc.). 

7,63 

Identificar a pacientes que van a requerir estrategias específicas (cúpula de la pirámide de 
Kayser Permanente). 7,50 

Utilización de terapias para el tratamiento de la disnea (LABA/LAMA…). 7,35 

Potenciar la docencia para explicar y definir criterios de fases de la enfermedad (FEV1 
PostBD, grado de disnea, exacerbaciones, CAT...) y generar estrategias específicas. 7,30 

Valoración de la capacidad física y disnea durante las visitas, mediante la realización de 
test como el Shuttle Test o la Escala mMRC>2, al menos una vez al año. 7,25 

Cualquier tipo de obstrucción en asintomáticos con difusión o A1AT descendidos, TAC 
torácica. 7,15 

Los sistemas de registro deben impedir tratamientos crónicos si no se establecen los 
criterios para estratificar. 7,05 

Fomentar la confianza con el médico de familia, evitando la rotación de médicos en AP. Es 
fundamental que conozcan el límite de cada paciente y cuando está verdaderamente mal. 7,00 

Clasificación por valores espirométricos según recomendaciones vigentes (por ejemplo, 
GOLD COPD 2020) y por consumo de fármacos. 7,00 

Realizar analítica y pruebas correspondientes de acuerdo a la sintomatología y/o 
antecedentes del paciente (alfa-1 antitripsina, test de difusión, eosinófilos si antecedentes 
de asma…). 

6,85 

En presencia de enfisema, ofrecer seguimiento de TAC de baja dosis anual para detección 
precoz de cáncer de pulmón. 6,70 



 
 
 

ANEXO 10 

Propuestas Valoración Media* 

Creación de "bolsa" de pacientes, a través de app o redes sociales, de la misma zona 
sanitaria para contacto y asimilación de la enfermedad. 6,65 

Ayudarse del análisis de datos de pacientes reales con EPOC para ver las características 
que tienen los pacientes clasificados (con algoritmos de riesgo clínicos) con riesgo bajo 
para ver si se pueden protocolizar o estandarizar una serie de características o variables 
que ayuden a clasificar los pacientes en riesgo bajo (como instrumento adicional de 
clasificación de riesgo). 

6,50 

Deberían seguir los criterios de GOLD 2019 para estos pacientes. 6,40 

Ante un paciente con perfil de bronquitis crónica y poco sintomático evaluado por CAT o 
disnea, realizar TAC para descartar bronquiectasias. 6,11 

Pasar encuestas de calidad de vida (EQ5D5L) a los pacientes con EPOC con riesgo bajo 
(según algoritmos clínicos) para determinar la calidad de vida relacionada con la salud de 
estos pacientes o la pérdida de Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs) por esta 
enfermedad. De esta manera, la encuesta de calidad de vida podría servir como 
instrumento orientativo (según la visión del paciente) para clasificar el nivel de gravedad de 
la enfermedad del paciente (como instrumento adicional de clasificación de riesgo). 

6,05 

Implementar el uso de la FOT (forced oscillation technique) como posible herramienta de 
detección precoz. 5,40 

Seguimiento cada 3 meses por parte de Atención Primaria. 5,05 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

2.2.2 Nivel de Riesgo Moderado-Alto 

TABLA 3. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. ÁREA ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE: NIVEL DE 

RIESGO MODEDARO-ALTO. 

Propuestas Valoración Media* 

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

8,60 

Fomentar el uso y la identificación de pacientes incluidos en estrategias de 
cronicidad mediante una historia clínica compatible entre AP y AE. 

8,50 

Diseñar circuitos de coordinación y atención entre el sistema sanitario y el social para 
proporcionar una adecuada atención a pacientes que por su situación social precisan de 
atención sociosanitaria. 

8,50 

Fomentar la comunicación entre AP para la identificación de ingresos y pacientes de alto 
riesgo. 8,45 

Disponer de programas de rehabilitación respiratoria accesibles y operativos. 8,40 

Disponer de programas de deshabituación tabáquica en su centro de salud y/o 
derivándoles a unidades especializadas de tabaquismo. 8,26 

Recordatorios de revisión cada 6/12 meses y cumplimentación de datos en revisiones por 
parte de enfermería. 8,15 
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Propuestas Valoración Media* 

Implantar sistemas para monitorizar la adecuación del tratamiento farmacológico. 8,15 

Adecuación de tratamientos a nivel de gravedad. Si el paciente está clasificado como de 
alto riesgo, alertas sobre monoterapia y sobre todo con monoterapia con corticoides 
inhalados. 

8,10 

La revisión periódica del manejo del inhalador mejora los resultados. 8,10 

Los sistemas de registro deben alertar cuando el paciente reciba tandas de antibióticos o 
corticoides orales. 8,05 

Realizar una revisión del entorno social del paciente: situación económica, involucramiento 
de su entorno y aislamiento. 8,05 

Si hay purulencia crónica, recoger cultivos seriados de esputo para identificar la presencia 
de infección bronquial crónica. 7,95 

Realizar en todos los casos una valoración multidimensional (espirometría, volúmenes 
pulmonares, capacidad de difusión del monóxido de carbono, gasometría arterial, pruebas 
de esfuerzo, valoración nutricional, cooximetría, etc.). 

7,90 

Monitorización telemática. 7,90 

Plantear un tratamiento holístico mediante un análisis individual y de su entorno 
(cuidadores, riesgos, deberes familiares, preferencias, etc.…) para proporcionarle acceso 
a un tratamiento adecuado. 

7,85 

EPOC y manejo terapéutico de las comorbilidades comunes en paciente EPOC/COPD. 7,80 

Realizar en todos los casos una primera analítica general completa con A1AT. 7,75 

Incorporación de programa de fisioterapia, y reto de 10000 pasos diarios para mantener el 
tono muscular. 7,75 

Disponer del acceso a dispositivos de oxigenoterapia y otras terapias respiratorias 
domiciliarias. 7,75 

Valoración del grado o nivel de actividad física de estos pacientes de forma sistemática, 
como mínimo una vez al año, mediante como mínimo un cuestionario validado de actividad 
física. 

7,70 

Ante necesidades asistenciales más complejas adaptar sistema sanitario para respuesta 
ágil. 7,65 

Brindar información relevante sobre comorbilidades y factores de riesgo a los pacientes 
con EPOC (manipulación de productos de limpieza, riesgos en procesos febriles, etc.…). 7,60 

Libertad para contactar por teléfono o videollamada con profesionales, sobre todo en época 
de gripe y saturación para evitar ir al centro de salud a contagiarme de lo que no tengo. 7,55 

Tener claro que el paciente percibe la gravedad de la EPOC y toma consciencia cuando 
introduce cambios en su vida (inhaladores y oxígeno) y entiende que el tratamiento es "para 
toda la vida". 

7,50 

Integrar a un psicólogo que ayude al paciente con EPOC en el impacto que causa la 
enfermedad con consecuencias como la ansiedad, la depresión, culpabilización y el 
aislamiento social. 

7,30 
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Propuestas Valoración Media* 

Crear una página web/blog donde los pacientes puedan descargar información, hacer 
preguntas..., teniendo detrás un profesional (médico o enfermera). 7,20 

Incorporar datos para la estratificación propuesta por la guía GOLD 2019 en todos los 
sistemas de registro de las CC.AA. 7,15 

Pasar encuestas de calidad de vida (EQ5D5L) a los pacientes con EPOC con riesgo 
moderado/alto (según algoritmos clínicos) para determinar la calidad de vida relacionada 
con la salud de estos pacientes o la pérdida de Años de Vida Ajustados por Calidad 
(AVACs) por esta enfermedad. De esta manera, la encuesta de calidad de vida podría servir 
como instrumento orientativo (según la visión del paciente) para clasificar el nivel de 
gravedad de la enfermedad del paciente (como instrumento adicional de clasificación de 
riesgo). 

7,10 

Poder solicitar TAC desde Atención Primaria para realizar seguimiento a pacientes con 
frecuentes agudizaciones y valorar presencia de enfisema y/o bronquiectasias. 6,90 

Clasificación por valores espirométricos y por consumo de fármacos. 6,85 

Ayudarse del análisis de datos de pacientes reales con EPOC para ver las características 
que tienen los pacientes clasificados (con algoritmos de riesgo clínicos) con riesgo 
moderado/alto, para ver si se pueden protocolizar o estandarizar una serie de 
características o variables que ayuden a clasificar a los pacientes en riesgo bajo (como 
instrumento adicional de clasificación de riesgo). 

6,70 

Creación de un Hospital de día en todos los hospitales, para evitar sobrecarga en Urgencias 
y hospitalizaciones innecesarias. 6,70 

Algún sistema de alerta de calidad del aire y lo que influye en la enfermedad la 
contaminación, muchas veces te sientes mal y a veces es solo por un cambio de presiones, 
saberlo tranquiliza y modifica mis rutinas. 

6,10 

Creación de equipo de investigación en Enfermería. 6,05 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

2.3 Área de Manejo del Paciente con EPOC Exacerbada 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Manejo del Paciente con 

EPOC Exacerbada. Las propuestas finales que forman parte del análisis del SROI están 

destacadas en azul. 

TABLA 4. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. ÁREA MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC 

EXACERBADA. 

Propuestas Valoración Media* 

Continuidad asistencial tras una exacerbación, visita pronta por su facultativo 
habitual, en coordinación con atención primaria. 

8,80 



 
 
 

ANEXO 13 

Propuestas Valoración Media* 

Disponer de los recursos adecuados en exacerbaciones que requieran 
hospitalización (ej. Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios en casos 
seleccionados). 

8,58 

Formación en adherencia terapéutica. 8,55 

La medicación al alta debe ser conciliada y explicada al paciente. 8,50 

Dotar a los profesionales de la formación y las herramientas necesarias para el adecuado, 
diagnóstico, clasificación de la gravedad y del paciente. 8,45 

Creación e implantación de programas de movilización precoz, adaptados a la situación 
clínica, de los pacientes ingresados para la prevención o disminución de la pérdida de la 
autonomía o capacidad funcional. 

