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Actitud de apertura de pacientes con asma y EPOC en España 
ante los servicios y las herramientas digitales

El proyecto DIG_IT de la Federación Europea de Asociaciones de 
Pacientes con Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA)

En 2021, la EFA realizó una encuesta a 970 pacientes con asma y enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) en cinco países europeos. El objetivo fue analizar cómo los y las pa-
cientes utilizaban las herramientas digitales de atención médica, qué actitud predominaba ante 
esta forma de asistencia, qué obstáculos dificultaban su aceptación y cuáles eran las necesi-
dades que surgían en el momento de utilizar nuevas tecnologías. Esta hoja informativa incluye 
los resultados de la encuesta llevada a cabo en España y se basa en una muestra nacional de 
200 personas encuestadas (n = 100 asma + 100 EPOC; 51 % hombres y 49 % mujeres).

Resumen de los resultados para España
Las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de que la atención médica sea más eficiente, 
opere a partir de bases de datos y esté orientada hacia la figura del paciente. España es un país 
líder en la adopción de la atención médica digital y la utilización de datos digitales. Los y las pa-
cientes españolas con asma y EPOC han sido las primeras en adoptar las herramientas digitales, 
y valoran positivamente estas tecnologías. 

Las inversiones anteriores en salud digital han reportado beneficios durante la pandemia de la 
COVID-19. A pesar de que el acceso a internet de la población en general está por debajo de la 
media, el acceso que tiene el colectivo de pacientes al diagnóstico y al tratamiento digitales, así 
como su nivel de conocimientos al respecto, son superiores a la media, en comparación con los 
cinco países incluidos en la encuesta. En España cuentan con las condiciones adecuadas para 
aprovechar las innovaciones futuras; sin embargo, al igual que los y las ciudadanas del resto de 
Europa, tienen inquietudes respecto a la privacidad y la seguridad de los datos.

Me gustaría que me ofrecieran 
más herramientas para 

controlar mi enfermedad. 
—

Paciente con EPOC de España

Pregunta 19: ¿En general, hasta qué punto está dispuesto/a a utilizar servicios y herramientas digitales 
en el tratamiento de su Asma o EPOC?

DIG_IT: LA EXPERIENCIA DIGITAL DE 
PACIENTES CON ASMA Y EPOC

—
HOJA INFORMATIVA SOBRE ESPAÑA

RECOMENDACIONES

• Los y las profesionales de 
la salud deben generar 
mayor conciencia sobre las 
herramientas digitales para 
la atención de pacientes, 
y deben incrementar la 
accesibilidad a ellas. 

• Se deben ofrecer reembolsos 
a pacientes e incentivos a 
profesionales de la salud 
por el uso de aplicaciones y 
dispositivos de alta calidad. 

• En línea con la preferencia 
de los y las pacientes en lo 
relativo a la capacitación por 
parte de profesionales de la 
salud, se debe garantizar que 
el personal sanitario pueda 
informar y capacitar a todas 
las personas usuarias del 
servicio.

14%



Privacidad
Transparencia

Seguridad de datos / Cifrado de datos / certificados
Reglamento general de protección de datos

Posibilidad de retirar datos
Posibilidad de retener la propiedad de los datos

Anonimato
Posibilidad de opinar sobre los resultados del uso de los datos

Datos utilizados para el bien común/con intenciones loables
Confianza hacia el operador de los datos

Datos almacenados en mi país
Datos almacenados en la UE (pregunta no formulada en Noruega)

Pregunta 35: ¿Qué importancia tienen para usted los siguientes aspectos a la hora de compartir datos 
digitalmente?

Prioridades de pacientes con asma y EPOC en España 
a la hora de compartir datos digitalmente
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Acceso a internet  

Atención médica digital/servicios médicos móviles 

Oferta de servicios digitales de atención médica general 

Oferta de servicios digitales de atención médica especializada 

Oferta de servicios hospitalarios digitales 

«La COVID-19 me permitió reconocer los beneficios 
de los dispositivos digitales» 

Resultados poco satisfactorios en lo relativo al acceso a internet 
y muy satisfactorios en cuanto a la atención médica digital

Reconocimiento de la importancia de los diagnósticos digitales 

Diario/aplicaciones digitales  

Diagnóstico en línea/vídeo 

Diagnóstico digital en el hogar (por ejemplo, flujo máximo) 

España Media

España Media

Diario/aplicaciones digitales para el tratamiento 

Consulta online 

Inhaladores inteligentes 

Uso de herramientas digitales para el tratamiento del asma y de la EPOC
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Apoyo recibido por pacientes con asma y EPOC en España 
al utilizar herramientas digitales
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Familiares o pareja
Nadie

Personal de atención médica (por ej., enfermeras)
Amistades

Cursos y/o capacitaciones que realizó
Colegas

Organizaciones de pacientes
Otros

Pregunta 42: En caso de que alguien le ayude o le haya ayudado con el uso de herramientas digitales, 
¿quién lo hizo/ hace?
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El proyecto DIG_IT de la EFA ha sido financiado con subvenciones sin restricciones de Socias Corporativas Sostenibles de la EFA: Astra Zeneca, Chiesi, MSD, OM Pharma y Roche.

European Federation 
of Allergy and Airways Diseases 
Patients’ Associations (EFA)
35 Rue du Congrès 
1000 Brusselas, Belgium 
+32 (0)2 227 2712 
info@efanet.org / www.efanet.org 
Número de registro 
de transparencia de la 
UE:28473847513-94

LEA EL INFORME COMPLETO 
DEL PROYECTO DIG_IT

Federación Española de 
Asociaiones de Pacientes Alérgicos 
y con Enfermedades Respiratorias 
(FENAER)
Tudela de Agüeria 47
33919 Sotiello, Asturias, Spain
www.fenaer.es

Asociación Española de Personas 
con Alergia a Alimentos y Látex 
(AEPNAA)
Avda. del Manzanares 62
28019 Madrid, Spain
www.aepnaa.org

Estoy muy a favor de lo digital: 
permite resolver problemas 

rápidamente. Pero a veces es 
necesario hacer una consulta 

en persona.  
—

Paciente con asma de España
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