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Uno de los objetivos fundamentales de una sociedad científica es facilitar la for-
mación e investigación del colectivo profesional al que dedica sus esfuerzos y 
acciones. La Formación Médica Continuada, debido a su rápido avance y a su di-
namismo y gran volumen de conocimientos, debe ser facilitada al profesional de 
una manera clara, accesible y ordenada. En Atención Primaria este hecho es aún 
más evidente, debido al gran espectro de áreas competenciales del médico gene-
ral/de familia.

Las sociedades científicas, basándose en la evidencia de las pruebas y los estu-
dios, deben estructurar sus conocimientos para facilitar el acceso de la formación 
a los profesionales y, de esta manera, sentar las bases de las actuaciones, de 
forma consensuada, coordinada y basada en el rigor científico. Este es el objetivo 
que persiguen los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC) que aquí 
presentamos. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), a través de sus múltiples grupos de trabajo, ha elaborado unos documen-
tos clínicos que, a modo de guías basadas en la evidencia, incluyen propuestas de 
diagnóstico, manejo y tratamiento de múltiples áreas competenciales del médico 
general/de familia.

La elaboración de este material no es obra fácil, ya que exige el esfuerzo coordina-
do de varios grupos de trabajo, además de una gran labor de síntesis, consenso y, 
lo que es aún más importante, de toma de posiciones de nuestra sociedad en los 
diversos aspectos que se tratan. En cada uno de los documentos se manifiesta la 
postura, de forma clara y concisa, de SEMERGEN en aquellos aspectos y contro-
versias que necesitan del asesoramiento al profesional.

Estos documentos son una valiosa herramienta práctica para el médico general/
de familia, que de esta manera tendrá la seguridad y el respaldo de la opinión de 
los especialistas de Atención Primaria en las diversas áreas.

Quiero felicitar tanto a los coordinadores como a los autores por el gran esfuerzo 
realizado y por la enorme labor de consenso y definición que les ha llevado a 
la creación de una herramienta de enorme utilidad. También quisiera agradecer 
a Menarini su inestimable colaboración en la consecución de nuestro objetivo. 
Estos documentos, que se editan en versión electrónica y en papel, son vivos y 
dinámicos, por lo que están abiertos a modificaciones, sugerencias y cambios en 
función de los continuos avances que se produzcan en las distintas áreas.

Es nuestro deseo que los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC) se 
conviertan en una herramienta de uso habitual y obligado en las consultas de 
todos los centros de salud de España.

José Luis Llisterri
Presidente Nacional de SEMERGEN
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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC) constituye un problema de salud 

pública de enorme y creciente importancia 

por su alta prevalencia, elevada morbimor-

talidad y costes socioeconómicos1. La EPOC 

se define como una enfermedad respiratoria 

caracterizada por síntomas persistentes y li-

mitación crónica al flujo aéreo, causada prin-

cipalmente por el tabaco. Esta limitación al 

flujo aéreo se manifiesta por disnea, general-

mente progresiva, junto con otros síntomas 

respiratorios como la tos crónica acompaña-

da o no de expectoración2.

Diversos estudios epidemiológicos espa-

ñoles cifran la prevalencia en un 10 % de la 

población adulta, pareciendo haberse esta-

bilizado su crecimiento3,4. Con todo, el infra-

diagnóstico sigue superando el 75 %, espe-

cialmente en las mujeres5.

La EPOC constituyó la cuarta causa de mor-

talidad en España en 2011, si bien las tasas 

de mortalidad ajustadas han disminuido en 

la última década más de un 20 %, sobre todo 

en varones6. Los pacientes con EPOC avanza-

da fallecen por la propia enfermedad, pero los 

pacientes con EPOC leve o moderada lo hacen 

por enfermedades cardiovasculares o cán-

cer (sobre todo de pulmón)7. Se estima que 

el coste anual de la enfermedad alcanza los 

3.000 millones de euros. Este aumenta con la 

gravedad de la limitación al flujo aéreo y se 
asocia fundamentalmente con las agudizacio-
nes (casi un 60 % de los costes directos)8.

La comorbilidad, entendida como la presen-
cia de dolencias que coexisten con la enfer-
medad de estudio, es mayor en los pacientes 
con EPOC que en la población general, y con-
diciona resultados en salud. La EPOC se pue-
de considerar un paradigma de la cronicidad.

En los últimos años hemos asistido a una 
auténtica revolución en el manejo de la EPOC. 
Así, hemos pasado de tratar a los pacientes 
casi exclusivamente en función del volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo 
(forced expiratory volume in 1 second, FEV1) 
a estrategias más personalizadas. La última 
versión de la Global Ini tiative for Chronic Obs-
tructive Lung Disease (GOLD)  ha evoluciona-
do a una valoración multidimensional, mien-
tras que GesEPOC ha dado un paso adelante 
en la valoración del riesgo y la definición de 
fenotipos2,9.

La Atención Primaria se encuentra en una si-
tuación privilegiada para el manejo global de 
la EPOC. Los enormes costes económicos y 
el sufrimiento que ocasiona la misma, tanto 
para los pacientes como para sus familiares, 
pueden ser minimizados por una intervención 
activa en el control de los factores de riesgo 
de desarrollo de la enfermedad, en nuestro 
medio, especialmente el tabaquismo. Hay 
múltiples evidencias de que el diagnóstico 
precoz retrasa la evolución de la enfermedad, 
tanto con medidas farmacológicas como no 
farmacológicas. Por otra parte, ya desde la 
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misma definición actual de la EPOC, el abor-
daje no puede limitarse al manejo del com-
ponente respiratorio de la misma por la gran 
importancia de las comorbilidades.

Han trascurrido más de tres años desde la 
última actualización del documento SEMER-
GEN DoC EPOC10. El mejor conocimiento 
de la enfermedad, la aparición de nuevos 

tratamientos y los cambios en las guías de 

referencia han recomendado la actualiza-

ción del mismo. Este trabajo ha supuesto un 

esfuerzo colectivo de varios grupos de tra-

bajo de la sociedad y, muy en especial, del 

Grupo de Respiratorio, para poner al día de 

modo resumido y ameno el manejo de esta 

patología.   :

1. Gómez JT, Quintano JA, Hidalgo A, et al. Enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica: morbimorta-
lidad e impacto sanitario. SEMERGEN. Med Fam. 
2014;40(4):198-204.

2. Miravitlles M (coord.), et al. Guía de práctica 
clínica para el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) - Guía española de la EPOC 
(GesEPOC). Versión 2017. Arch Bronconeumol. 
2017;53(Supl 1):1-64.

3. Peña VS, Miravitlles M, Gabriel R, et al. Geo-
graphic variations in prevalence and under-
diagnosis of COPD: results of the IBERPOC 
multicentre epidemiological study. Chest. 
2000;118(4):981-9.

4. Ancochea J, Badiola C, Duran-Tauleria E, et al. 
Estudio EPI-SCAN: resumen del protocolo de un 
estudio para estimar la prevalencia de EPOC en 
personas de 40 a 80 años en España. Arch Bron-
coneumol. 2009;45(1):41-7.

