


  Tan sólo el 22% de los pacientes están 
diagnosticados 

  Se diagnostican los pacientes demasiado tarde, 
cuando la enfermedad está muy avanzada (más del 
50%)  

  A veces se etiqueta de EPOC demasiado rápido, sin 
realizar un correcto diagnóstico diferencial 

  Entre los diagnosticados y tratados, 
el 61% no siguen un tratamiento de acuerdo a las 
normativas establecidas por las Sociedades Científicas 

 

Problemas en la EPOC 



 Desconocimiento público y profesionales 

sanitarios 

 Síntomas iníciales poco llamativos 

 Escasa motivación para dejar de fumar 

 Falta de concienciación de los profesionales 

 No accesibilidad a espirometría de calidad 

Las causas del bajo diagnóstico 



Estudio epidemiológico observacional mediante entrevista telefónica    
a  más de 6.500 personas en España. 
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8 de cada 10 españoles no sabe que es la EPOC 



 DÍA MUNDIAL DE LA EPOC  
(3er miércoles de Noviembre) 

 

Se celebra desde el 2002, en 

mas de 50 países de todo el 

mundo con el objetivo de dar a 

conocer esta enfermedad, y 

con ello mejorar el diagnostico y 

el cuidado de los pacientes que 

sufren esta enfermedad. 

Campañas de divulgación general 



 



 



Dinamarca 

154 médicos de 
cabecera  
& 2549 pacientes 

32% tenían 
espirometría 

53% tenían FEV1 
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 Desconocimiento público y profesionales 

sanitarios 

 Síntomas iníciales poco llamativos 

 Infraestiman los síntomas, los asocian al tabaco.  

Escasa motivación para dejar de fumar 

 Falta de concienciación de los profesionales 

 No se realiza la espirometría para el diagnostico 

de EPOC 

 

Mejorar el Diagnóstico 
 y la Detección precoz 

CAMPAÑAS DE 

DIVULGACIÓN 

LA PRACTICA DE LA   

ESPIROMETRÍA 

FORMACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN 

PROFESIONALES 



Estudio 3E 
OBJETIVO PRINCIPAL:  

CONOCER EL USO QUE SE ESTÁ HACIENDO DE LA 

ESPIROMETRÍA EN ESPAÑA 