8,40 

Mejora del acceso a oxigenoterapia en la fase aguda. 8,37 

Programas de formación en rehabilitación respiratoria tras la exacerbación. 8,25 

En todos los casos, debe programarse una visita presencial o telemática a las 48-72h para 
valorar evolución. 8,25 

Teleasistencia / telemedicina para valoración y seguimiento de agudizaciones. 8,16 

Programa de tratamiento optimizado de la agudización de EPOC en Centros de Salud. 8,11 

Alertas en agendas para revisión de los pacientes en 48-72 horas tras inicio de 
antibioterapia y/o corticoides orales/sistémicos. 8,10 

Cuándo y qué antibiótico usar. 8,10 

Fomento de la hospitalización a domicilio. 8,05 

Formación al paciente y familiares en autocuidado y automanejo de la enfermedad. 8,05 

Debe establecerse y protocolizarse el tiempo de mantenimiento del tratamiento para 
exacerbaciones. 7,90 

Plan de formación para enfermería en atención urgente a la agudización de EPOC. 7,90 

Informar al paciente sobre el circuito asistencial disponible y formarle para un uso 
adecuado. 7,85 

Valoración por parte de Trabajo Social del entorno familiar y social del paciente, así como 
de las situaciones de discapacidad/dependencia. 7,80 

Seguimiento de las Guías de Práctica Clínica. 7,75 

Plan de formación en atención domiciliaria en la exacerbación leve/moderada. 7,70 

Alertas en sistemas informáticos sobre antibioterapia sin utilidad en las agudizaciones. 7,65 

Extensión de la formación en terapia inhalada en la agudización con disposición de 
cámaras de inhalación en todos los puntos de atención continuada. 7,60 

Sistemas de clasificación en sistemas informáticos sobre gravedad de la agudización con 
recomendaciones de tratamiento. 7,60 



 
 
 

ANEXO 14 

Propuestas Valoración Media* 

Debe evitarse la dosis alta de corticoides en estos pacientes. 7,55 

Programa estructurado mínimo en agudización de EPOC leve. 7,55 

Monitorización de tratamientos generales y específicos. 7,55 

Formación geriátrica. Formación en centros geriátricos para tratar correctamente una 
exacerbación. 7,50 

Debe diferenciarse bien el paciente exacerbador que se beneficia del uso de corticoides 
inhalados. 7,47 

Criterios para intentar diferenciar agudizaciones de causa vírica o bacteriana. 7,45 

Se debe tener claro qué paciente se beneficia de la triple terapia. 7,42 

Proceso asistencial integrado (PAI) de la exacerbación de la EPOC, con especial atención 
a las urgencias. 7,15 

Es preferible el uso de cámaras de inhalación con mascarilla a las nebulizaciones de SABA 
y SAMA. 7,00 

Criterios internacionales y de las sociedades científicas y guías reguladoras (EMA/FDA) 
para las exacerbaciones clínicas. 6,95 

Se deben fomentar los criterios de desescalada de estos pacientes. 6,95 

Farmacia comunitaria, control de antibioterapia. 6,85 

Ventajas de las pautas cortas de corticoides orales. 6,85 

Cuándo hacer espirometría de control tras una agudización. 6,65 

En las exacerbaciones graves deben mantenerse los LABA y LAMA, con las mínimas dosis 
posibles de SAMA y SABA. 6,55 

Dar a conocer la EPOC a través de la exacerbación, compartir experiencias con grupos de 
riesgos. 6,35 

Fomentar la unión con comunidades de otras patologías/comorbilidades. 6,26 

Utilización del riesgo según las escalas GRADE. 5,95 

Utilización de inhibidores específicos y selectivos de la PDE IV. 5,70 

Tratamientos activos e instauración de biológicos. 5,68 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

2.4 Área de Manejo del Paciente con EPOC Estable 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Manejo del Paciente con 

EPOC Estable, la cual se divide en Seguimiento y Cuidados Paliativos. Las propuestas finales 

que forman parte del análisis del SROI están destacadas en azul. 



 
 
 

ANEXO 15 

2.4.1 Seguimiento 

TABLA 5. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. ÁREA ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
SEGUIMIENTO. 

Propuestas Valoración Media* 

Plan de deshabituación tabáquica en personas fumadoras con EPOC. 8,55 

Adecuación del dispositivo de inhalación a las preferencias y habilidades del paciente. 8,47 

Fomentar la actividad física (en aquellos pacientes que presentan un nivel de actividad 
física por debajo de las recomendaciones de la OMS, o con posibilidades de aumentarla) 
mediante programas de entrenamiento individualizados, con retos y refuerzos, a través de 
aplicaciones telemáticas. 

8,40 

Revisión periódica del manejo del inhalador y técnica inhalatoria en cada visita o por parte 
de enfermería cada 3/6 meses. 8,40 

Desarrollo de herramientas telemáticas de seguimiento del paciente (cuestionarios de 
síntomas, videograbaciones, audio grabaciones, nuevas tecnologías, e-consultas, tele-
consultas, telemedicina, etc.). 

8,40 

Potenciar e implementar estrategias dirigidas a mejorar la autonomía, el automanejo de la 
enfermedad y el empoderamiento de los pacientes. 8,37 

Impulsar la coordinación entre profesionales de los diferentes niveles asistenciales 
(protocolos de información entre neumología y atención primaria para el seguimiento 
coordinado de los pacientes). 

8,35 

Fomento del autocuidado. Mejora de competencias y habilidades en salud del 
paciente/cuidador. 

8,35 

Formación en el manejo de inhaladores. 8,35 

Programa de formación para la identificación adecuada de la exacerbación por parte del 
paciente. 

8,32 

Monitorización y asistencia del paciente a distancia mediante nuevas tecnologías para el 
seguimiento de la enfermedad (videoconferencia, llamadas telefónicas, aplicaciones para 
móviles, etc.). 

8,20 

Información y educación del paciente sobre su enfermedad y su manejo, incluyendo qué 
puede esperar de la terapia inhalada y de cada inhalador, para prevenir complicaciones. 

8,20 

Revisar conjuntamente con el paciente y el cuidador el plan de manejo de la enfermedad. 8,20 

Desarrollo de estrategias y herramientas que mejoren la adherencia a los tratamientos y la 
realización de ejercicios respiratorios. 8,15 

Plan de atención y tratamiento integrado y personalizado (educación sanitaria, 
rehabilitación, promoción del autocuidado e implicación del paciente en la toma de 
decisiones). 

8,15 

Implementar el acceso a programas de rehabilitación pulmonar, de preferencia 
domiciliarios, con programas individualizados y con un seguimiento a distancia (telefónico 
o mediante videollamada cuando sea posible). 

8,15 



 
 
 

ANEXO 16 

Propuestas Valoración Media* 

Programa de formación para el automanejo eficaz en caso de exacerbación con uso de 
terapia de rescate, antibióticos y/o corticosteroides orales, y acceso a urgencias. 

8,11 

Plan de formación para enfermería en valoración de la adherencia terapéutica y 
optimización del manejo de los dispositivos inhaladores. 

8,10 

Supervisar la adherencia conjuntamente con el cuidador. 8,10 

Campaña educativa sobre el efecto del tabaco en la EPOC. 8,10 

Familiarización de los médicos de atención primaria, geriatría y medicina interna con el 
manejo de la EPOC. 

8,05 

Creación de consultas de enfermería especializadas en educación para pacientes con 
EPOC y para los cuidadores, realizando planes de formación continuada para estos 
profesionales. 

8,00 

Mayor protagonismo y responsabilidades propias de la enfermería en la programación y 
ejecución de la asistencia al paciente con EPOC. 7,95 

Una vez elegido el principio activo, o asociaciones de principios activos, el médico debe 
pactar con el paciente el dispositivo a utilizar, informar de su uso y hacer seguimiento del 
mismo por parte de todos. 

7,95 

Fomentar y desarrollar protocolos de seguimiento y registro periódico de la evolución del 
paciente en atención primaria. 7,90 

Valoración, recomendación y refuerzo de hábitos de vida saludables desde la educación 
para la salud. 

7,90 

Establecimiento de estándares de calidad. 7,90 

Extensión y control del registro de vacunaciones antigripales y neumococo en pacientes de 
alto riesgo. 

7,90 

Importancia de estrategias y guías como GOLD-GESEPOC. 7,85 

Si se prescribe una combinación de varios principios activos a administrar por vía inhalada, 
priorizar su administración en un único dispositivo. 

7,85 

Campaña educativa sobre el beneficio del entrenamiento físico. 7,85 

Dejar disponible una vía de comunicación telemática del paciente que lo precise, de manera 
urgente o no, bajo la coordinación de atención primaria. 7,83 

Atención programada e individualizada. 7,80 

Programa de asistencia telemática de apoyo al cuidador del paciente EPOC grave. 7,80 

El seguimiento de estos pacientes debe mejorar y protocolizarse de manera efectiva: se 
debe conocer claramente cuándo un paciente está estable y cómo evoluciona. 7,78 

Reforzar habilidades y capacidades del paciente y de su entorno próximo (familia, 
cuidadora, etc.). 7,75 

Las cámaras de inhalación con mascarilla deben ser financiadas en pacientes que se 
adapten mal a otros dispositivos, incluidas cámaras sin mascarilla. 7,75 



 
 
 

ANEXO 17 

Propuestas Valoración Media* 

Los neumólogos deben estar familiarizados con el tratamiento de comorbilidades no 
complejas en el paciente con EPOC. 7,75 

El uso de triple terapia en el mismo dispositivo, cuando este indicado, no debe ser 
penalizado ni por el ministerio de sanidad ni por las CC.AA. 7,74 

Promoción e incorporación de fisioterapeutas de respiratorio para realizar la rehabilitación 
del paciente con EPOC. 7,70 

Campañas intensivas de vacunación. 7,70 

Priorizar un seguimiento adecuado que permita llevar a cabo una desescalada de los 
fármacos tan pronto sea necesario. 7,65 

Control y manejo de comorbilidades. 7,65 

Implantación de la gestión de pacientes a través de la telemedicina. 7,65 

Plan de atención integral de la EPOC en fumadores activos. 7,65 

Diagnosticar al paciente lo antes posible para que necesite menos intensidad de 
tratamiento. 7,60 

Recordatorios en farmacia comunitaria sobre la cumplimentación de la pauta. Generación 
de alarmas si no se recoge en plazo. 

7,60 

Insistir en la utilización de dosis bajas de corticoides y sólo en los pacientes que se van a 
beneficiar de ellos. 

7,60 

Acceso directo (sin pasar por urgencias) a dispositivos asistenciales específicos en 
pacientes descompensados. 

7,60 

Revisión del plan de fisioterapia respiratoria. 7,58 

Identificar riesgos que puedan desencadenar el empeoramiento, desde una mirada global, 
teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona. 7,55 

Adecuar el tratamiento farmacológico (criterios de escalada y desescalada) a las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica (GOLD 2019). 

7,55 

Fomentar la detección del uso inadecuado de corticoides en los pacientes. 7,55 

Protocolizar y definir intervenciones básicas y multicomponentes para que sean 
comparables entre centros y CC.AA. 7,53 

La información o educación debería hacerse en colaboración con enfermería respiratoria y 
atención primaria. 7,50 

Papel esencial de la enfermería de enlace y gestora de casos. 7,42 

Potenciar la docencia. 7,40 

Dejar claro cuándo utilizar corticoides inhalados. 7,40 

Campañas desde atención primaria y socio-sanitaria de autocuidados y promoción del 
ejercicio a través de folletos o consejo breve a los pacientes. 7,35 

Espirometrías regulares a través de telemedicina. 7,25 



 
 
 

ANEXO 18 

Propuestas Valoración Media* 

Recordatorios en farmacia comunitaria ante dispensación de broncodilatadores de corta 
duración y derivación a su médico de atención primaria. 7,21 

Ayuda psicológica a pacientes para aceptar las limitaciones y aprender a delegar en la 
familia. 7,20 

Priorizar consultas de seguimiento telemáticas. 7,20 

Informar y motivar a la interacción de los pacientes y familias/cuidadores con asociaciones 
de pacientes y redes de escuelas. 

7,20 

Limitar el uso de dispositivos diferentes para los diferentes fármacos. 7,15 

Proceso Asistencial Integrado (PAI- EPOC). 7,15 

Establecer un marco de criterios para pacientes con EPOC estable. 7,10 

Programas educativos: recordar a los profesionales qué deben hacer, cuándo y cómo. 7,05 

Protocolizar los cuidados habituales y definirlos (cuando no hay intervención). 6,85 

Utilización, por parte del paciente, de cuestionarios tipo CAT o mMRC y que se puedan 
enviar por vía telemática a su médico/enfermera. 6,85 

Programar actividades grupales o comunitarias supervisadas (paseos, reuniones, juegos 
colectivos, etc.). 6,80 

Recordatorios sobre adecuación al tratamiento: No triple terapia, no tratamiento con 
corticoide inhalado como monoterapia, alarmas por sobre-prescripción de medicación de 
rescate. 

6,75 

Planes de acción ante modificaciones CAT (sobre todo si más de 17). 6,75 

Establecer los cuestionarios de calidad de vida Q-5D-5L como uno de los básicos para 
medir la calidad de vida de este tipo de pacientes. 6,60 

Campaña educativa de las posibles pérdidas de productividad que pueden tener estos 
pacientes si no siguen las recomendaciones del médico. 6,58 

Tener presente qué diferencias clínicas y sociales hay entre los hombres y las mujeres con 
EPOC. 6,55 

Charlas sobre calidad de vida y como mejorarla. Estudio del día a día y ambiente en cada 
paciente, por ejemplo, cómo mejorar y adaptar la vivienda para hacer un entorno más 
cómodo. Parecido a la accesibilidad. 