5. Chapman KR, Tashkin DP, Pye DJ. Gender Bias  
in the Diagnosis of COPD. Chest. 2001;119(6): 
1691-5.

6. Solanes I, Casan P. Causas de muerte y predic-
ción de mortalidad en la EPOC. Arch Bronconeu-
mol. 2010;46(7):343-6.

7. Soriano JB, Almagro P, Roig JS. Causas de 
mortalidad en la EPOC. Arch Bronconeumol. 
2009;45(Supl 4):8-13.

8. De Miguel J, Carrasco P, García M, et al. Deter-
minants and predictors of the cost of COPD in 
primary care: a Spanish perspective. Int J Chron 
Obstruct Pulmon Dis. 2008;3(4):701-12.

9. Global strategy for diagnosis, management, 
and prevention of COPD [Internet]. Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD); 2017 [acceso 3 de julio de 2017]. Dis-
ponible en: http://goldcopd.org/wp-content/
uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket- 
Guide.pdf.

10. Quintano JA (coord.), Aicart MD, Alonso R, et 
al. SEMERGEN DoC – Documentos Clínicos SE- 
 MERGEN. EPOC área aparato respiratorio.  
SEMERGEN y Edicomplet; 2013.

INTRODUCCIÓN · Bibliografía
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CAPÍTULO 1 

Aspectos básicos  
en la EPOC
Leovigildo Ginel Mendoza

1.1. Concepto de EPOC 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) se define como una enfermedad res-
piratoria caracterizada por síntomas persis-
tentes y una limitación crónica al flujo aéreo, 
causada principalmente por el humo de taba-
co1. La sospecha clínica de EPOC debe con-
siderarse en todas las personas adultas con 
exposición a factores de riesgo que presen-
tan síntomas persistentes compatibles: dis-
nea y/o tos crónica, con o sin producción de 
esputo.

Para confirmar el diagnóstico ha de realizarse 
una espirometría forzada con prueba bronco-
dilatadora, en la que el cociente entre el volu-
men espiratorio forzado en el primer segundo 
(forced expiratory volume in 1 second, FEV1) y 
la capacidad vital forzada (forced vital capa-
city, FVC) sea inferior a 0,7. Este valor puede 
infraestimar la obstrucción en personas jó-
venes y sobrediagnosticar a los de edad más 
avanzada2.

La evolución y el desenlace de los pacientes 
con EPOC está claramente ligado a la presen-
cia, frecuencia e intensidad de las exacerbacio-
nes. Las comorbilidades son frecuentes y cons-
tituyen un importante factor pronóstico: HTA, 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

diabetes e insuficiencia renal son las más pre-

valentes1 (ver capítulo 4). Estas comorbilida-

des contribuyen a los síntomas, determinan la 

calidad de vida e incrementan los costes sani-

tarios y la mortalidad de los pacientes3.

1.2. Epidemiología

PREVALENCIA

En España se han realizado dos grandes es-

tudios de base poblacional para determinar 

la prevalencia de la EPOC. En el estudio IBER-

POC, publicado en 1999, la prevalencia fue 

del 9,1 % en individuos de 40 a 69 años4. El 

estudio EPI-SCAN, realizado en 2007, puso de 

manifiesto que el 10,2 % de la población es-

pañola entre 40 y 80 años padecía EPOC, es 

decir, más de 2,1 millones personas. Un 15,1 % 

eran hombres y un 5,7 % mujeres. Es una en-

fermedad infradiagnosticada, especialmente 

en la mujer5. Actualmente está en marcha el 

estudio EPI-SCAN II que actualizará la epide-

miología de la EPOC en España.

Aproximadamente el 40-50 % de las perso-

nas que fuman durante toda su vida desarro-

llarán la enfermedad, frente al 10 % de los no 

fumadores. La EPOC ve aumentada su preva-

lencia a medida que la población envejece6.

MORTALIDAD, COSTES E IMPACTO SOCIAL

La EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel 

mundial, por detrás de la cardiopatía isquémi-

ca, los accidentes cerebrovasculares y las in-

fecciones de las vías respiratorias inferiores. 
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En países de ingresos medios-altos es ya la 

tercera causa7. Entre 1994 y 2010 se produjo 

un descenso de la mortalidad por EPOC tanto 

en Europa como en España8.

En la Unión Europea la carga económica de 

las enfermedades respiratorias supera los 

380.000 millones de euros, de los cuales el 

56 % corresponde a la EPOC. Cada año se 

pierden 5,2 millones de años de vida ajusta-

dos por discapacidad, por un valor de 30.000 

millones de euros6.

La EPOC se ha convertido en una de las prin-

cipales enfermedades crónicas en términos 

de impacto sanitario, social y económico. Se 

estima que la media anual de visitas al mé-

dico de familia es de 5 y al neumólogo está 

próxima a 1. Estos pacientes generan el 2 % 

de todas las visitas a urgencias hospitalarias, 

debido fundamentalmente a que sufren entre 

1 y 4 exacerbaciones anuales.

En España, el coste total de la EPOC se esti-

ma en alrededor de 1.000 millones de euros 

al año y con tendencia al crecimiento, debi-

do principalmente a costes directos sanita-

rios, en su mayoría derivados de la atención 

hospitalaria. El coste total de la agudización 

supone entre el 50 y el 55 % del coste to-

tal de la EPOC (entre 500 y 550 millones de 

euros). El coste medio directo por paciente 

con EPOC estaría entre 1.712 y 3.238 euros/

año. Estos costes directos se distribuyen en 

gastos hospitalarios (40-45 %), fármacos 

(35-40 %) y visitas y pruebas diagnósticas 

(15-25 %)9.

1.3. Factores de riesgo

Son necesarias dos condiciones para obtener 

un diagnóstico de EPOC. Por un lado, la pre-

sencia de obstrucción y, por otro, la exposi-

ción a un tóxico inhalado de manera manteni-

da como causa de esta obstrucción. El tóxico 

inhalado identificado principalmente es el 

humo del tabaco. Existe una relación entre el 

tiempo y la intensidad de la exposición al ta-

baco y la aparición de EPOC. Sin embargo, no 

todos los fumadores desarrollan la enferme-

dad y no todas las personas que la padecen 

tienen una historia de tabaquismo. El taba-

quismo pasivo es un factor de riesgo tanto en 

sujetos fumadores como no fumadores, oca-

sionando peores resultados clínicos y mayor 

engrosamiento de la pared bronquial10.

La exposición al humo de la biomasa es un 

importante factor de riesgo para padecer 

EPOC. Se entiende por biomasa toda aquella 

materia orgánica procedente de animales o 

vegetales que puede ser usada como com-

bustible. Más utilizada en países en vías de 

desarrollo, es donde adquiere gran importan-

cia como factor de riesgo11. La EPOC ocasio-

nada por exposición ocupacional a diferentes 

sustancias inhaladas (gases, vapores, polvos 

o humos) tiene unas características clíni-

cas diferentes, con síntomas que sugieren 

hiperreactividad bronquial12.

El déficit congénito de alfa-1-antitripsina pre-

dispone a una disminución acelerada de la 

función pulmonar. Es una enfermedad auto-

sómica recesiva que causa EPOC y cirrosis 

hepática, siendo responsable del 1 % de los 

casos de EPOC y del 2-4 % de los enfisemas13. 

