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 ESTUDIO SOBRE EPOC Y ATENCION PRIMARIA 
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RESUMEN: Estudio sobre la probabilidad y prevalencia de pacientes de epoc, a lo largo de un 
año, en una consulta de Medicina de Familia, durante el año 2012 y primeros 2 meses de 2013. 
En una consulta de un centro de salud de unos 1500, pacientes, cada 6 meses se estudió la 
evolución probabilística según la teoría de Laplace. Analizaremos a la vez, el epoc, sus 
síntomas, etiología, clínica y tratamiento en una consulta de Medicina de Familia. 
 
Abstract.: Study on the likelihood and prevalence of patients with copd, over a year in a family 
medicine consultation, during 2012 and first two months of 2013. In a query of a health center 
about 15oo patients every 6 months probabilistic evolution was studied according to the 
theory of Laplace. Analyze both the COPD, its symptoms, etiology, clinical consultation and 
treatment in Family Medicine. 
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OBJETIVOS: 1) Ver por el calculo probabilístico la posibilidad de que porcentaje padece epoc, 
en Ésta consulta. 
2) Ver si se observa influencia con respecto al sexo, en la incidencia de la enfermedad. 
3)Ver la prevalencia de époc, en una consulta de medicina de familia. 
 
 EMPLAZAMIENTO: Centro salud urbano. 
 
ESTUDIO: Analítico, observacional y probabilístico. 
 
TAMAÑO MUESTRAL: Constituido por 1500 pacientes de una consulta de Medicina de Familia, 
donde se hallan 55 pacientes que sufren la enfermedad de epoc. 
 
METODOLOGÍA: Método estadístico: Por cálculo de probabilidades mediante la teoría de 
Laplace, donde P es igual al número de casos favorables o sea 55, dividido entre el número de 
casos posibles o sea 1500, que da igual a 0.0366. Aproximadamente en éste estudio se halla 
que el 1% de los pacientes padece epoc.  
La prevalencia se halla por el método estadístico de Excel, y se observa que es de un 3%.  

 el porcentaje de mujeres es del 47%. 
 

El porcentaje de hombres que padecen epoc, son del 53%, y de mujeres el 47%, representados 
en el gráfico. 
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Se ha regulado el estudio por la legislación del consentimiento informado y la ley que regula 
los aspectos éticos de  la investigación. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
1)De una consulta de 1500 pacientes en una consulta de Medicina de Familia, en éste estudio 
el 1% padece epoc. 
2) La prevalencia de casos de epoc es de un 3%. 
3) El porcentaje mayor de casos de epoc, es de hombres y es del 53% en éste estudio, y el 
porcentaje de mujeres es del 47%. 
4)En éste estudio, con respecto a la incidencia del sexo, se ve un porcentaje mayor de casos de 
epoc, con respecto al sexo masculino. 
 
CONCEPTO EPOC:  
 

 
 
Es (1) proceso prevenible y tratable caracterizado por la presencia de obstrucción crónica al 
flujo aéreo que no es totalmente reversible, causada por la respuesta inflamatoria a la 
inhalación de gases o partículas (fundamentalmente relacionada con el tabaquismo).  No 
podemos detctar a los fumadores susceptibles, por lo que es recomendable no empezar 
afumar y si ya se fuma, es presiso insistir en la necesidad de abandonar el hábito de fumar. 
 
Es una de las (2) enfermedades más comunes de los pulmones, que causa dificultad para 
respirar. Hay dos formas principales de epoc: 
-Bronquitis crónica, que implica una tos prolongada con moco. 
-Enfisema, que implica la destrucción de los pulmones con el tiempo.  

Es un  grupo de enfermedades que incluye el asma, la bronquitis, el enfisema y las 
bronquiectasias. 

EPOC, se define como una enfermedad caracterizada por limitación al flujo aéreo la cual no es 
totalmente reversible y es usualmente progresiva. Esta limitación se asocia con una respuesta 
inflamatoria anormal de los pulmones y la vía aérea cuyos factores de riesgo más importantes 
son la exposición a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del consumo de 
tabaco y exposición a humo de leña. (3) La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, con 
afectación sistémica extrapulmonar que puede contribuir a la gravedad en algunos pacientes. 