6,50 

Extensión universal de la posibilidad de prescripción de oxigenoterapia domiciliaria por 
atención primaria. 6,00 

Crear una guía de color de labios o signos físicos para saber cuándo estamos peor a simple 
vista y poder pedir ayuda. 5,80 

Diferencias entre broncodilatadores. 5,55 

Promover la canto-terapia. 4,25 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

 



 
 
 

ANEXO 19 

2.4.2 Paliativos 

TABLA 6. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA EPOC. ÁREA ESTRATIFICACIÓN DEL PACIENTE: CUIDADOS 

PALIATIVOS. 

Propuestas Valoración Media* 

Fomentar la aplicación de los principios bioéticos. El paciente y los cuidadores 
deben participar en la toma de decisiones, y se les debe proporcionar para ello 
información suficiente. 

8,65 

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

8,65 

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

8,55 

Valoración social del paciente en todas sus dimensiones (familiares, económicas, 
laborales, relacionales, etc.). 

8,50 

Involucrar a los familiares. 8,50 

Información adecuada a pacientes y familiares. 8,40 

Abordaje personalizado y multidisciplinar (lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual). 8,30 

La comunicación con el paciente y allegados sobre la evolución, expectativas y límites del 
tratamiento debe iniciarse antes de que se considere que el paciente presente una limitada 
esperanza de vida. 

8,30 

Apoyo psicológico y sociofamiliar para pacientes y familiares, adaptado a sus necesidades. 8,30 

Apoyo a las familias para poder descansar del cuidado cuando lo necesiten. 8,30 

Creación de una red/circuito coordinado y multidisciplinar (atención primaria, atención 
especializada, servicios de atención domiciliaria de paliativos) para el abordaje de los 
cuidados paliativos bajo la coordinación del servicio de paliativos o la enfermera gestora. 

8,25 

Pautas de manejo de la medicación en esta situación. 8,21 

Los médicos implicados en el cuidado de los pacientes con EPOC deben estar 
familiarizados con los cuidados paliativos y colaborar con especialistas en cuidados 
paliativos en el manejo de sus pacientes o en casos complejos. 

8,20 

Idealmente las decisiones del paciente deben reflejarse en un documento de voluntades 
anticipadas y constar en la historia clínica. Debe revalorarse periódicamente. 8,15 

Definir criterios de inclusión en el programa. 8,05 

Garantizar la atención/hospitalización domiciliaria multidisciplinar (equipos de soporte de 
atención domiciliaria) bajo el seguimiento de los servicios paliativos. 8,05 

Establecer puentes de coordinación entre salud y los servicios sociales. Trabajo social es 
referente para poder trabajar coordinadamente para mejorar calidad vida del paciente y la 
familia. 

8,05 

Los cuidados paliativos están infrautilizados en la EPOC y deben valorarse en pacientes 
que persistan sintomáticos a pesar de un tratamiento óptimo de su enfermedad. 8,05 



 
 
 

ANEXO 20 

Propuestas Valoración Media* 

Fomentar el uso de las voluntades vitales anticipadas. 8,00 

Establecer programas de atención y apoyo al cuidador/a, con el/la que se intervendrá en el 
proceso de ayuda, apoyo, acompañamiento, etc. 8,00 

Establecer sistemas de comunicación telemática de acceso reactivo/proactivo, para los 
pacientes que lo precisen de manera urgente o no, bajo la coordinación del servicio de 
paliativos. 

7,95 

Centrar la atención en el control del dolor y la disnea. // Se debe priorizar el uso de morfina 
en la disnea. // Los mórficos en situaciones agudas disminuyen la disnea sin aumentar la 
mortalidad. // En pacientes estables con disnea refractaria los mórficos se pueden utilizar 
considerando los efectos secundarios. 

7,90 
 

Identificar redes de apoyo formales e informales que pueda precisar el paciente y la familia. 7,85 

Valoración de la calidad de vida del paciente. 7,85 

Manejo de las complicaciones respiratorias. 7,85 

Cuándo y cómo derivar al paciente al hospital. 7,80 

En pacientes con EPOC avanzada, identificar depresión y tratar activamente. 7,79 
 

Abordaje y coordinación sociosanitaria. 7,78 

Evitar el aislamiento, ya que empeora el tratamiento y la adherencia. Promover soportes 
tecnológicos que ayudan a seguir estando conectado con el exterior (tipo ALEXA/Amazon). 7,75 

Manejo clínico de comorbilidades asociadas como afectación y/o fracaso ventricular 
izquierdo. 7,75 

Programar consultas telemáticas bajo la coordinación del servicio de paliativos o la 
enfermera gestora. 7,74 

No hacer consultas redundantes con otras especialidades. 7,70 

Intentar evitar la estancia en hospitalarias y visitas periódicas porque son muy deprimentes. 
Implementar algún sistema telemático, o educar y proporcionar medios a la familia para 
que hagan de soporte a los médicos. 

7,65 

Intervención de trabajo social en entrevistas de valoración, información, orientación y apoyo 
psicosocial. 7,60 

En caso de que no existan decisiones previas sobre la limitación de tratamientos agresivos 
como la intubación o el ingreso en UCI, puede ser útil pactar un "techo terapéutico". Debe 
revalorarse periódicamente. 

7,60 

Intensificar la fisioterapia respiratoria (respiraciones diafragmáticas, técnicas de relajación, 
drenaje de secreciones, etc.). Implicación de unidades de fisioterapia respiratoria. 

7,60 

Los cuidados paliativos no deben basarse en la esperanza de vida. 7,50 

Creación de grupos de trabajo para mejorar la situación de los pacientes EPOC al final de 
la vida; formado por los directores de procesos asistenciales, jefes de los servicios de 
neumología, hospitalización a domicilio y Unidad de Cuidados Paliativos, un médico de 
atención primaria y un profesional de enfermería que sería gestor de casos. 

7,50 



 
 
 

ANEXO 21 

Propuestas Valoración Media* 

Nuevas tecnologías (e-health, tele-consultas, etc.). 7,50 

Papel de la enfermería de práctica avanzada. 7,50 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI), si es bien tolerada, es una opción para 
pacientes que no quieran la intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica invasiva 
(VMI). 

7,50 

Trabajo grupal con pacientes y familiares (autoayuda, escucha; y compartir experiencias, 
vivencias y manejo/abordaje). 7,45 

Informar a pacientes y familias sobre las asociaciones de pacientes. 7,30 

Recordatorios en farmacia comunitaria sobre cumplimentación pauta, alarmas si no 
recogida en plazo. 7,25 

Utilización y dependencia del paciente a la oxigenoterapia y ventilación asistida. 7,25 

Antes de que un paciente acuda a una consulta, valorar si se le va a aportar algo en la 
evolución de su enfermedad. 7,20 

Tecnologías de audio y digitales para la mejora de la experiencia del paciente hospitalizado. 7,15 

Recordatorios sobre adecuación de tratamiento. Revisión triple terapia. No tratamiento con 
corticoide inhalado como monoterapia. 6,90 

Consejos sobre instrucciones previas. 6,90 

Actividades comunitarias de "paseos saludables" supervisados. 6,90 

Mapeo de los recursos sociosanitarios para poder valorar cual puede ser idóneo. 6,85 

Dar apoyo por parte de asociaciones de pacientes y red de escuelas. 6,85 

Dar visibilidad a la enfermedad en su último grado (se suele obviar). 6,75 

Recordatorios en farmacia comunitaria ante dispensación de broncodilatadores de corta 
duración y derivación a su médico de atención primaria. 6,60 

Se debe evitar el uso de fentanilo y contraindicar el uso de fentanilo transmucosa en estos 
pacientes. 6,35 

Consumo de corticosteroides inhalados/orales y de otros agentes terapéuticos. 6,32 

Planes de acción ante modificaciones CAT (sobre todo si más de 17). 6,30 

Revisiones periódicas por parte del médico de atención primaria o enfermería cada 3/6 
meses. 6,26 

Revisiones periódicas por parte de enfermería de técnica inhalatoria cada 3/6 meses. 6,20 

Utilización, por parte del paciente, de cuestionarios tipo CAT o mMRC y que se puedan 
enviar por vía telemática a su médico/enfermera. 6,20 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 
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ANEXO 23 

3 Mapa de impacto y desglose de la inversión y del 

retorno 

3.1 Inversión 

Las siguientes tablas detallan la inversión en cada propuesta. 

TABLA 7. DESGLOSE DE LA 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 

Desglose inversión 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de centros de salud del Sistema 
Nacional de Salud (SNS)[1]. 

 3.055  

Número de consultorios locales del SNS[1].  10.067  

Porcentaje de centros de AP que no disponen 
de espirómetro[2]. 

15,40% 

Coste de espirómetro portátil compatible con 
normativa de la European Respiratory 
Society[3]. 

249,95 € 

Total (€) 505.095,96 € 

Profesionales 
de 
neumología y 
profesionales 
de AP con 
experiencia 
en EPOC 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

Número de centros de salud del SNS[1]. 3.055  

Número de consultorios locales del SNS[1]. 10.067 

Número de profesionales de enfermería de AP 
por centro o consultorio que recibirían 
formación en realización e interpretación de 
espirometrías[4]. 

2 

Número de profesionales sanitarios por cada 
curso de formación teórico-práctico en 
realización e interpretación de espirometrías[4]. 

15  

Porcentaje de personal de AP formado en 
realizar e interpretar espirometrías[5]. 

67,40% 

Número de horas de formación teórico-
práctica en realización e interpretación de 
espirometrías[6]. 

                            8 

Tarifa por hora de formación presencial[7]. 125,00 € 

Número de horas de seguimiento tutelado de 
la realización e interpretación de 
espirometrías[6]. 

4 



 
 
 

ANEXO 24 

Grupos de 
interés 

Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Tarifa por hora de tutoría online[7]. 30,00 € 

Total (€) 638.813,95 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 1 1.143.909,91 € 

TABLA 8. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de 
interés 

Descripción de la 
inversión 

Desglose inversión 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de una primera solicitud para la 
acreditación de un curso presencial[8]. 

102,01 € 

Número de profesionales de medicina de AP[9].  35.190  

Número máximo de participantes por sesión 
formativa a profesionales de medicina de AP[4]. 

 20  

Coste de las ediciones sucesivas para la 
acreditación de un curso presencial[8]. 

30,60 € 

Número de expertos necesarios para la 
elaboración de guía para formación de 
profesionales de AP[4]. 

 6  

Honorarios/experto por la creación y validación 
de guía para formación de profesionales de 
AP[3]. 

1.800,00 € 

Coste de diseño de guía para formación de 
profesionales de AP[3]. 

4.000,00 € 

Coste de impresión por cada guía para la 
formación de profesionales de AP[3]. 

8,00 € 

Coste del aval científico de la SEPAR[10]. 9.000,00 € 

Coste del aval científico de cuatro sociedades 
científicas ligadas a AP[4,11]. 

12.000,00 € 

Total (€) 371.232,11 € 

Profesionales 
de 
neumología o 
profesionales 
de AP con 
experiencia 
en EPOC 

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

Número de profesionales de medicina de AP[9]. 35.190 

Número máximo de participantes por sesión 
formativa a profesionales de medicina de AP[4]. 

20 

Número de horas de cada curso de formación 
a los profesionales de medicina de AP[4]. 