La EPOC está asociada a la tuberculosis pul-

monar en zonas en las que esta es endémica, 

con OR de 3,05 independientemente de la 

presencia de tabaquismo14.

La contaminación atmosférica es un factor de 

riesgo para desarrollar EPOC, por el aumento 

de determinados gases y partículas en sus-

pensión.

1.4. Patogenia y fisiopatología

La EPOC es una enfermedad inflamatoria 

crónica. La inflamación aumenta durante las 

exacerbaciones y cuando progresa se pro-

duce un daño estructural. La respuesta infla-

matoria se caracteriza por un incremento de 

los valores de mediadores inflamatorios cir-

culantes en sangre, como proteína C-reactiva 

(PCR), fibrinógeno, leucocitos, factor de ne-

crosis tumoral (FNT) e interleucina 6 y 8. Los 
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macrófagos activados determinan la apari-

ción de estos mediadores que lesionan las 

estructuras pulmonares y afectan a todo el 

organismo15.

Las principales alteraciones fisiopatológicas 

de la EPOC son la resistencia al flujo aéreo 

y/o la pérdida del componente elástico pul-

monar. Aparece hiperinsuflación que se ma-

nifiesta por un aumento del volumen residual 

y de la capacidad residual funcional, que 

produce aumento del trabajo respiratorio e 

incremento de la disnea de esfuerzo. La hi-

persecreción mucosa y la disfunción muco-

ciliar ocasionan tos crónica y aumento de la 

producción de esputo.

El daño estructural en parénquima pulmonar 

y vasos ocasiona alteraciones en el intercam-

bio de gases, con hipoxemia e hipercapnia en 

estadios avanzados. El remodelado vascular 

puede producir hipertensión pulmonar y, en 

consecuencia, afectación de las cavidades 

cardiacas derechas y cor pulmonale.

Los pacientes con EPOC presentan con frecuen-

cia efectos extrapulmonares, como pérdida de 

peso, miopatía y aumento de los parámetros 
de inflamación sistémica.

1.5. Historia natural

El curso clínico de la EPOC refleja una dismi-
nución progresiva en el tiempo de la función 
pulmonar. Los pacientes fumadores suscepti-
bles de desarrollar EPOC presentan una pen-
diente más pronunciada en el descenso del 
FEV1 relacionado con la edad. La progresión 
de la enfermedad no es uniforme, aunque 
el efecto beneficioso de dejar de fumar se 
observa de forma constante en todos ellos. 
La hipersecreción de moco y las infecciones 
recurrentes de las vías respiratorias bajas 
aumentan el riesgo de exacerbaciones, pro-
duciendo un descenso aún mayor del FEV1.

En el curso de la EPOC hay empeoramiento 
progresivo de los síntomas y cuanto más avan-
zada está la enfermedad más frecuentes son 
las exacerbaciones, motivo de reiterados in-
gresos hospitalarios y de muerte. La insuficien-
cia respiratoria crónica, la hipertensión arterial 
pulmonar y el cor pulmonale corresponden al 
estadio casi final de la enfermedad.   :
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CAPÍTULO 2 

Diagnóstico de la EPOC
Francisco Javier Ruiz Moruno
Jose Manuel Helguera Quevedo

2.1. Diagnóstico de sospecha

Debemos considerar el diagnóstico clínico de 

sospecha de EPOC en un adulto expuesto a 

un factor de riesgo, habitualmente el taba-

co (consumo acumulado ≥10 paquetes-año), 

que puede presentar disnea, tos crónica y/o 

expectoración.

Además de las preguntas habituales de la his-

toria clínica de un paciente, cuando se sospe-

cha la existencia de EPOC debemos realizar 

una anamnesis dirigida en la que haremos 

constar varios determinantes (tabla 2.1).

La sintomatología es poco sensible e inespe-

cífica. El paciente EPOC puede referir como 

síntomas más comunes: tos, expectoración 

y/o disnea en grados variables, pudiendo 

incluso estar ausentes en estadios inicia-

les (tabla 2.3). El síntoma más constante es 

la disnea, si bien aparece en las fases más 

avanzadas de la enfermedad y se desarrolla 

Tabla 2.1. Anamnesis dirigida en paciente con sospecha de EPOC

Antecedentes personales
Asma, alergia, sinusitis, infecciones respiratorias  
en la infancia, otras enfermedades crónicas

Antecedentes familiares EPOC, asma, déficit de alfa-1-antitripsina, alergias, etc.

Exposición a factores de 
riesgo

Tabaco, combustión de biomasa, exposición laboral

Grado de disnea
Escala modificada del Medical Research Council (mMRC) 
(tabla 2.2)

Criterios de bronquitis 
crónica

Expectoración matutina (tipo y cantidad)

Hiperreactividad bronquial Existencia de sibilancias

Agudizaciones
Número (especialmente en el último año) y gravedad 
(fundamentalmente si precisaron de esteroides orales  
y/o antibióticos o bien de ingreso hospitalario)

Impacto de la enfermedad
Grado de actividad física, afectación laboral, afectación 
familiar, depresión o ansiedad, afectación de la actividad 
sexual

ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN GOLD 20171 Y EL CONSENSO EPOC DE NEUMOSUR, SEMERGEN Y SAMFYC 20102.
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de forma progresiva hasta limitar las activi-

dades de la vida diaria. Es el síntoma que 

mayor pérdida de calidad de vida produce y, 

cuando aparece, es posible que el paciente 

tenga una EPOC muy evolucionada. Es reco-

mendable su cuantificación mediante la es-

cala modificada del Medical Research Coun-

cil (mMRC)3 (tabla 2.2).

En cuanto a la exploración física, aunque es 
de gran importancia en la evaluación del pa-
ciente, es de poca utilidad en el diagnóstico 
de la EPOC. En estadios iniciales suele ser 
anodina y los signos de limitación del flujo 

aéreo pocas veces están presentes hasta 
estadios ya avanzados de la enfermedad, te-
niendo una sensibilidad y especificidad rela-
tivamente bajas5.

2.2. Diagnóstico de confirmación

La espirometría forzada es la prueba que per-
mite el diagnóstico de la EPOC, ya que define 
la limitación al flujo aéreo. Se trata de una 
prueba no invasiva, sencilla, barata, estan-
darizada, reproducible y objetiva que mide la 
limitación al flujo aéreo. Para que los resulta-
dos tengan valor clínico, la técnica requiere 

Tabla 2.2. Escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC)

Grado 0 Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso

Grado 1 Disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada

Grado 2
Incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad 
caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria, o tener que parar a 
descansar al andar en llano al propio paso

Grado 3
Tener que parar a descansar al andar unos 100 m o a los pocos minutos de 
andar en llano

Grado 4
La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como 
vestirse o desvestirse

TOMADO DE BESTALL, PAUL, GARROD, ET AL. 19993.

