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TÍTULO: Correspondencia de los tratamientos prescri tos a los pacientes diagnosticados de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con las recomen daciones de las guías clínicas GesEPOC y GOLD. 

RESUMEN 

OBJETIVO: Conocer la prevalencia de cada fenotipo EPOC y cada grupo según gravedad, así como el porcentaje 

de pacientes diagnosticados de EPOC cuyo tratamiento pautado se ajusta o no a las recomendaciones de las 

guías incluidas en el estudio y valorar el grado de control. 

 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal de la población mayor de 40 años adscrita a tres centros de 

salud con diagnóstico de EPOC (total 914), realizándose un muestreo aleatorio estratificado por centro de 397 

sujetos.  

Variables principales: Tabaquismo, Fenotipo  EPOC, gravedad, grado de control y tratamiento prescrito. 

Información obtenida del programa informático OMI y entrevista al paciente. Análisis estadístico: Se determinaron 

frecuencias, intervalos de confianza del 95% (IC), medias y desviaciones estándar.   

 

RESULTADOS: Se obtuvo información de 145 pacientes (36,5% de la muestra). Edad media 63,4 ± 12,2 años, 

varones 84,8% fumadores activos 43,7%. Fenotipos: No agudizador: 60% (IC 95%: 51,7-68,3); Mixto: 22,8% (IC 

95%:15,6-29,9); Agudizador enfisema: 2,8% (IC 95%:0,8-6,9); Agudizador bronquitis crónica: 14,5% (IC 95%: 

8,410-20,6). 

El grupo farmacéutico más prescrito era Beta-2-agonistas de acción prolongada (LABA) 57,9%, seguido del 

corticoide inhalado 53,8%. El 45,5 % utilizaban Beta-2-agonistas de acción corta (SABA). De estos que utilizaban 

medicación antiinflamatoria,  el 51, 3% (IC95%: 39,6- 63,1)estaba fuera de indicación . Del fenotipo mixto, el 

30,3% (IC95%: 13,1-47,5) no tenía tratamiento antiinflamatorio necesitándolo.  

Presentaban un buen grado de control  el 86,2% (IC95%: 80,25-92,2) de los pacientes. 

 

CONCLUSIONES: Un elevado porcentaje de pacientes EPOC son fumadores. El fenotipo más prevalente es el 

no agudizador.  Existe una alta utilización de antiinflamatorios sin indicación. La mayoría de los pacientes están 

bien controlados. 