4 

Tarifa por hora de formación presencial[7]. 125,00 € 



 
 
 

ANEXO 25 

Grupos de 
interés 

Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Número de expertos necesarios para la 
elaboración de guía para formación de 
profesionales de AP[4]. 

                            2 

Total (€) 1.759.500,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 2 2.130.732,11 € 

 

TABLA 9. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 3. INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y 

LOS TRATAMIENTOS. 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión 

Desglose inversión 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos. 

Honorarios / experto por la creación y 
validación de contenido de un folleto 
informativo sobre EPOC[3]. 

1.200,00 € 

Número de expertos necesarios para la 
elaboración de un folleto informativo[4]. 

8 

Coste de diseño de folleto informativo[3]. 2.000,00 € 

Coste del aval científico de la SEPAR[10]. 9.000,00 € 

Coste del aval científico de cuatro 
sociedades científicas ligadas a AP[4,11]. 

12.000,00 € 

Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
leve[14]. 

56,40% 

Coste de impresión por cada folleto 
informativo[3]. 

1,50 € 

Coste de envío postal de un paquete[3]. 8,00 € 

Número de hospitales del SNS con 
servicio de neumología[15]. 

276 

Número de centros de salud del SNS[1]. 3.055 

Número de consultorios locales del 
SNS[1]. 

10.067 

Total (€) 2.840.216,85 € 

Profesionales de 
enfermería de AP 

Tiempo de trabajo. Número de pacientes con EPOC 
seguidos en AP[16]. 

863.583 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Total (€) 22.427.250,51 € 

Profesionales de 
enfermería de AE 

Tiempo de trabajo. Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 



 
 
 

ANEXO 26 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
leve[14]. 

56,40% 

Número de pacientes con EPOC 
seguidos en AP[16]. 

863.583 

Coste de visita a enfermería 
hospitalaria[17]. 

45,72 € 

Total (€) 42.826.178,59 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 3 68.093.645,96 € 

 

TABLA 10. DESGLOSE DE LA 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 Desglose inversión 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para la 
formación online del 
personal sanitario 
vinculado al manejo 
de la EPOC. 

Coste curso formativo online sobre la 
toma de decisiones conjunta[3]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para el 
desarrollo de una 
herramienta 
interactiva de toma 
de decisiones. 
 

Coste de grupo de gestión para el 
desarrollo de una herramienta de toma 
de decisiones[3]. 

93.000,00 € 

Coste de diseño web de la herramienta 
de toma de decisiones[3]. 

6.250,00 € 

Coste de creación de herramienta web 
interactiva para la toma de decisiones[3]. 

12.000,00 € 

Total (€) 111.250,00 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para el 
envío de SMS para 
difusión de la 
herramienta 
interactiva entre los 
pacientes. 

Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
leve[14]. 

56,40% 

Coste de envío de un SMS mediante 
sistemas de envíos masivos[3]. 

0,03 € 

Total (€) 52.208,37 € 

Profesionales de 
enfermería de AP 

 

Tiempo de trabajo. 

  

Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
leve[14]. 

56,40% 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 



 
 
 

ANEXO 27 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
menores de 65 años[18]. 

22,75% 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Total (€) 62.221.258,45 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 4 62.397.668,82 € 

 

TABLA 11. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN 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. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión 

Desglose inversión 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
la herramienta de 
acceso a la 
Historia Clínica 
Digital (HCD) de 
los pacientes que 
viven en 
residencias. 

Coste anual por usuario de herramienta 
para la gestión de la HCD[3]. 

120,00 € 

Número de centros residenciales públicos 
en España[19]. 

                                
1.573  

Total (€) 188.760,00 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
la formación en el 
uso de la 
herramienta de 
acceso a la HCD. 

Coste de curso formativo online para el uso 
de una herramienta de acceso a la HCD[3]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
la formación de 
profesionales de 
enfermería 
hospitalaria en 
gestión de casos 
y EPOC. 

Coste de un máster en enfermería en 
servicio de neumología[20]. 

3.900,00 € 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de neumología[15]. 

276 

Nivel de implantación de la Enfermería 
Gestora de Casos (EGCH) en el SNS[4]. 

50,00% 

Total (€) 538.200,00 € 

Enfermería gestora 
de casos 
hospitalaria 

 

Tiempo de 
trabajo. 

 

Número total de pacientes con EPOC[12,13]. 3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
moderada[14]. 

38,30% 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
grave[14]. 

4,60% 



 
 
 

ANEXO 28 

Grupos de interés 
Descripción de 
la inversión Desglose inversión 

Porcentaje de pacientes con EPOC muy 
grave[14]. 

0,50% 

Porcentaje de pacientes con EPOC que 
han vivido en un centro residencial en los 
últimos 12 meses[21]. 

3,80% 

Coste de visita domiciliaria de enfermería 
especializada[17]. 

79,22 € 

Total (€) 4.170.452,05 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 5 4.910.364,05 € 

 

TABLA 12. DESGLOSE DE LA 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 

Desglose inversión 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
el mantenimiento 
y soporte de la 
HCD. 

 

Número total de pacientes con EPOC[12,13]. 3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
moderada[14]. 

38,30% 

Porcentaje de pacientes con EPOC grave[14]. 4,60% 

Porcentaje de pacientes con EPOC muy 
grave[14]. 

0,50% 

Gasto por persona en sistemas de 
información verticales de la HCD[22]. 

4,57 € 

Total (€) 6.330.812,43 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
la formación en el 
uso de la HCD. 

 

Coste de curso formativo online para el uso 
de la HCD[3]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
la identificación 
de pacientes en 
riesgo. 

Coste de análisis estadístico para la 
identificación de pacientes en la HCD[3]. 

5.000,00 € 

Número de autonomías en España 
(comunidades y ciudades). 

19 

Total (€) 95.000,00 € 

Enfermería de AP Tiempo de 
trabajo. 

Número total de pacientes con EPOC[12,13]. 3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
moderada[14]. 

38,30% 

Porcentaje de pacientes con EPOC grave[14]. 4,60% 



 
 
 

ANEXO 29 

Grupos de interés 
Descripción de 
la inversión Desglose inversión 

Porcentaje de pacientes con EPOC muy 
grave[14]. 

0,50% 

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados en un periodo de 2 años[23]. 

51,20% 

Periodo de duración del estudio (años)[23]. 2 

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados que requieren 
hospitalización[23]. 

24,40% 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
hospitalizados que presentan al menos una 
comorbilidad[24]. 

38,00% 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Total (€) 853.961,10 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 6 7.292.725,52 € 

 

TABLA 13. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 7. FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Grupos de interés 
Descripción de 
la inversión Desglose inversión 

Profesionales de 
neumología, 
farmacia o 
profesionales de AP 
con experiencia en 
EPOC 

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

Número de profesionales de enfermería de 
AP[9]. 

 37.537  

Número de profesionales de enfermería de 
AP por cada curso de formación impartido 
por neumología, farmacia o profesionales 
de AP con experiencia en EPOC[4]. 

20 

Número de horas de cada curso de 
formación a los profesionales de 
enfermería de AP[4]. 

20 

Tarifa por hora de formación presencial[7]. 125,00 € 

Total (€) 4.692.125,00 € 

Profesionales de 
enfermería de AP 

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

Número de pacientes con EPOC seguidos 
en AP[16]. 

863.583 

Número de pacientes con EPOC por cada 
sesión de educación grupal por parte de 
enfermería de AP[4]. 

8 

Número de horas de cada sesión de 
educación grupal por parte de enfermería 
de AP[4]. 

4 

Tarifa por hora de formación presencial[7]. 125,00 € 



 
 
 

ANEXO 30 

Grupos de interés 
Descripción de 
la inversión Desglose inversión 

Número de pacientes con EPOC seguidos 
en AP[16]. 

863.583 

Número de visitas individuales de 
enfermería de AP por paciente para la 
formación en adherencia[4]. 

2 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Total (€) 87.614.813,27 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 7 92.306.938,27 € 

 

TABLA 14. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 8. CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión 

Desglose inversión 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
humanos y 
materiales para la 
continuidad 
asistencial 
realizada por 
completo desde 
AP. 

Número total de pacientes con EPOC[12,13]. 3.192.001 

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados en un periodo de 2 años[23]. 

51,20% 

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados que NO requieren 
hospitalización[23]. 

75,60% 

Periodo de duración del estudio (años)[23]. 2 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
exacerbados no-hospitalizados derivados a 
AP para seguimiento post-agudización[4]. 

80,00% 

Coste de visita sucesiva a medicina de 
atención primaria[17]. 

50,06 € 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Total (€) 89.482.329,93 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
humanos y 
materiales para la 
continuidad 
asistencial 
iniciada en AP y 
finalizada en AE.  

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados en un periodo de 2 años[23]. 

51,20% 

Porcentaje de pacientes de EPOC 
exacerbados que NO requieren 
hospitalización[23]. 

75,60% 

Periodo de duración del estudio (años)[23]. 2 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
exacerbados no-hospitalizados derivados a 
AE para seguimiento post-agudización[4]. 

20,00% 



 
 
 

ANEXO 31 

Grupos de interés 
Descripción de 
la inversión Desglose inversión 

Coste de visita sucesiva a medicina de 
atención primaria[17]. 

50,06 € 

Coste de primera visita a especializada[17]. 151,75 € 

Coste de visita sucesiva a especializada[17]. 88,30 € 

Coste de visita a enfermería hospitalaria[17]. 45,72 € 

Total (€) 47.142.149,98 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
humanos y 
materiales para la 
continuidad 
asistencial 
realizada por 
completo desde 
AE.  

Número de pacientes con EPOC 
hospitalizados anualmente[9]. 

80.436 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
exacerbados hospitalizados derivados a 
AE para seguimiento post-agudización[4]. 

80,00% 

Coste de primera visita a especializada[17]. 151,75 € 

Coste de visita sucesiva a especializada[17]. 88,30 € 

Coste de visita a enfermería hospitalaria[17]. 45,72 € 

Total (€) 21.331.161,85 € 

Sistema Nacional de 
Salud 

Recursos 
humanos y 
materiales para la 
continuidad 
asistencial 
iniciada en AE y 
finalizada en AP.  

Número de pacientes con EPOC 
hospitalizados anualmente[9]. 

80.436 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
exacerbados hospitalizados derivados a 
AP para seguimiento post-agudización[4]. 

20,00% 

Coste de primera visita a especializada[17]. 151,75 € 

Coste de visita sucesiva a medicina de 
atención primaria[17]. 

50,06 € 

Coste de visita a enfermería de atención 
primaria[17]. 

25,97 € 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Total (€) 5.353.986,69 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 8 

 

163.309.628,45 € 

 

TABLA 15. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 9. DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES 

QUE REQUIERAN HOSPITALIZACIÓN. 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión 

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

 

Recursos 
económicos y 
materiales. 

Número de hospitales del SNS con 
servicios de medicina intensiva[15]. 

205 

Porcentaje de servicios de medicina 
intensiva que cuentan con Unidades de 

18,14% 



 
 
 

ANEXO 32 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

 Cuidados Respiratorios Intermedios 
(UCRI)[25]. 

Coste estimado de creación de una UCRI 
(recursos humanos, consumibles, de 
farmacia y de laboratorio)[26]. 

637.452,26 € 

Total (€) 106.968.255,43 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 9 106.968.255,43 € 

 

TABLA 16. DESGLOSE DE LA 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 

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos para la 
elaboración del 
material gráfico 
explicativo para el 
paciente. 

Honorarios / experto por la creación y 
validación de contenido de material gráfico 
para pacientes sobre la conciliación de 
medicación[3]. 

1.200,00 € 

Número de expertos para crear el material 
gráfico para pacientes sobre conciliación 
de medicación[4]. 

8 

Coste de diseño de material gráfico para 
pacientes sobre conciliación de 
medicación[3]. 