Tabla 2.3. Síntomas característicos de la EPOC

Tos crónica

• Intermitente o a diario

• Insidiosa

• Productiva

• Más frecuente por la mañana

Expectoración

• Cualquier patrón de expectoración

• Generalmente es mucosa y menor de 60 ml/día

• En las agudizaciones se torna purulenta

Disnea

• Progresiva hasta hacerse de reposo

• Empeora en el tiempo, con ejercicio e infecciones respiratorias

• Persistente

• No aparece hasta la quinta o sexta década de la vida

• En el fenotipo enfisema predomina desde el comienzo de la 
enfermedad

MODIFICADO DE SEMERGEN DOC EPOC 20134.
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unas condiciones que garanticen su calidad. 
Estas condiciones están bien establecidas, 
tanto para el instrumental como para la téc-
nica, y es imprescindible que el profesional 
que la realice esté formado y entrenado. En 
el ámbito de la Atención Primaria (donde se 
atiende a la gran mayoría de los pacientes 
con EPOC) se debe realizar una espirometría 
de buena calidad, para lo cual se requiere de 
una formación adecuada y continuada6,7.

El diagnóstico de EPOC se confirma reali-
zando la espirometría forzada con prueba 
broncodilatadora4,6 en una fase estable de 
la enfermedad, para demostrar la presencia 
de un patrón obstructivo con una relación 
FEV1/FVC <0,70 (figura 2.1), aunque no de-
bemos olvidar que este valor puede infraes-
timar la obstrucción en sujetos jóvenes y so-
brediagnosticar a los de edad más avanzada6.

La prueba broncodilatadora consiste en repe-
tir la espirometría después de administrar un 
broncodilatador de forma estandarizada, lo 

que permite objetivar la reversibilidad de la 
obstrucción. Se considera positiva si se con-
firma un aumento en el FEV1 >200 ml y >12 % 
del valor previo a la broncodilatación. La re-
versibilidad de la obstrucción después de la 
prueba broncodilatadora es muy variable en 
la EPOC y con frecuencia se observan cam-
bios a lo largo del tiempo. Por este motivo, 
en la actualidad, la existencia de una prueba 
broncodilatadora significativa no excluye el 
diagnóstico de EPOC ni confirma el de asma. 
Los pacientes con solapamiento asma-EPOC 
o ACO (Asthma-COPD overlap) se caracteri-
zan, entre otros síntomas, por manifestar una 
gran reversibilidad de su obstrucción.

2.3. Cribado de la EPOC

Como hemos indicado anteriormente, y dado 
que la EPOC es una enfermedad crónica y 
progresiva, la sospecha clínica y el posterior 
inicio del cribado en nuestro país debe consi-
derarse en pacientes adultos con historia de 

Figura 2.1. Diagnóstico de la EPOC

Espirometría + PBD

Sospecha clínica

FEV1/FVC postBD <0,7

EPOC

Edad ≥35 años

Diagnóstico 
diferencial

Tabaquismo 
(≥10 paquetes-año)

Síntomas+ +

TOMADO DE GESEPOC 20176.

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatadora.
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tabaquismo de 10 o más paquetes al año y 
con presencia de algún síntoma respiratorio 
(disnea, tos crónica y/o expectoración). La 
utilización de programas de búsqueda activa 
para localizar a la población de alto riesgo 
puede ofrecer resultados interesantes en la 
detección de nuevos casos4,8. Ninguna prue-
ba es fiable al 100 %, si bien se recomienda 
la espirometría forzada con prueba broncodi-
latadora como el elemento de cribado y diag-
nóstico de la enfermedad.

Se ha descrito el volumen espirado forzado 
durante los 6 primeros segundos (FEV6 ) de la 
espirometría como marcador de la FVC. Hay 
evidencias que demuestran la utilidad del 
cociente FEV1 /FEV6 para el diagnóstico de un 
patrón funcional obstructivo, dado su buen 
grado de acuerdo con el FEV1 /FVC. Existen 
dispositivos que miden el FEV6 y que podrían 
utilizarse en aquellos centros que no dispon-
gan de espirometría como herramienta de cri-
bado para el diagnóstico de la enfermedad, 
por su alto valor predictivo negativo. No obs-
tante, el empleo del COPD6 es un método de 
cribado, por lo que la confirmación diagnósti-
ca de la enfermedad debe realizarse siempre 
mediante una espirometría forzada9.

Si no se dispone de COPD6 o hay dificultad 
para realizar la espirometría, una alternativa 
son los cuestionarios de cribado de síntomas 
que pueden proporcionar también informa-
ción valiosa para identificar a los individuos 
que precisan una espirometría diagnóstica10. 
En España solo está validado el COPD-PS, 
cuyo punto de corte para la sospecha de 
EPOC está en 5, siendo 0 la ausencia de sín-
tomas y 10 el máximo de estos11 (ver anexo 
cuestionarios).

En cuando a la medida del flujo espiratorio 
máximo (peak expiratory flow, PEF) en EPOC, 
hay una corriente que parte del estudio BOLD 
(Burden of Obstructive Lung Disease) para su 
utilización a nivel mundial como herramien-
ta rápida y barata en el cribado de la EPOC, 
aunque su efectividad debe ser validada en 
la práctica real y en el ámbito de la Atención 
Primaria12.

2.4. Otras pruebas diagnósticas

RADIOLOGÍA

La radiografía de tórax no es una prueba útil 

para establecer el diagnóstico en la EPOC, 

pero sí lo es ante otras alternativas diagnósti-

cas o para detectar la presencia de comorbili-

dades respiratorias (fibrosis pulmonar, bron-

quiectasias, enfermedades pleurales, etc.), 

esqueléticas (cifoescoliosis) y cardiológicas 

(cardiomegalia). Los signos radiológicos 

asociados a la EPOC son la hiperinsuflación 

(aplanamiento de las bases y aumento del 

aire retroesternal), la hiperclaridad pulmonar 

y el aumento de las tramas broncovasculares.

La tomografía computerizada no es una prue-

ba de rutina en los pacientes con EPOC, pero 

debe realizarse ante la sospecha de bron-

quiectasias y riesgo aumentado de presencia 

de neoplasia pulmonar. Este riesgo es mayor 

ante la presencia de signos de enfisema pul-

monar1.

GASOMETRÍA ARTERIAL Y PULSIOXIMETRÍA

La gasometría arterial es una prueba que per-

mite determinar la presencia de insuficiencia 

respiratoria que aparece en etapas avanzadas 

de la EPOC (grado de obstrucción GOLD III y 

IV, disnea mMRC >3-4). Debe solicitarse en pa-

cientes con sospecha de insuficiencia respira-

toria o insuficiencia cardiaca y ante valores de 

saturación periférica (SpO2 ) inferiores al 92 % 

medida por saturación de oxígeno periférica.

La pulsioximetría no debe sustituir a la gaso-

metría arterial, pero es muy útil en situaciones 

que se presentan en Atención Primaria, tanto 

en el seguimiento de pacientes crónicos con 

oxígeno en domicilio como en agudizaciones 

moderadas o graves. Una SpO2 <88 % en si-

tuaciones de estabilidad clínica es indicación 

de oxigenoterapia domiciliaria, aunque debe 

confirmarse con gasometría8.

