
 

 

 

 
Un nuevo sistema permitirá incrementar la precisión 
diagnóstica de las personas con enfermedades 
respiratorias crónicas  
 

 Las personas con enfermedades respiratorias como el asma o EPOC podrán 

hacerse espirometrías forzadas de alta calidad en su centro de atención primaria 

 El método se implanta desde enero en todos los CAP de Cataluña y ha generado 

gran expectación entre sociedades científicas internacionales 

 La iniciativa forma parte NEXTHEALTH, comunidad RIS3CAT de innovación en salud 

impulsada por ACCIÓN y coordinada por Biocat 

Barcelona, 11 de junio de 2018.- Un nuevo sistema permitirá que pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas puedan hacerse espirometrías forzadas de alta calidad 
en los centros de atención primaria catalanes y que los datos se integren automáticamente 
en su historia clínica. Esto permitirá un mejor control de la evolución de la función pulmonar 
y, a medio plazo, se podrá observar una reducción de las derivaciones de pacientes a las 
consultas de los hospitales. El nuevo programa de espirometrías ha sido liderado por el 
consorcio NEXTCARE con el trabajo colaborativo de la oficina de eSalud del Departament 
de Salut de la Generalitat de Cataluña, el Institut Català de la Salut (ICS), Eurecat y el 
Hospital Clínic de Barcelona en el marco de NEXTHEALTH, la comunidad RIS3CAT en 
salud liderada por Biocat, impulsada por ACCIÓ y financiada por la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

La espirometría forzada es una prueba que permite medir el volumen pulmonar y la rapidez 
de vaciado del aire del pulmón. Para ello hay que soplar con la máxima fuerza y rapidez todo 
el aire que sea posible desde una posición de inspiración màxima. La espirometría forzada es 
una de las herramientas diagnósticas que se utilizan con más frecuencia para pacientes 
con enfermedades respiratorias crónicas (como asma y EPOC). 
 
Hasta ahora, la realización y/o interpretación de la prueba se hacía en la mayoría de centros 
de atención primaria, pero el control de calidad se tenía que hacer manualmente y los 
resultados de la prueba no se incorporaban directamente a la historia clínica del paciente. 
Estas circunstancias dibujaban un mapa muy heterogéneo en cuanto a la utilidad de la 
espirometría y en muchos casos generaban derivaciones del paciente a los hospitales. Con 
el nuevo programa, aumentará la capacidad de resolución de los profesionales de 
atención primaria y se contribuirá a optimizar la colaboración entre estos profesionales y los 
especialistas de respiratorio. 
 
 
Innovación ‘Made in Catalonia’ para exportar a otros sistemes sanitarios 
 
El nuevo programa de espirometrías cuenta con un software y un documento estandarizado 
que mejoran de forma muy significativa la calidad y la interpretación de la prueba. El nuevo 
sistema, además, facilita la evaluación de la evolución temporal de los resultados de un 
determinado paciente independientemente del lugar donde se haya hecho la prueba. 

http://www.biocat.cat/ca
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici


 

 

 

 
De esta manera, los profesionales de atención primaria mejorarán de forma notable la 
capacidad de resolución de problemas de estos pacientes ahorrando visitas al hospital. En 
caso de duda en la interpretación de los resultados, los especialistas hospitalarios podrán 
valorar el informe del paciente desde su carpeta electrónica de salud, sin necesidad de visita 
presencial. El especialista podrá ver de un vistazo todo el historial de espirometrías realizadas 
por el paciente y utilizar esta información para tomar decisiones. 
 
Los diferentes aspectos del nuevo programa han sido evaluados por varios estudios 
publicados en revistas científicas. El potencial de transferencia de la iniciativa se ha 
analizado durante 6 meses en el CAP de Numancia del Institut Català de la Salut, en 
Barcelona. En enero de 2018 se inició el periodo de despliegue en toda Cataluña con la 
evaluación de su aceptación por parte de los profesionales y el impacto en el sistema de salud. 
 
"Después de presentarlo en Londres en el marco del congreso de la Sociedad Europea de 
Respiratorio (ERS), el nuevo sistema ha generado gran expectación entre las sociedades 
científicas internacionales, con notables expectativas de despliegue en diferentes 
sistemas sanitarios en todo el mundo", destaca Felip Burgos, enfermero doctor en 
Medicina del Hospital Clínico-IDIBAPS. El nuevo método abre la puerta a la elaboración de 
modelos predictivos para la atención más personalizada de los pacientes respiratorios 
crónicos. 
 
    

Sobre Biocat y las Comunidades RIS3CAT 

Las Comunidades RIS3CAT, impulsadas por la Generalitat a través de ACCIÓ, son consorcios 
sectoriales formados por empresas, centros tecnológicos, universidades y agentes de I+D con 
el objetivo de desarrollar durante 3 años proyectos transformadores con alto impacto para la 
economía catalana. En total se han aprobado 11 Comunidades RIS3CAT en los ámbitos de 
la alimentación, la salud, la energía, la movilidad sostenible, la tecnología aplicada a la salud, 
la impresión 3D, la movilidad conectada, la industria 4.0, la fabricación avanzada, la 
producción agroalimentaria y el agua. En total se han otorgado ayudas de 43 millones de 
euros. 

En este contexto, Biocat coordina la comunidad NEXTHEALTH: Soluciones Multidisciplinarias 
para los Próximos retos de salud, para dar respuesta a los principales retos relacionados con 
la salud en la actualidad. NEXTHEALTH está formado por 5 proyectos, entre ellos 
INNOBRAIN. 

Biocat es la organización que impulsa la BioRegión de Cataluña, el sector catalán de las 
ciencias de la vida y de la salud, y trabaja para transformar la ciencia y tecnología en 
crecimiento económico e impacto social. En 10 años, Biocat ha acelerado con éxito 96 
proyectos de ciencias de la vida que han generado 300 nuevos puestos de trabajo. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 
Nuria Peláez · npelaez@biocat.cat · +34 606 816 380 
http://www.biocat.cat/es 
http://www.biocat.cat/es/actualidad-del-sector/sala-de-prensa  
Síguenos en Twitter y LinkedIn  
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