2.000,00 € 

Coste del aval científico de la SEPAR[10]. 9.000,00 € 

Número de pacientes con EPOC 
hospitalizados anualmente[27]. 

80.436 

Coste de impresión por cada material 
gráfico para pacientes sobre conciliación 
de medicación[3]. 

1,50 € 

Total (€) 141.254,00 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos para la 
elaboración de un 
modelo de informe 
farmacoterapéutico. 

Honorarios / experto por la creación y 
validación de contenido de material gráfico 
para pacientes sobre la conciliación de 
medicación[3]. 

1.200,00 € 

Número de expertos para crear el material 
gráfico para pacientes sobre conciliación 
de medicación[4]. 

8 

Coste del aval científico de la SEPAR[10]. 9.000,00 € 

Total (€) 18.600,00 € 



 
 
 

ANEXO 33 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Profesionales de 
farmacia 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. Número de pacientes con EPOC 
hospitalizados anualmente[27]. 

80.436 

Porcentaje de pacientes de EPOC con 
conciliación de medicación al alta 
hospitalaria sin seguir circuito de 
conciliación[28]. 

50,80% 

Coste de primera visita a especializada[17]. 151,75 € 

Número de visitas explicativas por parte de 
farmacia al alta hospitalaria[4]. 

                                        
1  

Total (€) 6.005.446,12 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 10 6.165.300,12 € 

TABLA 17. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 11. PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS 

FUMADORAS CON EPOC. 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
fumadores[12]. 

30,90% 

Porcentaje de pacientes con EPOC que 
han intentado dejar de fumar en los 
últimos 12 meses[29]. 

30,18% 

Coste/fumador por intervención 
farmacológica para dejar de fumar[4]. 

254,04 € 

Total (€) 75.626.921,91 € 

Profesionales de 
enfermería de AP 

Tiempo de trabajo. Número total de pacientes con 
EPOC[12,13]. 

3.192.001 

Porcentaje de pacientes con EPOC 
fumadores[12]. 

30,90% 

Porcentaje de pacientes con EPOC que 
han intentado dejar de fumar en los 
últimos 12 meses[29]. 

30,18% 

Coste/fumador por intervención para 
dejar de fumar con apoyo telefónico[30]. 

160,75 € 

Total (€) 47.854.777,58 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 11 123.481.699,49 € 

 



 
 
 

ANEXO 34 

TABLA 18. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 12. VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión 

Desglose inversión 

Profesionales de 
Trabajo Social 

Tiempo de trabajo con 
pacientes en CP 
hospitalarios. 

Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[31,32]. 

23.156 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos hospitalarios de CP[33]. 

17,90% 

Porcentaje de recursos 
(equipos/unidades) de CP que cuentan 
con un profesional de trabajo social[34]. 

16,73% 

Estancia media (días) por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC en la Unidad de Cuidados 
Paliativos[35]. 

19 

Número de consultas de seguimiento 
diarias para pacientes con indicación de 
CP hospitalarios[36,37]. 

1 

Coste de visita a trabajo social (atención 
primaria)[17]. 

36,27 € 

Total (€) 2.428.670,77 € 

Profesionales de 
Trabajo Social 

Tiempo de trabajo con 
pacientes en CP 
domiciliarios no 
complejos. 

Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[31,32]. 

23.156 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos domiciliarios de CP[33]. 

30,70% 

Porcentaje de recursos 
(equipos/unidades) de CP que cuentan 
con un profesional de trabajo social[34]. 

16,73% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos hospitalarios de CP[33]. 

17,90% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP clasificados como "no 
complejos"[4]. 

50,00% 

Supervivencia media (meses) tras el 
acceso de pacientes con EPOC a CP 
domiciliarios[38]. 

8,30 

Número de consultas de seguimiento 
mensuales para pacientes con 
indicación de CP domiciliarios "no 
complejos"[36]. 

1 



 
 
 

ANEXO 35 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Coste de visita domiciliaria de trabajo 
social[17]. 

72,64 € 

Total (€) 1.590.475,57 € 

Profesionales de 
Trabajo Social 

Tiempo de trabajo con 
pacientes en CP 
domiciliarios 
complejos o muy 
complejos. 

Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[31,32]. 

23.156 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos domiciliarios de CP[33]. 

30,70% 

Porcentaje de recursos 
(equipos/unidades) de CP que cuentan 
con un profesional de trabajo social[34]. 

16,73% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos hospitalarios de CP[33]. 

17,90% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP que están siendo atendidos por 
equipos domiciliarios de CP[33]. 

30,70% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP clasificados como "complejos" o 
"muy complejos"[4]. 

50,00% 

Supervivencia media (meses) tras el 
acceso de pacientes con EPOC a CP 
domiciliarios[38]. 

8,30 

Número de semanas en un mes. 4,35 

Número de consultas de seguimiento 
semanales para pacientes con 
indicación de CP domiciliarios 
"complejos" o "muy complejos"[4]. 

2 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Coste de visita domiciliaria de trabajo 
social[17]. 

72,64 € 

Total (€) 9.838.023,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 12 13.857.169,34 € 
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TABLA 19. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 13. FOMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS: 
INFORMAR AL PACIENTE Y EL CUIDADOR PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión 

Desglose inversión 

Profesionales de 
enfermería de los 
equipos de 
cuidados 
paliativos 

Tiempo de trabajo con 
pacientes no 
complejos. 

Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[31,32]. 

23.156 

Porcentaje de pacientes fallecidos en 
España en los que se registró alguna 
conversación sobre las preferencias 
relativas a la atención al final de la vida 
en los últimos 3 meses de vida[39]. 

7,00% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP clasificados como "no 
complejos"[4]. 

50,00% 

Supervivencia media (meses) tras el 
acceso de pacientes con EPOC a CP 
domiciliarios[38]. 

8,30 

Número de consultas de seguimiento 
mensuales para pacientes con 
indicación de CP domiciliarios "no 
complejos"[36]. 

1 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Coste de visita domiciliaria de 
enfermería de atención primaria[17]. 

45,00 € 

Total (€) 1.624.283,41 €  

Profesionales de 
enfermería de los 
equipos de 
cuidados 
paliativos 

Tiempo de trabajo con 
pacientes complejos o 
muy complejos. 

Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP[31,32]. 

23.156 

Porcentaje de pacientes fallecidos en 
España en los que se registró alguna 
conversación sobre las preferencias 
relativas a la atención al final de la vida 
en los últimos 3 meses de vida[39]. 

7,00% 

Porcentaje de pacientes con indicación 
de CP clasificados como "complejos" o 
"muy complejos"[4]. 

50,00% 

Supervivencia media (meses) tras el 
acceso de pacientes con EPOC a CP 
domiciliarios[38] 

8,30 

Número de semanas en un mes. 4,35 

Número de consultas de seguimiento 
semanales para pacientes con 
indicación de CP domiciliarios 
"complejos" o "muy complejos"[4]. 

2 
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Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Coste de consulta telefónica[17]. 14,50 € 

Coste de visita domiciliaria de 
enfermería de atención primaria[17]. 

45,00 € 

Total (€) 11.590.172,17 €  

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 13 13.214.455,58 € 

 

TABLA 20. DESGLOSE DE LA 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 

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste del aval científico de la SEPAR[10]. 9.000,00 € 

Coste del aval científico de la 
SECPAL[40]. 

3.751,00 € 

Coste del aval científico de cuatro 
sociedades científicas ligadas a AP[4,11]. 

12.000,00 € 

Total (€) 24.751,00 € 

Grupo de Trabajo 
de la Guía de 
Práctica Clínica 

  

  

Tiempo de trabajo 
para la elaboración de 
la GPC. 

  

  

Número de expertos que conformarían 
el Grupo de Trabajo de la GPC[41]. 

12 

Honorarios/experto para la elaboración 
de una GPC[3]. 

2.400,00 € 

Total (€) 28.800,00 € 

Grupo de Trabajo 
de la Guía de 
Práctica Clínica 

  

  

  

  

  

Tiempo de trabajo 
para la difusión de la 
GPC. 

  

  

  

  

  

Coste medio de elaboración y 
publicación de un artículo en una revista 
científica[3]. 

8.000,00 € 

Coste medio de realización y 
presentación (póster o comunicación 
oral) en un congreso científico[3]. 

3.500,00 € 

Cuota de inscripción tardía en el 
Congreso Nacional de la SEPAR para 
no socios (formato presencial 2019)[42]. 

1.028,00 € 

Días de duración del Congreso Nacional 
de la SEPAR (formato presencial 
2019)[43]. 

4 

Gasto medio diario por persona en 
pernoctación[44]. 

112,29 € 

Total (€) 12.977,16 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 14 66.528,16 € 
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TABLA 21. DESGLOSE DE LA 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 

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para la formación 
continuada de 
profesionales 
sanitarios. 

Número de profesionales en los 
recursos de CP[34]. 

2.711 

Porcentaje de profesionales en los 
recursos de CP con necesidad de 
formación en CP[34]. 

42,01% 

Número de profesionales de AP 
susceptibles de atender a pacientes con 
EPOC y necesidad de CP[45]. 

61.092 

Porcentaje de profesionales de AP con 
necesidad de formación en CP[46] 

29,50% 

Número de profesionales de AE 
susceptibles de atender a pacientes con 
EPOC y necesidad de CP[47]. 

5.031 

Porcentaje de profesionales de AE con 
necesidad de formación en CP[48]. 

89,90% 

Coste promedio por persona y curso de 
formación continuada[49]. 

99,15 € 

Total (€) 2.348.282,50 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

  

   

Recursos económicos 
para la celebración de 
la jornada científica. 

   

Coste de dirección y coordinación de 
jornada científica sobre CP en EPOC[3]. 

4.840,00 € 

Honorarios de la conferencia inaugural y 
clausura de la jornada científica sobre 
CP en EPOC[3]. 

3.630,00 € 

Coste de secretaría técnica para los 
aspectos académicos de la jornada 
científica sobre CP en EPOC[3]. 

10.829,50 € 

Coste de logística de la jornada 
científica sobre CP en EPOC[3]. 

32.319,10 € 

Coste de plataforma online de la jornada 
científica sobre CP en EPOC[3]. 

3.025,00 € 

Coste de informe final de la jornada 
científica sobre CP en EPOC[3]. 

10.285,00 € 

Coste de 250 flyers 'save the date' para 
la jornada científica sobre CP en 
EPOC[3]. 

1.421,75 € 
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Grupos de interés 
Descripción de la 
inversión Desglose inversión 

Número de componentes del grupo de 
expertos en cuidados paliativos en 
EPOC que impartirían formación en las 
jornadas científicas de CP en EPOC[4]. 

8 

Tarifa por la participación en una jornada 
remunerada de 1 día[7]. 

500,00 € 

Coste del aval científico de la SEPAR 
para el desarrollo de jornadas 
científicas[10]. 

12.000,00 € 

Coste del aval científico de la 
SECPAL[40]. 

3.751,00 € 

Coste de una primera solicitud para la 
acreditación de un curso presencial[8]. 

102,01 € 

Total (€) 86.203,36 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 15 2.434.485,86 € 
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3.2 Retorno 

 
Las siguientes tablas detallan los retornos y su monetización en cada propuesta. El impacto total 

de cada retorno se calcula de la siguiente manera: 

 

= (indicador del retorno) * (proxy [valor del retorno o cambio]) * (1 - % peso muerto [lo 

que habría sucedido igualmente]) * (1 - % desplazamiento del retorno) * (1 - % 

atribución del retorno [parte del retorno debido a otras causas]). 

TABLA 22. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 

FORMACIÓN PARA SU REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Retorno Desglose del retorno 

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

Indicador Número de interconsultas de 
pacientes con EPOC realizadas 
desde AP a neumología que se 
evitarían[4,50,51]. 