En medicina EPOC acrónimo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. En Inglés COPD 
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease). La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un 
grupo de enfermedades que incluye el asma, la bronquitis, el enfisema y las bronquiectasias. 

Solo un 20-25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas. 

ETIOLOGÍA: La causa principal es el tabaquismo, (4) cuanto más fume una persona mayor 
probabilidad tendrá de desarrollar Epoc, aunque algunas personas fumen por años y no 
padezcan la enfermedad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/COPD/ow:COPD
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWYegDZHbaRtBM&tbnid=XZ3o3RllzRhgPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kinexpert.bligoo.com/content/view/1435623/EPOC-Enfermedad-Pulmonar-Obstructiva-Cronica.html&ei=2cxZUcHsCcmu0QWZ7ICwDA&bvm=bv.44442042,d.ZGU&psig=AFQjCNGrXVShDXdptR7y2Ja97e0UsgjUTA&ust=1364926021008536
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En raras ocasiones los no fumadores, carecen de una proteína llamada alfa-1 antitripsina,  y 
pueden presentar enfisema. 

Otros factores de riesgo que predisponen a epoc son: 

-Exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo. 

-Exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo. 

 

 

 

CLIÍNICA: Presenta: 

-Tos  (5) 

-Fatiga 

-Muchas infecciones respiratorias 

-Disnea 

-Dificultad para tomar aire 

-Sibilancias  

Dado que los síntomas de epoc se presentan lentamente, es posible que algunas personas no 
sepan que están enfermas. 

 

DIAGNOSTICO: 

 

espirometría forzada 

 

El mejor examen para la EPOC es una prueba simple de la función pulmonar llamada 
espirometría, la cual consiste en soplar con tanta fuerza como uno pueda dentro de una 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003853.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9jvZMloaih7-DM&tbnid=tR41xa0PB4MrVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/aula2002/tema7si/aborepoc4.htm&ei=gS9bUb_ZH6SS0QX-4oHYCw&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNHuYqVwAocaj0RoTjO8wrCgP1sUpQ&ust=1365016742324490
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1249&bih=567&tbm=isch&tbnid=1YiQ1mMO8YDW0M:&imgrefurl=http://www.ellahoy.es/salud/articulo/epoc-espirometria-clave-en-el-diagnostico/110293/&docid=8NaVje6YoQ4rzM&imgurl=http://static.nanopress.es/625X0/www/ellahoy/es/img/espirometria.jpg&w=625&h=433&ei=QoNcUc_nO8-IhQe4hoHQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:127&iact=rc&dur=385&page=2&tbnh=160&tbnw=257&start=12&ndsp=16&tx=150&ty=82
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máquina pequeña que evalúa la capacidad pulmonar. Los resultados se pueden analizar 
inmediatamente y el examen no implica ejercicio, muestras de sangre ni exposición a 
radiación. (6) 

Usar un estetoscopio para auscultar los pulmones también puede servir, sin embargo, algunas 
veces los pulmones suenan normales incluso cuando la EPOC está presente. 

Las imágenes de los pulmones (como radiografías y tomografías computarizadas) pueden ser 
útiles, pero algunas veces parecen normales incluso cuando una persona tiene EPOC 
(especialmente radiografía de tórax). 

Algunas veces, los pacientes necesitan hacerse un examen de sangre (llamado gasometría 
arterial) para medir las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. 

El FV1, y la edad son los parámetros más importantes en la valoración inicial de la gravedad  
del epoc (7). El diagnóstico de epoc se hace a partir de la espirometría, cuando la relación 
FEV/FVC, es inferior al 70%. 

SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN DE GOLD, PARA SEVERIDAD DEL EPOC: La limitación (8) al flujo 
aéreo es usualmente progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria anormal de los 
pulmones, a partículas nocivas o gases. Son: 

-Estadio 0: (En riesgo): factores de riesgo y síntomas crónicos, pero espirometría normal. 

