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Nace el proyecto Carabela EPOC para transformar el 

estándar de atención de estos pacientes  
 

• La primera Jornada Nacional del proyecto Carabela EPOC ha reunido a 
especialistas de diferentes áreas implicadas en el abordaje de la EPOC para 
optimizar el modelo de atención de los pacientes desde una perspectiva 
multidisciplinar 
 

• Es una iniciativa de AstraZeneca coorganizada con la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), con la colaboración de la Sociedad Española de Calidad Asistencial 
(SECA) 
 

• La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes en España, afecta al 11,8% de la población adulta1 y es la 
cuarta causa de muerte en nuestro país1 
 

Madrid, 15 de marzo de 2022 – Nace el proyecto Carabela EPOC, una iniciativa de 
AstraZeneca coorganizada con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), con la colaboración de la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), que persigue optimizar la eficiencia del 
proceso asistencial y del modelo de abordaje de los pacientes desde una perspectiva 
multidisciplinar. Su primera Jornada Nacional ha reunido a especialistas de diferentes 
áreas implicadas en el abordaje de la EPOC con el objetivo de presentar las principales 
conclusiones extraídas de las sesiones de caracterización de los Hospitales Piloto, 
mediante la identificación de ejes del cambio e indicadores de calidad. Generando de esta 
forma, valor añadido para los pacientes, los profesionales y el sistema sanitario.  

El Proyecto Carabela EPOC es una iniciativa transversal que persigue reducir las posibles 
ineficiencias y la variabilidad clínica existentes mediante la optimización del sistema sanitario y 
de la calidad en la atención. Para ello, una primera fase se centra en analizar el modelo de 
abordaje actual de la EPOC, mientras que las fases posteriores priorizan las áreas de mejora y 
plantean posibles líneas de actuación. Los resultados se materializarán en una serie de 
publicaciones y herramientas tecnológicas que faciliten la decisión terapéutica y el seguimiento 
a los profesionales sanitarios. 

“En AstraZeneca iniciamos el proyecto Carabela hace más de tres años, con el objetivo de lograr 
un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes y en nuestro sistema sanitario. Con 



 
 
   

  

 

esta experiencia como aval, ponemos en marcha Carabela EPOC, que nos permitirá abordar 
este problema de primera magnitud para la Salud Pública de nuestro país a través de la conexión 
de todas las especialidades implicadas en su abordaje”, ha explicado Ana Pérez, directora 
Médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España. 

Enfoque multidisciplinar para la optimización del abordaje de a EPOC 

En cuanto al proceso, las sesiones de trabajo se materializan en reuniones multidisciplinares en 
las que se involucra a diferentes perfiles sanitarios implicados en el manejo de la EPOC. Para 
ello, se fomentan la discusión, el análisis y la co-creación de soluciones creativas, con el objetivo 
de identificar modelos de abordaje, buenas prácticas y las principales áreas de mejora desde la 
perspectiva de los profesionales, del sistema y de los pacientes.   

En este sentido, el Dr. Javier de Miguel, neumólogo y coordinador del Área de EPOC de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha apuntado que “gracias 
esta iniciativa, por primera vez, distintas especialidades médicas se unen para trabajar desde un 
enfoque integral y una visión integradora en la optimización del modelo de abordaje de la EPOC. 
Este acercamiento es esencial en una enfermedad con tan elevadas cifras de infradiagnóstico y 
mortalidad en nuestro país” 1.  

Además, la Dra. Belén Alonso Ortiz, coordinadora del Grupo de EPOC de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI), ha añadido que “para ofrecer a los pacientes el mejor 
abordaje posible es fundamental reducir las ineficiencias y la variabilidad clínica existentes en 
EPOC y es clave también la visión global e integral que aporta el médico internista en su manejo. 
Confiamos en el valor de proyectos como Carabela EPOC, que potencian una colaboración 
multidisciplinar de los distintos niveles asistenciales”. 