6.517 

Proxy Coste de primera visita a 
especializada[17]. 

151,75 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 988.941,87 € 

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

Indicador Número de pacientes mal 
diagnosticados de EPOC que 
recibirían un diagnóstico 
correcto[4,13,52,53]. 

13.691 

Proxy Coste medio anual de tratar a un 
paciente con EPOC[21]. 

3.125,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 1.2 y 2.1. 50,00% 

 Total (€) 0,00 € 

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

 

Indicador Número de pacientes en los que 
no se necesitaría realizar una 
radiografía de exploración 
diagnóstica inicial[13,52,54]. 

1.796 

Proxy Coste de radiografía de tórax[17]. 19,74 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 35.445,08 € 
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Retorno Desglose del retorno 

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

Indicador Número de pacientes en los que 
no se necesitaría realizar una 
gasometría arterial de exploración 
diagnóstica inicial[13,52,54]. 

7.375 

Proxy Coste de gasometría arterial[17]. 27,39 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 201.958,12 € 

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

Indicador Número de horas de productividad 
laboral perdidas que se 
evitarían[4,13,21,52,54]. 

1.449 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 22.429,25 € 

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. 
 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se 
evitarían[4,13,21,52,54]. 

3.210 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 22.595,79 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 1 1.271.370,10€ 
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TABLA 23. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Retorno Desglose del retorno 

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

Indicador Número de pacientes mal 
diagnosticados de EPOC que 
recibirían un diagnóstico 
correcto[4,13,52,53]. 

13.691 

Proxy Coste medio anual de tratar a un 
paciente con EPOC[21]. 

3.125,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 1.2 y 2.1. 50,00% 

 Total (€) 0,00 € 

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

Indicador Número de pacientes que 
pasarían a llevar un tratamiento 
apropiado de corticosteroides 
inhalados[4,50,57,58]. 

57.065 

Proxy Ahorro medio anual por paciente 
con EPOC con uso apropiado de 
corticosteroides inhalados (vs. uso 
inapropiado)[59]. 

433,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 24.708.995,88 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 2 24.708.995,88 € 
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TABLA 24. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 3. INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD Y 

LOS TRATAMIENTOS. 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo que 
estarían mejor informados sobre la 
enfermedad y sus tratamientos[12–

14,60]. 

1.449.232 

Proxy Aportación mínima anual en 
asociación de pacientes con 
EPOC[61]. 

5,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC con alfabetización en salud 
inadecuada[62]. 

41,00% 

Atribución Comparten 3.1 y 4.2 50,00% 

 Total (€) 2.137.617,64 € 

Retorno 3.2. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo con 
respecto al Sistema 
Nacional de Salud. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS gracias a la información 
recibida[12–14]. 

1.800.289 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 45 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

24,81% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 1.079.966.938,13 € 

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. 

Indicador Número de horas de productividad 
laboral que se perderían en 
pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo bajo gracias a las visitas a 
enfermería[4,13,14,21,31,50]. 

216.223 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -3.347.124,87 € 
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Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo bajo que mejorarían su 
satisfacción con el SNS gracias a 
la información recibida[12–14,21]. 

315.050 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 55 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

28,65% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 179.358.416,90 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se incrementarían 
gracias a las visitas a 
enfermería[4,12–14,21,50]. 

478.974 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -3.371.976,78 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 3 1.254.743.871,02 € 
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TABLA 25. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 4. CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

CON EL PACIENTE Y EL CUIDADOR. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 4.1. Se mejoraría 
la adherencia al 
tratamiento de los 
pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo que 
mejorarían su adherencia[4,12–14]. 

180.029 

Proxy Ahorro medio anual en costes 
directos sanitarios por paciente 
con EPOC adherente al 
tratamiento (vs. no adherente)[65]. 

444,58 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC que son adherentes[66]. 

59,00% 

Atribución Comparten 4.1, 7.1 y 10.1 60,00% 

 Total (€) 13.126.105,59 € 

Retorno 4.2. Se mejoraría 
el conocimiento sobre la 
enfermedad de los 
pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo que 
mejorarían su conocimiento sobre 
la enfermedad[4,12–14]. 

180.029 

Proxy Aportación mínima anual en 
asociación de pacientes con 
EPOC[61]. 

5,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC con alfabetización en salud 
inadecuada[62]. 

41,00% 

Atribución Comparten 3.1 y 4.2 50,00% 

 Total (€) 265.542,56 € 

Retorno 4.3. Se mejoraría 
el estado de salud 
percibido en los 
pacientes con EPOC con 
nivel de riesgo bajo. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo bajo que 
mejorarían su estado de salud 
percibida[4,12–14]. 

180.029 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
juegos y hobbies[67]. 

18,88 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC que perciben un estado de 
salud bueno o muy bueno[68]. 

25,20% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 2.542.440,63 € 

Retorno 4.4. Disminuiría 
la carga de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por año que se evitarían 
gracias a la toma de decisiones en 
conjunto[4,12–14]. 

3.780.606 
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Retorno Desglose del retorno 

EPOC con nivel de 
riesgo bajo, gracias a la 
mejora en la toma de 
decisiones en conjunto. 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC que perciben un estado de 
salud bueno o muy bueno[68]. 

25,20% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 19.908.368,72 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por año que se 
incrementarían, consecuencia de 
acompañar a los pacientes con 
EPOC a la visita de 
enfermería[4,12–14,18,21]. 

243.377 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -1.713.370,64 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 4 34.129.086,85 € 
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TABLA 26. DESGLOSE DEL RETORNO 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. 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de hospitalizaciones de 
pacientes EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto que se 
evitarían gracias a la coordinación 
entre AP-AE y los centros y 
residencias[12–14,21,69]. 

13.756 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[27]. 

3.397,73 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la EGCH 
en el SNS[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 5.1 y 6.1 10,76% 

 Total (€) 20.855.756,78 € 

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. 

Indicador Número de visitas a urgencias en 
pacientes EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto que evitarían 
gracias a la coordinación entre 
AP-AE y los centros y 
residencias[12–14,21,69]. 

7.484 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

182,25 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la EGCH 
en el SNS[4]. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 681.943,68 € 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto 
que viven en residencias[4,12–14,21]. 

5.264 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la EGCH 
en el SNS[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 5.3, 6.3 y 7.2 83,33% 

 Total (€) 350.012,87 € 

Retorno 5.4. Disminuiría 
la carga de los 
cuidadores informales 
de pacientes residentes 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se evitarían gracias a 
la visita de la ECGH a las 
residencias[4,12–14,21]. 

105.285 



 
 
 

ANEXO 48 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

7,04 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la EGCH 
en el SNS[4]. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 370.603,06 € 

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. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo moderado-alto que viven 
en residencias[4,12–14,21]. 

5.264 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la EGCH 
en el SNS[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 5.5, 6.4 y 7.4 66,67% 

 Total (€) 700.025,74 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 5 22.958.342,13 € 

 
  



 
 
 

ANEXO 49 

TABLA 27. DESGLOSE 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. 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC con nivel de 
riesgo moderado-alto que se 
evitarían[12–14,23,24,70]. 

2.959 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[27]. 

3.397,73 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 5.1 y 6.1 50,00% 

 Total (€) 5.027.678,70 € 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto 
que mejorarían su ámbito del 
ocio[4,12–14,23,24,70]. 

3.288 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
juegos y hobbies[67]. 

18,88 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 62.083,08 € 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo moderado-alto 
que mejorarían su satisfacción con 
el SNS gracias a la atención 
recibida[4,12–14,23,24,70]. 

3.288 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 45 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

24,81% 

Atribución Comparten 5.3, 6.3 y 7.2 83,33% 

 Total (€) 328.763,22 € 

Retorno 6.4. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con EPOC 
con nivel de riesgo 
moderado-alto respecto 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con EPOC con nivel 
de riesgo moderado-alto que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS gracias a la atención 
recibida[4,12–14,23,24,70]. 

575 



 
 
 

ANEXO 50 

Retorno Desglose del retorno 

al SNS, gracias a su 
correcta identificación en 
las estrategias de 
cronicidad. 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 55 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

28,65% 

Atribución Comparten 5.5, 6.4 y 7.4 66,67% 

 Total (€) 109.200,47 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se incrementarían por 
acompañar a los pacientes con 
EPOC con nivel de riesgo 
moderado-alto a las visitas de 
enfermería[4,12–14,23,24,70]. 

5.754 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -40.511,36 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 6 5.487.214,11 € 

 
  



 
 
 

ANEXO 51 

TABLA 28. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 7. FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 7.1. Se 
reducirían los costes 
directos sanitarios de los 
pacientes con EPOC, 
gracias a mejorar la 
adherencia. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
que no perderían su adherencia al 
tratamiento[50,71]. 

125.220 

Proxy Ahorro medio anual en costes 
directos sanitarios por paciente 
con EPOC adherente al 
tratamiento (vs. no adherente)[65]. 

444,58 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 4.1, 7.1 y 10.1 80,00% 

 Total (€) 11.134.020,17 € 

Retorno 7.2. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con respecto 
al SNS. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
que mejorarían su satisfacción con 
el SNS[50,72]. 

129.537 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 45 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

24,81% 

Atribución Comparten 5.3, 6.3 y 7.2 2,20% 

 Total (€) 75.997.457,87 € 

Retorno 7.3. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
como consecuencia de 
acudir a las 
sesiones/visitas 
educativas. 

 

Indicador Número de horas de trabajo que 
se perderían por acudir a las 
sesiones/visitas educativas[4,21,50]. 

375.227 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -5.808.511,07 € 

Retorno 7.4. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
EPOC con respecto al 
SNS. 

 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con EPOC que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS[4,21,50]. 

75.564 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 55 
años o más que creen que el 
sistema sanitario funciona 
bastante bien[64]. 

28,65% 



 
 
 

ANEXO 52 

Retorno Desglose del retorno 

Atribución Comparten 5.5, 6.4 y 7.4 2,58% 

 Total (€) 41.910.167,64 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por acompañar a los 
pacientes a las sesiones 
educativas[4,21,50]. 

831.199 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -5.851.638,41 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 7 117.381.496,20 € 

 
  



 
 
 

ANEXO 53 

TABLA 29. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 8. CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 8.1. Se reduciría 
el número de 
exacerbaciones 
moderadas gracias a la 
continuidad asistencial 
realizada por completo 
desde AP.  

 

Indicador Número de exacerbaciones 
moderadas que se podrían 
prevenir gracias a la continuidad 
asistencial[4,12,13,23,73].  

741.321 

Proxy Coste sanitario medio por episodio 
de exacerbación moderada en 
pacientes con EPOC[23]. 

397,38 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 294.585.740,26 € 

Retorno 8.2. Se reduciría 
el número de 
exacerbaciones 
moderadas gracias a la 
continuidad asistencial 
iniciada en AP y 
finalizada en AE.  

 

Indicador Número de exacerbaciones 
moderadas que se podrían 
prevenir gracias a la continuidad 
asistencial[4,12,13,23,73]. 

185.330 

Proxy Coste sanitario medio por episodio 
de exacerbación moderada en 
pacientes con EPOC[23]. 

397,38 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 73.646.435,07 € 

Retorno 8.3. Se reduciría 
el número de 
exacerbaciones graves 
gracias a la continuidad 
asistencial realizada por 
completo desde AE.  

 

Indicador Número de exacerbaciones graves 
que se podrían prevenir gracias a 
la continuidad asistencial[23,47,73].  

16.087 

Proxy Coste sanitario medio por episodio 
de exacerbación grave en 
pacientes con EPOC[23]. 

