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TÍTULO:ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE NUESTROS PACIE NTES EPOC AL ESTADIAJE SEGÚN 

GESEPOC. 

 
 
Objetivos:  
Estimar el efecto de un correcto seguimiento de los pacientes EPOC sobre la reducción del número de agudizaciones e 
ingresos. 
Metodología:  
Investigación Cuantitativa:  

• Estudio descriptivo transversal, en pacientes con diagnostico de EPOC previo a Enero de 2015. 

• Se seleccionaron todos los individuos EPOC del área de Colloto (80). 
- Investigación Cualitativa:  

• Fuente: OMI-AP 

• Se realizo una revisión del historial de cada paciente para reclasificarlo dentro de la guía GSEPOC y 
adecuar su tratamiento a esa clasificación. 

• Se comprobó el número de visitas tanto a AP como a neumología . 

• Se contacto telefónicamente con los pacientes para preguntarles por la educación en el uso de 
inhaladores. 

• Se revisó el uso de los inhaladores. 

• El plan de análisis: SPPS 
o Univariante: Distribución de frecuencias. 
o Bivariante: Tablas de contingencia. 

Resultados:  
Se incluyen 80 pacientes de una edad media de 72,51+/- 9,54 y una evolución de la enfermedad media 7,43 años +/-
4,68  
Los resultados muestran con un IC del 95%, que no hay significación estadística entre ingresos/agudizaciones y una 
buena clasificación/correcto tratamiento, obteniéndose un valor de 0,12 y 0,13. 
Tampoco existe relación entre vacunación y exacerbaciones con un resultado de 0,12. 
Si se encontró diferenciación entre pacientes con revisión en neumología y en relación a paqt/año con resultado de 
0,07 y 0.006, siendo los pacientes que acuden a revisión de neumología los que más ingresan. 
Conclusiones:  
En Colloto no hay una diferenciación significativa entre el buen y mal control en estos pacientes. 
Esto lo podemos atribuir a que los pacientes que más seguimientos realizan y mejor tratados están, son los que tienen 
una mayor gravedad de la enfermedad. 
Si se encontró una significación entre el seguimiento en neumología; Paqt/año y reagudizaciones.   