HEMOGRAMA Y BIOQUÍMICA

Está indicado en todos los pacientes con 
EPOC y sospecha de complicaciones, como 
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poliglobulia o anemia. La poliglobulia pude 
estar presente en enfermos graves con insu-
ficiencia respiratoria (hematocrito >52 % en 
hombres y >47 % en mujeres). La eosinofilia 
es un valor a considerar en la caracterización 
del fenotipo para descartar fenotipo ACO 
(EPOC-asma)8. También es interesante valo-
rar glucemia, HbA1c, función renal y hepática.

DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA (AAT)

La OMS recomienda la determinación de AAT 
en todos los pacientes con EPOC al menos 
una vez en la vida, especialmente en áreas 
de alta prevalencia4. Una baja concentración 
(<20 % del normal) es altamente sugestiva 
de deficiencia homocigótica. Los familiares 
con esta deficiencia deberían ser también es-
tudiados. Un proteinograma con descenso de 
alfa globulinas por debajo del 2,3 % obliga a 
la realización de esta prueba13.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

Se debe realizar en enfermedad grave ante la 
sospecha de cor pulmonale y/o enfermedad 
cardiovascular asociada14.

PRUEBA DE MARCHA DE SEIS MINUTOS 
(SIX-MINUTE WALK TEST)

Es un buen indicador del estado de discapaci-
dad, con gran valor pronóstico y valoración del 
riesgo de mortalidad15. Mide la distancia reco-
rrida en una marcha de 6 minutos en terreno 
llano y con un protocolo estandarizado. 

VOLÚMENES PULMONARES ESTÁTICOS  
Y CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DE MONÓXIDO 
DE CARBONO

Son pruebas que se realizan a nivel hospita-
lario para el diagnóstico de enfisema y la va-
loración de pacientes para cirugía pulmonar 
o trasplante.

ESTUDIO DEL SUEÑO

Debe realizarse cuando se sospeche de 

síndrome de apnea e hipoapnea del sueño 

(SAHS) en un paciente con EPOC, ya sea por 

la clínica característica o por la presencia de 

policitemia, cor pulmonale o desaturaciones 

no acordes con el descenso del FEV1.

2.5. Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la EPOC debe 

realizarse con otras enfermedades pulmona-

res, principalmente con asma, insuficiencia 

cardiaca y bronquiectasias1. Otras enferme-

dades a descartar serían tuberculosis, obs-

trucciones de la vía aérea superior y neu-

mopatías intersticiales como la sarcoidosis, 

bronquiolitis obliterante y fibrosis quística. 

En las tablas 2.4 y 2.5 se muestran caracterís-

ticas sugestivas de los diagnósticos diferen-

ciales más frecuentes, aunque no es obliga-

torio que sucedan.

2.6. Otras consideraciones

En ocasiones podemos encontrar pacientes 

que, aunque no tienen obstrucción respira-

toria, presentan signos evidentes de lesión 

pulmonar estructural en pruebas de imagen 

de tórax (enfisema, atrapamiento aéreo, 

engrosamiento de la pared de las vías res-

piratorias) características de pacientes con 

EPOC. Estos pacientes pueden presentar 

exacerbaciones de síntomas respiratorios 

e incluso necesitan tratamiento con medi-

cación. Ya se ha definido que pueden ser 

formas de presentación de pacientes con 

síntomas de una futura EPOC. Aún no está 

claro y serán necesarios más estudios de in-

vestigación1.   :
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Tabla 2.4. Diagnóstico diferencial en pacientes con EPOC

EPOC

• Inicio a mediana edad

• Síntomas lentamente progresivos

• Historia de consumo de tabaco

ASMA

• Inicio a edad temprana (a menudo en la infancia)

• Síntomas con amplias variaciones diarias

• Empeoramiento de síntomas por la noche y/o la madrugada

• Presencia de alergia, rinitis o eccema

• Antecedentes familiares de asma

• Obesidad coexistente

Insuficiencia 
cardiaca

• Radiografía de tórax con signos de cardiomegalia y edema 
pulmonar

• Patrón espirométrico de restricción sin obstrucción

Bronquiectasias

• Gran volumen de esputo purulento

• Infección bacteriana frecuente

• Radiografía de tórax con signos de dilatación bronquial, 
engrosamiento de pared bronquial

Tuberculosis

• Inicio a cualquier edad

• Radiografía de tórax con infiltrado pulmonar

• Confirmación bacteriológica

• Alta prevalencia local de tuberculosis

Bronquiolitis 
obliterante

• Inicio a edad joven

• Puede haber historia de artritis reumatoide o exposición aguda a 
gases

• Después de trasplante de médula ósea

Fibrosis quística • Inicio de síntomas a edad muy temprana

Sarcoidosis
• Clínica poco significativa

• Radiografía de tórax sugestiva con infiltrados retículo-nodulares

Neoplasia 
pulmonar

• Cambio de síntomas habituales o aparición de nuevos síntomas 
que lo sugieran

MODIFICADO DE GOLD 20171.

Tabla 2.5. Diagnóstico diferencial entre EPOC y asma

Asma EPOC

Edad de inicio A cualquier edad Después de los 40

Tabaquismo Indiferente Siempre

Presencia de atopia Frecuente Infrecuente

Antecedentes 
familiares

Frecuentes No valorable

Variabilidad  
de síntomas

Sí No

Reversibilidad  
de la obstrucción

Significativa Suele ser menos significativa

Respuesta a 
corticoides

Muy buena, casi siempre Indeterminada o variable

TOMADO DE GEMA 4.2 201716.



CAPÍTULO 2  ·  Diagnóstico de la EPOC

19

1. Global strategy for diagnosis, management, 
and prevention of COPD [Internet]. Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD); 2017 [acceso 3 de julio de 2017]. Dis-
ponible en: http://goldcopd.org/wp-content/
uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket- 
Guide.pdf.

2. Álvarez FJ, Arnedillo A, Barchillón V, et al. Docu-
mento de consenso sobre Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica en Andalucía. Neumo-
sur, SEMERGEN y SAMFyC; 2010.

3. Bestall JC, Paul EA, Garrod D, et al. Usefulness of 
the Medical Research Council (MRC) dyspnoea 
scale as a measure of disability in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 
1999;54(7):581-6.

4. Quintano JA (coord.), Aicart MD, Alonso R, et al. 
SEMERGEN DoC – Documentos Clínicos SEMER-
GEN. EPOC área aparato respiratorio. SEMER-
GEN y Edicomplet; 2013.

5. Wolkove N, Dajczman E, Colacone A, et al. The 
relationship between pulmonary function and 
dyspnea in obstructive lung disease. Chest. 
1989;96(6):1247-51.

6. Miravitlles M (coord.), et al. Guía de práctica 
clínica para el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) - Guía española de la EPOC 
(GesEPOC). Versión 2017. Arch Bronconeumol. 
2017;53(Supl 1):1-64.

7. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martínez FJ, et al. Glo-
bal Strategy for the Diagnosis, Management, 
and Prevention of Chronic Obstructive Lung Di-
sease 2017 Report: GOLD Executive Summary. 
Arch Bronconeumol. 2017;53(3):128-49.