-Estadio 1: (Leve): Relación VEF/CVF menor al 70%, VEF1 50% menor del 80% del valor 
predicho. Puede tener síntomas. 

-Estadio 2: (Moderado): Relación VEF1/CVF menor al 70% VEF1 50% menor del 80% del valor 
predicho. Puede tener síntomas crónicos. 

-Estadio 3: (Severo): Relación VEF1/CVF menor al 70% VEF130% menor del 50% DEL VALOR 
PREDICHO. 

-Estadio 4: (Muy severo): Relación VEF1/CVF menor al 70% VEF1 menor del 30% del valor 
predicho o VEF1 menor del 50% del valor predicho más síntomas crónicos severos. 

TRATAMIENTO: 

No hay ninguna cura para la EPOC. Sin embargo, hay muchas medidas que se pueden tomar 
para aliviar los síntomas e impedir que la enfermedad empeore. (9) 

Las personas con EPOC tienen que dejar de fumar. Ésta es la mejor manera de reducir el daño 
pulmonar. 

Los medicamentos usados para tratar la EPOC abarcan: 

 Inhaladores (broncodilatadores) para abrir las vías respiratorias, como el ipratropium 
(Atrovent), tiotropium (Spiriva), salmeterol (Serevent), formoterol (Foradil) o albuterol. 

 Esteroides inhalados para reducir la inflamación pulmonar. 
 Algunas veces, se usan antinflamatorios como montelukast (Singulair) o roflimulast. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003855.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003855.htm
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En casos graves o durante reagudizaciones, es posible que sea necesario recibir: 

 Esteroides por vía oral o a través de una vena (por vía intravenosa). 
 Broncodilatadores a través de un nebulizador. 
 Oxigenoterapia. 
 Asistencia durante la respiración desde un máquina (a través de una máscara, BiPAP o 

sonda endotraqueal). 

Se prescriben antibióticos durante la reagudización de los síntomas, debido a que las 
infecciones pueden hacer que la EPOC empeore. 

La oxigenoterapia en el hogar se puede necesitar si usted tiene un nivel bajo de oxígeno en la 
sangre. 

La rehabilitación pulmonar no cura la neumopatía, pero puede enseñarle a usted a respirar de 
una manera diferente de forma tal que pueda permanecer activo. El ejercicio puede ayudar a 
mantener la fuerza muscular en las piernas. 

Camine para incrementar la fuerza: 

 Pregúntele al médico o al terapeuta qué tanto puede caminar. 
 Aumente de a poco la distancia que camina. 
 Trate de no hablar cuando camine si tiene dificultad para respirar. 
 Utilice la respiración con los labios fruncidos al exhalar (para vaciar los pulmones antes 

de la siguiente respiración). 

Las medidas que se pueden tomar para estar bien en el hogar abarcan: 

 Evitar el aire muy frío. 
 Asegurarse de que nadie fume en la casa. 
 Reducir la contaminación atmosférica eliminando el humo de la chimenea y otros 

irritantes. 

Consuma una dieta saludable con pescado, carne de aves o carne magra de res, al igual que 
frutas y verduras. Si le resulta difícil evitar bajar de peso, hable con el médico o un 
nutricionista respecto a consumir alimentos con más calorías. 

Se puede emplear cirugía, pero sólo unos pocos pacientes se benefician de estos tratamientos 
quirúrgicos: 

 La cirugía para extirpar partes del pulmón afectado puede ayudar a que otras áreas (no 
tan afectadas) funcionen mejor en algunos pacientes con enfisema. 

  Trasplante de pulmón para casos grave. 

Las bases del tratamiento del epoc (10) se resumen en éstos puntos: prevenir el desarrollo de 
la enfermedad, disminuir la morbimortalidad, prevenir y tratar los síntomas, prevenir y tratar 
las exacerbaciones, mantener la función pulmonar, conseguir la mejor calidad de vida 
relacionada con la salud posible. eltratamiento de la epoc, depende del grado de evolución de 
la enfermedad, pero siempre debe considerarse la  deshabituación tabáquica y valorarse la 
necesidad de tratamiento brocodilatador, la forma de administración, dieta y ejercicio. 
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