960,61 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 15.453.566,83 € 

Retorno 8.4. Se reduciría 
el número de 
exacerbaciones graves 
gracias a la continuidad 
asistencial iniciada en 
AE y finalizada en AP.  

 

Indicador Número de exacerbaciones graves 
que se podrían prevenir gracias a 
la continuidad asistencial[23,47,73]. 

4.022 

Proxy Coste sanitario medio por episodio 
de exacerbación grave en 
pacientes con EPOC[23]. 

960,61 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 3.863.391,71 € 



 
 
 

ANEXO 54 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

 

Indicador Número de horas de trabajo que 
se perderían por acudir a las 
visitas de seguimiento post-
agudización en AP[4,12,13,21,23]. 

195.214 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -3.021.919,00 € 

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. 

 

Indicador Número de horas de trabajo que 
se perderían por acudir a las 
visitas de seguimiento post-
agudización en AP y AE[4,12,13,21,23]. 

87.846 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -1.359.863,55 € 

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. 

 

Indicador Número de horas de trabajo que 
se perderían por acudir a las 
visitas de seguimiento post-
agudización en AE[4,21,50]. 

40.668 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -629.547,48 € 

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. 

 

Indicador Número de horas de trabajo que 
se perderían por acudir a las 
visitas de seguimiento post-
agudización en AE y AP[4,21,50]. 

7.625 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

-15,48 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -118.040,15 € 

Retorno 8.9. Se 
incrementaría la carga de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con EPOC 
como consecuencia de 
acompañarles a las 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por acompañar a los 
pacientes a las visitas de 
seguimiento post-
agudización[4,12,13,21,23]. 

432.437 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 



 
 
 

ANEXO 55 

Retorno Desglose del retorno 

visitas de seguimiento 
post-agudización 
realizado por completo 
desde AP. 

 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -3.044.356,30 € 

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. 

 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por acompañar a los 
pacientes a las visitas de 
seguimiento post-
agudización[4,12,13,21,23]. 

194.597 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -1.369.960,34 € 

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. 

 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por acompañar a los 
pacientes a las visitas de 
seguimiento post-
agudización[4,21,50]. 

90.088 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -634.221,77 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal por acompañar a los 
pacientes a las visitas de 
seguimiento post-
agudización[4,21,50]. 

16.892 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -118.916,58 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 8 377.252.308,69 € 

 



 
 
 

ANEXO 56 

TABLA 30. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 9. DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS EN EXACERBACIONES 

QUE REQUIERAN HOSPITALIZACIÓN. 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de servicios de medicina 
intensiva donde se utilizarían 
UCRI en vez de UCI[15,25]. 

168 

Proxy Coste ahorrado por hospital por el 
uso de UCRI en vez de UCI[26] 

986.743,12 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 165.581.323,83 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 9 165.581.323,83 € 

 
  



 
 
 

ANEXO 57 

TABLA 31. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 10. CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL 

MOMENTO DEL ALTA HOSPITALARIA. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 10.1. Se reducirían 
los costes directos 
sanitarios de los pacientes 
con EPOC, gracias a la 
conciliación de la 
medicación. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
que se conciliarían al alta 
hospitalaria[28,50]. 

50.594 

Proxy Ahorro medio anual en costes 
directos sanitarios por paciente 
con EPOC con conciliación de 
medicación al alta (vs. no 
conciliado)[65]. 

203,17 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que 
serían conciliados aún sin seguir 
un circuito de conciliación[28]. 

80,76% 

Atribución Comparten 4.1, 7.1 y 10.1 60,00% 

 Total (€) 790.958,18 € 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
que mejorarían la información y el 
nivel de comprensión respecto a 
su tratamiento farmacológico[28,50]. 

50.594 

Proxy Aportación mínima anual en 
asociación de pacientes con 
EPOC[61]. 

5,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 252.971,22 € 

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. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con EPOC que 
mejorarían la información y el nivel 
de comprensión respecto a su 
tratamiento farmacológico[28,50]. 

50.594 

Proxy Aportación mínima anual en 
asociación de pacientes con 
EPOC[61]. 

5,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 252.971,22 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 10 1.296.900,62 € 
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TABLA 32. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 11. PLAN DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PERSONAS 

FUMADORAS CON EPOC. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 11.1. Se 
reduciría el consumo de 
recursos sanitarios 
asociados al hábito 
tabáquico en los 
pacientes con EPOC que 
cesaran dicho hábito. 

Indicador Número de pacientes con EPOC 
que dejasen de fumar[4,12,13,29,74]. 

581 

Proxy Ahorro anual de costes sanitarios 
de un exfumador frente a un 
fumador[75]. 

1.454,90 € 

Peso muerto Tasa de éxito de dejar de fumar 
sin ninguna ayuda[4]. 

5,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 802.354,67 € 

Retorno 11.2. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad laboral 
asociadas al hábito 
tabáquico en los 
pacientes con EPOC 
trabajadores que 
cesaran dicho hábito. 

Indicador Número de horas de productividad 
laboral perdidas que se evitarían 
en los pacientes con EPOC que 
dejasen de fumar[4,12,13,21,29,74]. 

2.088 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[55]. 

15,48 € 

Peso muerto Tasa de éxito de dejar de fumar 
sin ninguna ayuda[4]. 

5,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 30.712,06 € 

Retorno 11.3. Se 
incrementarían los AVAC 
asociados al cese del 
hábito tabáquico en los 
pacientes con EPOC que 
cesaran dicho hábito. 

Indicador Número de AVAC ganados en los 
pacientes con EPOC que dejasen 
de fumar[4,12,13,29,74]. 

10 

Proxy Coste por AVAC ganado[76]. 21.000,00 € 

Peso muerto Tasa de éxito de dejar de fumar 
sin ninguna ayuda[4]. 

5,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 208.757,72 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 11 1.041.824,46 € 

 



 
 
 

ANEXO 59 

TABLA 33. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 12. VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 12.1. Se 
reduciría el número de 
consultas a AE en 
pacientes atendidos por 
CP en su domicilio. 

 

Indicador Número de consultas a AE que se 
evitarían al recibir atención social 
en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP, AE y 
hospitalización en 
domicilio)[31,32,34,77]. 

11.603 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada[17]. 

 88,30 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 1.024.550,49 € 

Retorno 12.2. Se 
reduciría el número de 
consultas a AE en 
pacientes que aún no 
estaban siendo 
atendidos por CP. 

 

Indicador Número de consultas a AE que se 
evitarían al recibir atención social 
en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP y AE) 
[31,32,77]. 

27.851 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada[17]. 

 88,30 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 2.459.320,36 € 

Retorno 12.3. Se 
reduciría el número de 
visitas a urgencias en 
pacientes atendidos por 
CP en su domicilio. 

 

Indicador Número de visitas a urgencias que 
se evitarían al recibir atención 
social en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP, AE y 
hospitalización en domicilio) 
[31,32,34,77]. 

2.190 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

 182,25 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

82,50% 

 Total (€) 69.855,42 € 

Retorno 12.4. Se 
reduciría el número de 
visitas a urgencias en 
pacientes que aún no 

Indicador Número de visitas a urgencias que 
se evitarían al recibir atención 
social en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP y AE) 
[31,32,77]. 

9.879 



 
 
 

ANEXO 60 

Retorno Desglose del retorno 

estaban siendo 
atendidos por CP. 

 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

 182,25 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

82,50% 

 Total (€) 315.063,74 € 

Retorno 12.5. Se 
reduciría el número de 
días de hospitalización 
en pacientes atendidos 
por CP en su domicilio. 

 

Indicador Número de días de hospitalización 
que se evitarían al recibir atención 
social en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP, AE y 
hospitalización en domicilio) 
[31,32,34,77]. 

88.856 

Proxy Coste por día de hospitalización 
de un paciente con EPOC[78]. 

 435,61 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

82,50% 

 Total (€) 6.773.571,32 € 

Retorno 12.6. Se 
reduciría el número de 
días de hospitalización 
en pacientes que aún no 
estaban siendo 
atendidos por CP. 

 

Indicador Número de días de hospitalización 
que se evitarían al recibir atención 
social en el domicilio respecto a la 
atención tradicional (AP y AE) 
[31,32,77]. 

122.592 

Proxy Coste por día de hospitalización 
de un paciente con EPOC[78]. 

 435,61 €  

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

82,50% 

 Total (€) 9.345.363,43 € 

Retorno 12.7. Se 
incrementaría el número 
de días de 
hospitalización en casa 
en aquellos pacientes 
con hospitalización a 
domicilio. 

 

Indicador Número de días de hospitalización 
en casa que se incrementarían al 
recibir atención social en el 
domicilio respecto a la atención 
tradicional (AP, AE y 
hospitalización en domicilio) 
[31,32,34,77,79]. 

56 

Proxy Coste por día de hospitalización 
en domicilio[17] 

-159,72 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 



 
 
 

ANEXO 61 

Retorno Desglose del retorno 

 Total (€) -8.901,75 € 

Retorno 12.8. Se 
incrementaría el 
cumplimiento de las 
preferencias de los 
pacientes en cuanto al 
lugar del fallecimiento. 

 

Indicador Número de pacientes que 
fallecerían en el lugar de 
preferencia[31–34,80]. 

12.475 

Proxy Aportación mínima anual en 
asociación de pacientes con 
EPOC[61]. 

5,00 € 

Peso muerto 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[81]. 

25,67% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 46.364,70 € 

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.  

 

Indicador Número de cuidadores informales 
o familiares que incrementarían su 
satisfacción con el SNS[31–34,80]. 

16.450 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC que ya está satisfecho con 
la atención recibida en CP[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 12.9, 13.5 y 15.7 50,00% 

 Total (€) 3.281.148,58 € 

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. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían gracias 
a la atención recibida por CP[4,31–

34,77,80,82]. 

123.463 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[56]. 

7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) 869.178,86 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 12 24.175.515,16 € 

 



 
 
 

ANEXO 62 

TABLA 34. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA 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 Desglose del retorno 

Retorno 13.1. Se reduciría 
el número de 
hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de hospitalizaciones que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[31,32,38,39]. 

21.535 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[78]. 

3.397,73 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

65,00% 

 Total (€) 25.609.635,58 € 

Retorno 13.2. Se reduciría 
el número de visitas a 
urgencias en pacientes con 
EPOC e indicación de CP. 

 

Indicador Número de visitas a urgencias que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[31,32,38,39]. 

58.145 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

182,25 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

65,00% 

 Total (€) 3.708.804,32 € 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en los que se 
mejoraría la comunicación[31,32,83]. 

5.187 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 13.3 y 15.5 10,00% 

 Total (€) 3.724.628,66 € 

Retorno 13.4. Se reducirían 
los síntomas de ansiedad 
en los pacientes con EPOC 
e indicación de CP. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que reducirían 
sus síntomas de ansiedad[4,31,32,39]. 

10.768 

Proxy Coste de una intervención 
psicoeducativa de enfermería 
respiratoria[17]. 

59,50 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC e indicación de CP que no 
presentan ansiedad[4]. 

67,50% 

Atribución Comparten 13.4, 14.5 y 15.6 50,00% 

 Total (€) 104.108,65 € 



 
 
 

ANEXO 63 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en los que se 
mejoraría la comunicación[31,32,83]. 

5.187 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.9, 13.5 y 15.7 60,00% 

 Total (€) 1.655.390,52 € 

Retorno 13.6. Se reducirían 
los síntomas de ansiedad 
en los cuidadores 
informales y familiares de 
los pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

Indicador Número de cuidadores informales 
y familiares de pacientes con 
EPOC e indicación de CP que 
reducirían sus síntomas de 
ansiedad[4,31,32,39] 

10.768 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales y familiares de 
pacientes en CP que no presentan 
ansiedad. 