Tras las primeras fases, el proyecto se centra en la elaboración de un informe de resultados que 
refleje de manera fiel la realidad asistencial de los hospitales participantes y que recoja las 
principales áreas de mejora y necesidades no cubiertas dentro de cada centro para ayudar a la 
toma de decisiones y a la implementación de soluciones de valor. Además, se convocan 
reuniones regionales multidisciplinares con el objetivo de adaptar las soluciones propuestas a la 
realidad de las diferentes regiones de nuestro país. 

“Carabela EPOC nos permite identificar, desde el liderazgo clínico, las barreras, áreas de mejora 
y factores de éxito actuales. Estos aprendizajes son esenciales para el fomento de buenas 
prácticas y la creación de nuevas formas de trabajo en todas las áreas implicadas en su abordaje: 
Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Enfermería, Farmacia Hospitalaria y Farmacia 
Comunitaria”, ha afirmado Inmaculada Mediavilla, Presidenta de la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial (SECA). 

Reduciendo la carga sociosanitaria de la EPOC 

La EPOC es una enfermedad crónica grave que supone un problema de salud pública de gran 
magnitud2. A pesar de ser la cuarta causa de muerte en nuestro país1, su tasa de infradiagnóstico 
es del 74,7%1, lo que dificulta la atención temprana y el buen pronóstico de la enfermedad1.  



 
 
   

  

 

Mejorar la función pulmonar, reducir las exacerbaciones y controlar los síntomas diarios, como 
la disnea, son objetivos de tratamiento en el manejo de la EPOC3. Se trata de una enfermedad 
que a menudo viene acompañada de comorbilidades que disminuyen la calidad de vida y pueden 
agravar el estado de la enfermedad4.  

De hecho, el riesgo de eventos cardiovasculares aumenta en las semanas posteriores a una 
exacerbación a causa de parámetros como la inflamación o la rigidez arterial2. Por este motivo, 
las enfermedades cardiovasculares, principales causas de fallecimiento tanto en España como 
a nivel global2, son las que generan una mayor mortalidad en pacientes con EPOC2.  

Además, la reducción de exacerbaciones contribuye a la eficiencia de nuestro sistema sanitario, 
ya que estas se asocian a valores clínicos subóptimos e incurren en un mayor uso de recursos 
sanitarios a causa de hospitalizaciones y visitas a urgencias5. En concreto, suponen el 10% de 
las visitas a Atención Primaria, el 2% de las visitas a urgencias y el 10% de las hospitalizaciones5.  
 
Carabela EPOC, un proyecto colaborativo y con vocación de continuidad 

El proyecto Carabela EPOC es una iniciativa continuista, que persigue ayudar a mejorar el 
manejo del paciente adulto con EPOC tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria. 
Para ello, se centra en la caracterización de los diferentes modelos de atención de la EPOC y en 
el análisis del estado actual del abordaje de los pacientes.  

A este respecto, el proyecto se nutre de las evaluaciones realizadas en siete hospitales 
españoles, con el objetivo en mente de caracterizar con más detalle y objetividad los diferentes 
modelos de abordaje mediante la adhesión de un mayor número de hospitales al proyecto en 
fases posteriores. 

Esta evaluación permitirá la identificación de las necesidades no cubiertas en cada uno de los 
modelos de abordaje definidos, la definición de las claves para alcanzar un modelo integral e 
integrado, la definición de los KPIs clave de la EPOC y la identificación de un conjunto de 
recomendaciones que faciliten la decisión terapéutica y el seguimiento, aportando valor añadido 
a los centros involucrados.  

