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RESUMEN 

 
Título: Prevalencia de la enfermedad pulmonar obstr uctiva crónica (EPOC) en fumadores y 
exfumadores del área sanitaria VIII del Principado de Asturias. Principales determinantes. 
Infradiagnóstico y sobrediagnóstico. 
 
Objetivo:  Estimar la prevalencia de EPOC y sus principales determinantes: tabaquismo, edad, sexo y 
minería; describir sus síntomas y comprobar la concordancia entre el diagnóstico médico previo 
registrado en OMI y el diagnóstico funcional realizado en nuestro estudio mediante espirometrías. 
 
Metodología: Estudio descriptivo transversal con selección aleatoria estratificada proporcional por 
centros de salud, con una muestra inicial de 802 sujetos de 40 a 80 años, de ambos sexos. Datos 
obtenidos de cuestionarios, espirometrías y del sistema informático OMI-AP. Análisis estadístico 
realizado mediante inferencia Bayesiana. 
 
Resultados: De 802 sujetos 216 (26,93%) fueron eliminados por criterios de exclusión y 468 (58,35%) 
por ser considerados pérdidas, quedando una muestra final de 117 participantes. La media posterior de 
la prevalencia de EPOC fue 8,3% (ICr95%: 5,1 a 12,6). No se encontró relación con la edad ni con el 
tiempo trabajado en la mina; sí con ser mujer (OR=0,56; ICr95%: 0,01 a 2,08) y con el tabaquismo 
(OR=1,05; ICr95%: 1,01 a 1,09). La probabilidad posterior de efecto del tabaquismo fue de 99,8%. La 
estimación de infradiagnóstico fue de 80,1% (ICr95%: 5,7 a 96,9), la estimación de sobrediagnóstico de 
3,6% (ICr95%: 1,2 a 7,9) y el porcentaje de infrarrealización de espirometrías de 13,2% (ICr95%: 4,5 a 
25,2). 
 
Conclusiones: La prevalencia de EPOC y el porcentaje de infradiagnóstico encontrados, es similar a 
estudios previos. El consumo de tabaco es elevado, superior en mujeres, sexo con efecto protector 
frente al desarrollo de EPOC; no se observa relación con la minería, podría ser explicable por el mayor 
tabaquismo en los mineros. El diagnóstico debe realizarse mediante espirometría siguiendo criterios 
previamente definidos. La intervención sobre el tabaquismo es primordial para la prevención y el 
tratamiento de EPOC. El diagnóstico clínico y funcional de EPOC debería quedar registrado en el 
sistema informático OMI-AP. 