8. Casas F, Arnedillo A, López-Campos JL, et al. Do-
cumento de recomendaciones para el diagnós-

tico y tratamiento de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en Andalucía. Rev Esp Patol 
Torac. 2017;29(2) Suplemento 2:5-24.

9. Represas C, Botana M, Leiro V, et al. Validación 
del dispositivo portátil COPD-6 para la detección 
de patologías obstructivas de la vía aérea. Arch 
Bronconeumol. 2010;46(8):426-32.

10. Llordes M, Zurdo E, Jaen A, et al. Which is the best 
screening strategy for COPD among smokers in 
Primary Care? COPD. 2017;14(1):43-51.

11. Martínez FJ, Raczek AE, Seifer FD, et al. Develop-
ment and initial validation of a self-scored COPD 
Population Screener Questionnaire (COPD-PS). 
COPD. 2008;5(2):85-95.

12. Jithoo A, Enright PL, Burney P, et al. BOLD Co-
llaborative Research Group. Case-finding op-
tions for COPD: results from the Burden of 
Obstructive Lung Disease study. Eur Respir J. 
2013;41(3):548-55.

13. Alpha 1-antitripsyn deficiency: memorandum 
from a WHO meeting. Bull World Health Organ. 
1997;75(5):397-415.

14. Quintano JA, Hidalgo A. Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. En: Quintano JA, Hidalgo 
A, Gómez JT, et al. Aten ción a problemas respi-
ratorios. Monografía de formación oficial para 
el DPC. SEMERGEN 2017;19-95. ISBN 978-84-
945271-8-0.

15. Polkey MI, Spruit MA, Edwards LD, et al. Six-mi-
nut-walk test in chronic obstructive pulmonary 
disease: minimal clinically important differen-
ce for death or hospitalization. Am J Respir Crit 
Care Med. 2013; 187(4):382-6.

16. GEMA 4.2. Guía Española para el Manejo del 
Asma [Internet]. España: Comité Ejecutivo 
GEMA; 2017 [acceso 3 de julio de 2017]. Dispo-
nible en: http://www.gemasma.com.

CAPÍTULO 2 · Bibliografía

http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf




21

CAPÍTULO 3 

Clasificación de la EPOC
José Antonio Quintano Jiménez

Últimamente se ha pasado de una clasifi-

cación de la EPOC según gravedad basada 

en el FEV1
1, a propuestas de clasificación 

que combinan diferentes parámetros para 

cuantificar el grado de afectación y facilitar 

la toma de decisiones clínicas. Al principio 

de la presente década se adoptan clasifica-

ciones de la EPOC basadas en índices mul-

tidimensionales, y así lo hacen la Estrategia 

Mundial para el Diagnóstico, el Manejo y la 

Prevención de la EPOC (Global Strategy for 

the Diagnosis, Management and Prevention 

of COPD, GOLD)2 y la Guía española de la 

EPOC (GesEPOC)3.

3.1. Clasificación de la EPOC según 
la Guía española de la EPOC 
(GesEPOC)

La GesEPOC introduce, en su edición de 2012, 

los fenotipos en la EPOC y una clasificación 

de la gravedad basada en índices multidi-

mensionales4,5, distinguiendo 5 niveles de 

gravedad: del nivel I (EPOC leve) hasta el ni-

vel V (final de vida)3. Estos niveles guiaban 

la intensidad del tratamiento, mientras que 

el fenotipo clínico orientaba hacia el tipo de 

tratamiento más adecuado.

La actual GesEPOC 2017 continúa apostando 

por los fenotipos pero deja la clasificación 

de la gravedad propuesta anteriormente y 

establece una nueva categorización en bajo 
y alto riesgo6, que es más sencilla para la 
práctica del médico de Atención Primaria.

El reconocimiento de distintos fenotipos de 
la EPOC, junto con la valoración del riesgo de 
los pacientes, nos puede permitir realizar un 
tratamiento más personalizado, dirigido se-
gún las características de cada paciente y no 
solo por los valores espirométricos como en 
años anteriores.

PASOS DE LA ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE 
CON EPOC

En su edición de 2017 GesEPOC recomienda 
seguir los pasos descritos en la figura 3.1:

• Paso 1: diagnóstico de la EPOC.

• Paso 2: estratificación del riesgo en bajo o 
alto.

• Paso 3: determinación del fenotipo en pa-
cientes de alto riesgo.

• Paso 4: tratamiento guiado por síntomas 
(bajo riesgo) o por fenotipo (alto riesgo).

Estos pasos se diferencian de los recomen-
dados en la edición de 2012 en que ahora 
primero se estratifica el riesgo y después se 
identifica el fenotipo, pero solo en los pa-
cientes de alto riesgo.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

GesEPOC ha pasado de una clasificación de 
la gravedad basada en los índices multidi-
mensionales BODE y BODEX4,5 a una valora-
ción multidimensional de la evaluación del 
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Figura 3.1. Proceso de atención al paciente con EPOC según GesEPOC

Paso 1. Diagnosticar

Paso 2. Estratificar

Paso 3. Caracterizar

Paso 4. Tratamiento

Diagnóstico

Estratificación

Fenotipo clínico

Tratamiento guiado  
por fenotipo

Tratamiento guiado  
por síntomas

Riesgo bajo Riesgo alto

TOMADO DE GESEPOC 20176.

Figura 3.2. Algoritmo de estratificación en niveles de riesgo

Estratificación

<50≥50
Obstrucción  
(FEV1 % tras 

broncodilatación)

>2  
o = 2 con tratamiento0-2Disnea (mMRC)

2 o más o 1 ingreso0-1, sin ingreso
Exacerbaciones  

último año

Riesgo BAJO
(se deben cumplir  
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(se debe cumplir  

al menos un criterio)

TOMADO DE GESEPOC 20176.
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riesgo. Se entiende como “riesgo” la proba-

bilidad de que el paciente pueda presentar 

exacerbaciones (con o sin ingreso hospita-

lario), progresión de la enfermedad, futuras 

complicaciones, mayor consumo de recursos 

sanitarios o mayor mortalidad6.

Esta guía propone la estratificación del ries-

go en dos niveles: riesgo bajo y riesgo alto 

(figura 3.2).

Para la evaluación del riesgo se empleará: 

1) El FEV1 % tras broncodilatación.

2) El grado de disnea por la escala mMRC.

3) El número de exacerbaciones moderadas 

(que requieran tratamiento con corticos-

teroides sistémicos y/o antibióticos) o 

ingresos hospitalarios.

Según el nivel de riesgo, así serán las in-

tervenciones diagnósticas y terapéuticas a 

realizar. Esta clasificación permite simplificar 
la atención para pacientes de bajo riesgo y 
dedicar una mayor intervención a los pacien-
tes de alto riesgo.

FENOTIPOS CLÍNICOS

Actualmente toman protagonismo los fenoti-
pos en la EPOC que se refieren a tipos o for-
mas clínicas de pacientes con esta patología, 
cada una con una historia natural y una res-
puesta terapéutica diferente7,8.

La importancia de estos fenotipos está en 
que identifican las características clínicas, 
funcionales y evolutivas que permiten clasifi-
car a los pacientes en subgrupos y así aplicar 
la terapia más adecuada para lograr mejores 
resultados clínicos, es decir, un enfoque per-
sonalizado del tratamiento farmacológico y 
de la rehabilitacion3,8,9. La GesEPOC propone 
cuatro fenotipos para esta enfermedad (ta-
bla 3.1 y figura 3.3).