 

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a más de 8.000 médicos internistas de toda España. Entre sus 
objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este campo, así como aunar los esfuerzos de los 
distintos grupos de trabajo que conforman parte de la Sociedad. En la actualidad, son un total de 22 los grupos o subgrupos 
monográficos de patologías prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define 
por la visión global del paciente y desempeña un papel central en la atención a los pacientes crónicos complejos. Fundada 
el 8 de febrero de 1952, este año 2022 la sociedad médico-científica cumple su 70º aniversario. Para más información, visita 
www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 
 
Sobre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la Sociedad Científica que reúne a más de 
5.000 profesionales de la salud respiratoria en España, es decir, la práctica totalidad de los neumólogos, cirujanos 
torácicos y Enfermería y Fisioterapia Respiratoria, además de pediatría, junto a otros especialistas nacionales y 

https://www.fesemi.org/
http://www.fesemi.org/
https://twitter.com/Sociedad_SEMI
https://www.facebook.com/ResidentesSEMI
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%F1ola-de-medicina-interna/
https://www.instagram.com/sociedad_semi/


 
 
   

  

 

extranjeros, con intereses comunes. Su objetivo es trabajar en proyectos científicos que hagan avanzar la neumología 
y la cirugía torácica y llevar a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria que repercutan positivamente en la sociedad. 
Cada año se incorporan a SEPAR más de 50 jóvenes especialistas que creen que la relevancia de las enfermedades 
respiratorias merece una atención especial y ponen todo su empeño en seguir los pasos de sus predecesores en el 
avance de los conocimientos científicos, en el incremento de la calidad asistencial y en la capacidad divulgativa de 
todos aquellos factores clave para la prevención de la salud respiratoria. 
 

Sobre la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) 
La Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) es una sociedad científica de carácter multidisciplinar cuya 
misión es fomentar e impulsar la mejora continua de la Calidad Asistencial en el ámbito sanitario. La SECA nació en 
el año 1984, y sus principales actividades son: 

• Favorecer el intercambio de información y experiencias en todos los aspectos relacionados con la gestión de 
la calidad. 

• Promover el debate sobre los problemas relacionados con la calidad asistencial y las medidas a adoptar para 
solucionarlos. 

• Promocionar y orientar la investigación en materia de gestión de la Calidad. 
• Elaborar proyectos, estudios, informes o cualquier tipo de aportación científica en el ámbito de sus fines, a 

iniciativa propia o por encargo o colaboración con otras entidades. 
• Organizar actividades de carácter profesional, de investigación, formativas, culturales o asistenciales en 

orden a los fines anteriores, de forma individual o en colaboración con las administraciones públicas, centros 
de salud, hospitales, colegios profesionales, universidades, sociedades científicas y cualquier entidad pública 
o privada, siempre en orden a sus fines. 

Sobre AstraZeneca 
AstraZeneca es una compañía farmacéutica global e innovadora centrada en el descubrimiento, desarrollo 
y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el tratamiento de 
enfermedades en tres áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y metabolismo y respiratorio. 
Con sede en Cambridge (Reino Unido), AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos 
innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.  

AstraZeneca es Top Employer en España y en Europa y ha sido distinguida con el certificado EFR de 
Empresa Familiarmente Responsable. Para más información: astrazeneca.es / @AstraZenecaES 

 

 
 

 

 
 
Agencia de Comunicación de AstraZeneca:  
Edelman – Jorge Álvarez | Eva Olivares 
Tel: 676 958 189 | 681 088 770 
 AstraZeneca@edelman.com 
 
AstraZeneca: 
Natalia Díaz natalia.diaz@astrazeneca.com 
Isabel Ballina isabel.ballina@astrazeneca.com 
 
 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.astrazeneca.es%2F&data=02%7C01%7CPatricia.Cabrero%40edelman.com%7C6121e692d48e43896d6608d7c11a6e33%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637190191570346894&sdata=txKRx7mdEEaqEH7NsfCPp0FzpwPu29o6O5CeEgwE50c%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAstraZenecaES&data=02%7C01%7CPatricia.Cabrero%40edelman.com%7C6121e692d48e43896d6608d7c11a6e33%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637190191570356847&sdata=qVw0i%2FKX9XQaPujjcs1KZu5N8eOtp24BfgJBThkE6Ys%3D&reserved=0
mailto:AstraZeneca@edelman.com
mailto:natalia.diaz@astrazeneca.com
mailto:isabel.ballina@astrazeneca.com
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