51,90% 

Atribución Comparten 13.6, 14.6 y 15.8 50,00% 

 Total (€) 1.143.336,76 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 13 35.945.904,49 € 

 
  



 
 
 

ANEXO 64 

TABLA 35. DESGLOSE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 14. PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO 

Y NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 14.1. Se 
reduciría el número de 
hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de hospitalizaciones que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[31,32,38]. 

21.226 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[78]. 

3.397,73 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

85,00% 

 Total (€) 5.095.373,35 € 

Retorno 14.2. Se 
reduciría el número de 
visitas a urgencias en 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de visitas a urgencias que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[31,32,38]. 

57.311 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

182,25 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 

Atribución Comparten 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

85,00% 

 Total (€) 737.915,33 € 

Retorno 14.3. Se 
incrementaría el número 
de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en 
tratamiento con 
opioides. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que pasarían a 
recibir opioides para el manejo de 
la disnea[31,32,38]. 

21.226 

Proxy Coste medio anual de tratamiento 
de la disnea con opioides por 
paciente en CP[38,84,85]. 

-72,59 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 



 
 
 

ANEXO 65 

Retorno Desglose del retorno 

Atribución Comparten 14.3 y 15.3 50,00% 

 Total (€) -362.859,90 € 

Retorno 14.4. Mejoraría 
la percepción de control 
de la disnea en los 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que mejoraría la 
percepción de control sobre la 
disnea[4,31,32]. 

6.947 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 

Atribución Comparten 14.4 y 15.4 50,00% 

 Total (€) 722.301,14 € 

Retorno 14.5. Se 
reducirían los síntomas 
de ansiedad y depresión 
en pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que reducirían 
sus síntomas de ansiedad y/o 
depresión[4,31,32]. 

6.947 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC e indicación de CP que no 
presentan ansiedad y/o 
depresión[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 13.4, 14.5 y 15.6 75,00% 

 Total (€) 383.387,02 € 

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. 

Indicador Número de hospitalizaciones que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[4,31,32]. 

8.654 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[17] 

3.397,73 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 85,00% 

 Total (€) 423.642,65 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 14 6.999.759,59 € 

 



 
 
 

ANEXO 66 

TABLA 36. DESGLOSE 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. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.1. Se 
reduciría el número de 
hospitalizaciones en 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de hospitalizaciones que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[4,31,32,38,49]. 

8.654 

Proxy Coste medio APR por 
hospitalización de un paciente con 
EPOC[78]. 

3.397,73 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 y 
15.1 

85,00% 

 Total (€) 4.410.607,73 € 

Retorno 15.2. Se 
reduciría el número de 
visitas a urgencias en 
pacientes con EPOC e 
indicación de CP. 

 

Indicador Número de visitas a urgencias que 
se evitarían al recibir la atención 
de un equipo de CP 
domiciliario[4,31,32,38,49]. 

23.366 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias[17]. 

182,25 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.3, 12.4, 13.2, 14.2 y 
15.2 

85,00% 

 Total (€) 638.747,12 € 

Retorno 15.3. Se 
incrementaría el número 
de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en 
tratamiento con 
opioides. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que pasarían a 
recibir opioides para el manejo de 
la disnea[4,31,32,38,49]. 

7.933 

Proxy Coste medio anual de tratamiento 
de la disnea con opioides por 
paciente en CP[38,84,85]. 

-72,59 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 

Atribución Comparten 14.3 y 15.3 50,00% 

 Total (€) -135.610,63 € 



 
 
 

ANEXO 67 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.4. Se 
mejoraría la percepción 
de control de la disnea 
en los pacientes con 
EPOC e indicación de 
CP. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que mejorarían 
la percepción de control sobre la 
disnea[4,31,32,38,49]. 

2.596 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto 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[48]. 

52,90% 

Atribución Comparten 14.4 y 15.4 50,00% 

 Total (€) 269.943,62 € 

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. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP en los que se 
mejoraría la 
comunicación[4,31,32,38,49]. 

1.939 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 13.3 y 15.5 90,00% 

 Total (€) 154.666,14 € 

Retorno 15.6. Se 
reducirían los síntomas 
de ansiedad y/o 
depresión en pacientes 
con EPOC e indicación 
de CP. 

 

Indicador Número de pacientes con EPOC e 
indicación de CP que reducirían 
sus síntomas de ansiedad y/o 
depresión[4,31,32,38,49]. 

2.596 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
EPOC e indicación de CP que no 
presentan ansiedad y/o 
depresión[4]. 

50,00% 

Atribución Comparten 13.4, 14.5 y 15.6 75,00% 

 Total (€) 143.282,18 € 

Retorno 15.7. Se 
mejoraría la satisfacción 
de los cuidadores 
informales y familiares 
de los pacientes con 

Indicador Número de cuidadores informales 
y familiares de pacientes con 
EPOC e indicación de CP en los 
que se mejoraría la 
comunicación[4,31,32,38,49]. 

1.939 



 
 
 

ANEXO 68 

Retorno Desglose del retorno 

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. 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[63]. 

797,86 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución Comparten 12.9, 13.5 y 15.7 90,00% 

 Total (€) 154.666,14 € 

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. 

Indicador Número de cuidadores informales 
y familiares de pacientes con 
EPOC e indicación de CP en los 
que se reducirían sus síntomas de 
ansiedad y/o depresión[4,31,32,38,49]. 

4.327 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[17]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales o familiares de 
pacientes en CP que no presentan 
ansiedad y/o depresión[4]. 

66,85% 

Atribución Comparten 13.6, 14.6 y 15.8 75,00% 

 Total (€) 158.326,81 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 15 5.794.629,10 € 

 

  



 
 
 

ANEXO 69 

4 Listado de asunciones 

A continuación, se incluye el listado de aquellas asunciones contempladas en el análisis SROI, 

cuyos datos no han variado en ninguno de los tres escenarios del análisis de sensibilidad (peor 

escenario, caso base y mejor escenario). 

TABLA 37. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 1: DISPONIBILIDAD DE ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 

FORMACIÓN PARA SU REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Asunción Dato 

Número de profesionales sanitarios por cada curso de formación teórico-práctico en realización e 
interpretación de espirometrías. 

15 

Del total de pacientes mal diagnosticados que ahora se diagnosticarían bien, porcentaje que 
sería tratado de la patología correcta. 

100% 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

Número de profesionales de enfermería de AP por centro o consultorio que recibirían formación 
en realización e interpretación de espirometrías. 

2,00 

TABLA 38. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 2: FORMACIÓN SOBRE LA EPOC DIRIGIDA A PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Asunción Dato 

Número máximo de participantes por sesión formativa a profesionales de medicina de AP. 20 

Número de horas de cada curso de formación a los profesionales de medicina de AP. 4,00 

Número de expertos necesarios para la elaboración de guía para formación de profesionales de 
AP. 

6 

Número de sesiones formativas al año para cada profesional de medicina de AP. 2 

Porcentaje de pacientes mal diagnosticados de EPOC que podría reducirse gracias a un uso 
óptimo de la espirometría. 

50,00% 
 

Del total de pacientes mal diagnosticados que ahora se diagnosticarían bien, porcentaje que 
sería tratado de la patología correcta. 

100% 

Coste del aval científico de cuatro sociedades científicas ligadas a AP. 12.000,00 € 

TABLA 39. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 3. INFORMAR A PACIENTES Y FAMILIARES SOBRE LA ENFERMEDAD 

Y LOS TRATAMIENTOS. 

Asunción Dato 

Número de expertos necesarios para la elaboración de un folleto informativo. 8 
 

Número de horas necesarias para acudir a cada visita de AP. 1,00 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

Coste del aval científico de cuatro sociedades científicas ligadas a AP. 12.000,00 € 
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TABLA 40. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 4. CONSENSUAR EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

CON EL PACIENTE Y EL CUIDADOR. 

Asunción Dato 

Número de horas necesarias para acudir a cada visita de AP. 1,00 

TABLA 41. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 5. ESTABLECER PROGRAMAS COORDINADOS ENTRE ATENCIÓN 

PRIMARIA-ESPECIALIZADA Y OTROS CENTROS-RESIDENCIAS PARA FACILITAR EL MANEJO INTEGRAL DE LA PERSONA CON EPOC. 

Asunción Dato 

Nivel de implantación de la EGCH en el SNS. 50,00% 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

TABLA 42. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN 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. 

Asunción Dato 

Número de horas necesarias para acudir a cada visita de AP. 1,00 

TABLA 43. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 7. FORMACIÓN EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

Asunción Dato 

Número de pacientes con EPOC por cada sesión de educación grupal por parte de enfermería 
de AP. 

8 

Número de horas de cada sesión de educación grupal por parte de enfermería de AP. 4,00 

Número de profesionales de enfermería de AP por cada curso de formación impartido por 
neumología, farmacia o profesionales de AP con experiencia en EPOC. 

20 

Número de horas de cada curso de formación a los profesionales de enfermería de AP. 20,00 

Número de horas necesarias para acudir a cada visita de AP. 1,00 

 

TABLA 44. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 8. CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS UNA EXACERBACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA. 

Asunción Dato 

Porcentaje de pacientes con EPOC exacerbados no-hospitalizados derivados a AP para 
seguimiento post-agudización. 

80,00% 

Porcentaje de pacientes con EPOC exacerbados no-hospitalizados derivados a AE para 
seguimiento post-agudización. 

20,00% 

Porcentaje de pacientes con EPOC exacerbados hospitalizados derivados a AP para 
seguimiento post-agudización. 

20,00% 

Porcentaje de pacientes con EPOC exacerbados hospitalizados derivados a AE para 
seguimiento post-agudización. 

80,00% 

Número de visitas presenciales para el seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AP. 
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Asunción Dato 

Número de visitas presenciales en AP para el seguimiento post-agudización iniciado en AP y 
finalizado en AE. 

1 

Número de visitas presenciales en AE para el seguimiento post-agudización iniciado en AP y 
finalizado en AE. 

4 

Número de visitas presenciales para el seguimiento post-agudización realizado por completo 
desde AE. 

4 

Número de visitas presenciales en AE para el seguimiento post-agudización iniciado en AE y 
finalizado en AP. 

1 

Número de visitas presenciales en AP para el seguimiento post-agudización iniciado en AE y 
finalizado en AP. 

4 

Número de horas necesarias para acudir a cada visita de AP. 1,00 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

TABLA 45. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 10. CONCILIAR Y EXPLICAR AL PACIENTE LA MEDICACIÓN EN EL 

MOMENTO DEL ALTA HOSPITALARIA. 

Asunción Dato 

Número de expertos para crear el material gráfico para pacientes sobre conciliación de 
medicación. 

8 

Número de visitas explicativas por parte de farmacia al alta hospitalaria. 1 

TABLA 46. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 12. VALORACIÓN SOCIAL DEL PACIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Asunción Dato 

Porcentaje de pacientes con EPOC que ya está satisfecho con la atención recibida en CP. 50,00% 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

TABLA 47. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 14. PLAN DE MANEJO DE TRATAMIENTO PALIATIVO FARMACOLÓGICO 

Y NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE TERMINAL. 

Asunción Dato 

Coste del aval científico de cuatro sociedades científicas ligadas a AP. 12.000,00 € 

Porcentaje de pacientes con EPOC que ya está satisfecho con la atención recibida en CP. 50,00% 

Número de horas necesarias para acudir a realizarse una prueba médica o para una visita a AE. 2,00 

TABLA 48. ASUNCIONES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA 15. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL 

MANEJO ESPECÍFICO DEL PACIENTE PALIATIVO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE EN FASES AVANZADA Y/O TERMINAL. 

Asunción Dato 

Número de componentes del grupo de expertos en cuidados paliativos en EPOC que impartirían 
formación en las jornadas científicas de CP en EPOC. 

8 
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