Tabla 3.1. Fenotipos clínicos en la EPOC

• No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica

• Fenotipo mixto de solapamiento asma-EPOC (ACO)

• Agudizador con enfisema

• Agudizador con bronquitis crónica

TOMADO DE GESEPOC 20176.

Figura 3.3. Fenotipos de la EPOC en GesEPOC

Fenotipo agudizador  
con enfisema

Fenotipo agudizador  
con bronquitis crónica

Fenotipo 
mixto

(ACO)

Fenotipo no agudizador

Fenotipo agudizador

(2 o más agudizaciones/
año o 1 ingreso)

Fenotipo no agudizador

(0-1 agudizaciones/año  
sin ingreso)

Fenotipo enfisema Fenotipo bronquitis crónica

TOMADO DE GESEPOC 20176.
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Fenotipo agudizador

Es el de aquel paciente con EPOC que haya 
presentado en el año previo 2 o más agudiza-
ciones moderadas, que son aquellas que pre-
cisan tratamiento con corticoides sistémicos 
y/o antibióticos, o una agudización grave que 
precise ingreso hospitalario10. Se identifican 
por los datos de la entrevista clínica al pre-
guntar al paciente cuántas agudizaciones ha 
tenido en el último año o recogido en la histo-
ria clínica11. Son pacientes con mayor riesgo 
de hospitalización y mortalidad.

Fenotipo no agudizador

El que tiene menos de 2 agudizaciones al 
año. Puede ser tanto un bronquítico crónico 
como enfisematoso. Suelen tener un buen 
pronóstico, con una menor pérdida de cali-
dad de vida y un menor riesgo de mortalidad.

Fenotipo agudizador con enfisema

El diagnóstico del fenotipo con enfisema en 
Atención Primaria se basa en la clínica, la ra-
diología y la espirometría. Estos pacientes 
no tienen expectoración o es escasa, son 
fundamentalmente disneicos con tendencia 
al bajo IMC, debilidad muscular periférica y 
respiratoria y signos de atrapamiento aéreo, 
tanto en la inspección como en la radiogra-
fía de tórax3,12. A nivel hospitalario, se puede 
definir mejor este fenotipo con pruebas como 
medición de volúmenes estáticos pulmona-
res, test de difusión del monóxido de carbo-
no o tomografía axial computarizada de alta 
resolución (TACAR). 

Este fenotipo, aunque tiene menos agudiza-
ciones que el fenotipo bronquítico crónico, 
en las formas más avanzadas pueden tener 
agudizaciones frecuentes.

Fenotipo agudizador con bronquitis  
crónica

Es el paciente con criterios clínicos de bron-
quitis crónica: tos y expectoración al menos 
3 meses al año durante 2 años consecutivos. 
El tener un fenotipo de bronquitis crónica 
que conlleva una mayor secreción bronquial 

y mayor inflamación, favorece el riesgo de 

infecciones. Los pacientes con este fenotipo 

suelen presentar bronquiectasias, por lo que 

se recomienda realizar TACAR para su com-

probación6,13.

SOLAPAMIENTO DE ASMA Y EPOC (ACO)

El fenotipo mixto asma-EPOC lo introdu-

ce GesEPOC 2012 y ha sido descrito con 

otros nombres, como Asthma COPD Overlap 

Syndrome (ACOS) por la GOLD y la Sociedad 

Americana del Tórax (American Thoracic So-

ciety, ATS) o solapamiento asma-EPOC que 

nombra GEMA 4.0 y que adoptan ahora las 

últimas ediciones de GesEPOC y GEMA. Tam-

bién es habitual denominarlo simplemente 

por el acrónimo ACO, del inglés Asthma-COPD 

overlap.

Ante las discrepancias sobre este fenotipo, 

este año se ha publicado un nuevo docu-

mento de consenso en el que han participa-

do expertos de las guías GEMA y GesEPOC. 

Definen ACO como la coexistencia en un mis-

mo paciente de tres elementos: tabaquismo, 

limitación crónica al flujo aéreo y asma14. El 

grupo de pacientes con ACO incluye a los as-

máticos fumadores que desarrollan obstruc-

ción crónica al flujo aéreo y a los EPOC con 

características de asma. 

La prevalencia de ACO varía según los estu-

dios y el criterio utilizado para definirlo; se 

estima que afecta a entre un 15 y un 25 % de 

la población adulta con obstrucción crónica 

del flujo aéreo14. Estos enfermos presentan 

más síntomas, peor calidad de vida y más 

exacerbaciones que los otros pacientes con 

EPOC, aunque tienen una mayor superviven-

cia15. La respuesta al tratamiento es diferen-

te, marcada por el empleo desde un inicio de 

una combinación de corticoides inhalados 

y beta-adrenérgicos de larga duración (GCI/

LABA)14.

La confirmación diagnóstica de ACO viene 

determinada por los factores descritos en la 

figura 3.414:
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• La existencia de limitación crónica al flujo 
aéreo persistente (FEV1 /FVC posbroncodi-
latador <70 %) en un paciente ≥35 años, 
fumador o exfumador con una historia ta-
báquica de, al menos, 10 paquetes-año.

• Diagnóstico de asma actual que debe in-
cluir: (a) antecedentes o síntomas de sos-
pecha clínica, (b) confirmación diagnóstica 
objetiva de la reversibilidad de la obstruc-
ción al flujo aéreo con espirometría (PBD) 
positiva (≥12 % y ≥200 ml), o una variabi-
lidad circadiana del flujo espiratorio máxi-
mo (PEF) ≥20 % o una fracción exhalada de 
óxido nítrico (FENO ) ≥50 ppb. 

• Si no se puede hacer el diagnóstico de 
asma, se confirmará el diagnóstico de ACO  

con una PBD muy positiva (≥15 % y 

≥400 ml); o bien, ante la presencia de eo-

sinofilia en sangre (≥300 eosinófilos/μL), o 

ambas.

3.2. Clasificación de la EPOC según 
la Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease 
(GOLD)

La Guía GOLD, en su última actualización16, 

propone una nueva evaluación de los pacien-

tes con EPOC partiendo de la clasificación por 

grupos ABCD de la guía de 20114. Hace una se-

paración entre la clasificación tradicional de 

la severidad de la función pulmonar en cuatro 

grados (tabla 3.2) y la nueva clasificación de 

Figura 3.4. Algoritmo diagnóstico de ACO (solapamiento asma-EPOC)

Diagnóstico actual de asma

ACO

PBD ≥15 % y 400 ml  
y/o eosinofilia en sangre  

≥300 células/μl

Edad >35 años

Fumador o exfumador >10 paquetes-año

FEV1 /FVC tras PBD <70 %*

SíNo

Sí

TOMADO DE CONSENSO ACO 201714.

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatado-
ra; GCI: glucocorticoides inhalados; LABA: agonista b2-adrenérgico de acción larga.

* Mantenido tras tratamiento con GCI/LABA 6 meses (en algunos casos, además, tras ciclo de glucocorticoides 
orales 15 días).



Documentos Clínicos SEMERGEN

26

gravedad por grupos ABCD, que incluye solo 

síntomas e historial de exacerbaciones (figu-

ra 3.5). La intensidad de los síntomas se me-

dirá con la escala de disnea modificada del 

Medical Research Council (mMRC) (ver tabla 

2.2 capítulo 2) con la ayuda del CAT (COPD 

Assessment Test) para una valoración del im-

pacto de los síntomas en la calidad de vida. A 

la hora de clasificar a un paciente siguiendo 
GOLD se mencionará así: paciente EPOC, gra-
do GOLD 1,2,3 o 4, grupo A,B, C o D.

En GOLD la función pulmonar (FEV1) se con-
sidera vital para el diagnóstico y pronóstico 
de la enfermedad, y para la orientación tera-
péutica se recomienda la nueva valoración 
ABCD.   :

Tabla 3.2. Clasificación de la severidad de la obstrucción al flujo aéreo

En pacientes con FEV1/FVC <70 %

Grado de obstrucción al flujo aéreo FEV1 tras broncodilatador

GOLD 1 Leve FEV1 ≥80 % del valor teórico

GOLD 2 Moderada FEV1 <80 % y ≥50 % del valor teórico

GOLD 3 Grave FEV1 <50 % y ≥30 % del valor teórico

GOLD 4 Muy grave FEV1 <30 % del valor teórico

MODIFICADO DE GOLD 201716.

Figura 3.5. Clasificación de la gravedad de la EPOC

C

A

mMRC <2
CAT <10

D

B

mMRC ≥2
CAT ≥10

Síntomas
(mMRC o CAT)

≥2 exacerbaciones

o ≥1 hospitalización

Historial de 
exacerbaciones

0-1 exacerbaciones

Ninguna hospitalización

TOMADO DE GOLD 201716.
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CAPÍTULO 4 

Comorbilidades en la EPOC
Eduardo Carrasco Carrasco

Las comorbilidades se definen como enfer-

medades concurrentes que se dan con mayor 

prevalencia en pacientes con EPOC que en la 

población general, empeorando notablemen-

te el pronóstico y la calidad de vida, aumen-

tando el coste socio-sanitario y la mortali-

dad, y cuyo tratamiento mejora todos estos 

parámetros. Además, modifican aspectos 

claves de la expresión clínica de la EPOC, lo 

que aumenta la complejidad diagnóstica y el 

tratamiento1,2.

La asociación EPOC-comorbilidades puede 

estar relacionada con una predisposición ge-

nética común, los estilos de vida, el envejeci-

miento o factores de riesgo ambientales. Sin 

embargo, en la actualidad, se postula que la 

EPOC es una enfermedad inflamatoria local 

de diferentes partes del pulmón acompaña-

da de inflamación sistémica, aunque esto no 

ocurre en todos los pacientes con EPOC1,3.

En un estudio español se dieron tasas de 

mortalidad del 37,5 % al año y se observó 

que, a mayor comorbilidad y discapacidad, 

hubo mayor número de muertes4 (figura 4.1). 

Además de la insuficiencia respiratoria, en 

estadios tempranos de EPOC la insuficiencia 

cardiaca, la cardiopatía isquémica y las neo-

plasias son las principales causas de muerte 

(tabla 4.1)5.

4.1. Comorbilidades 
cardiovasculares en la EPOC

Las enfermedades cardiovasculares aso-

ciadas a EPOC son de las más frecuentes. 

Aumentan la mortalidad y las hospitalizacio-

nes, empeoran la calidad de vida, la disnea 

y la capacidad para realizar ejercicio6. Deben 

ser tratadas de acuerdo a sus respectivas 

guías, pudiendo usar los b1 bloqueadores 

cardioselectivos de forma segura7 y siendo 

cautos con el uso de teofilina y b2 de corta 

duración, por el peligro de producir arritmias. 

Los macrólidos están contraindicados en su-

jetos con intervalo QTc prolongado8.

En general, los pacientes con EPOC tienen un 

riesgo de muerte por cardiopatía isquémica 

de 2 a 3 veces mayor que la población sin 

EPOC. En un paciente con EPOC, debemos in-

vestigar si su clase funcional habitual se debe 

a patología respiratoria o cardiaca2 y también 

se debe calcular el riesgo cardiovascular.

La insuficiencia cardiaca (IC) no reconocida 

puede imitar o acompañar las exacerbacio-

nes agudas de la EPOC7. Son predictores de 

IC: historia previa de IC, obesidad, frecuencia 

cardiaca >90 lpm, NT-pro-BNP >125pg/ml y 

ECG anormal5.

La fibrilación auricular (FA) es frecuente en la 

EPOC, pudiendo ser desencadenante o con-

secuencia de una exacerbación. Se debe sos-

pechar ante un empeoramiento de la disnea. 

La presencia de FA no altera el tratamiento 

de la EPOC7. Probablemente, la hipertensión 
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Tabla 4.1. Prevalencia y mortalidad comparada de comorbilidades en EPOC

Prevalencia 
en población 

general

Prevalencia 
en EPOC

Mortalidad 
en población 

general

Mortalidad  
en EPOC

Insuficiencia cardiaca 9 %
25 % 

(>65años)
31 %

71 % (5 años de 
evolución)

Cardiopatía isquémica 3 % 9 %
9 % (síndrome 

coronario 
agudo)

21 % (síndrome 
coronario 

agudo)

ACV 3,2 % 9,9 %

Cáncer de pulmón x 2-5 veces
40 % personas/

año
75 % personas/

año

Ansiedad 5,1 % 16 %

Depresión 12 % 25 %

Síndrome metabólico 
y diabetes mellitus

x 1,5-3 veces

Osteoporosis 5 % 24 %

HTA 34 % 40-60 %

SAHS 5 % 5 %

Insuficiencia renal 10 % 21 %

MODIFICADO DE GESEPOC 20145.

ACV: ictus; HTA: hipertensión arterial; SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño.

Figura 4.1. Impacto de las comorbilidades en la mortalidad de pacientes con EPOC

EPOC

Cardiopatía 
isquémica

FA/flutter

Diabetes

Ansiedad

Fibrosis 
pulmonar

HTP

Cáncer  
de pulmón

RFGD

ICC

1,37

1,59

1,56

1,32

1,51

2,02

1,14-2,4
1,27-1,5

1,27-1,4

1,54-1,7

13,76

1,3-1,9

MODIFICADO DE SMITH Y WROBEL 20142.
 ICC: insuficiencia cardiaca; HTP: hipertensión pulmonar; FA: fibrilación auricular; RFGD: reflujo gastroduodenal.

Por ejemplo, para los pacientes con EPOC el HR (Hazard Ratio) de la mortalidad por todas las causas asociadas con 
la hipertensión pulmonar concurrente (en comparación con los pacientes con EPOC sola) es de 1,27-1,4. Cuando está 
disponible para cada comorbilidad también se muestra el reverso. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar 
el HR de mortalidad por todas las causas asociadas con la EPOC concurrente (frente a los pacientes con hipertensión 
pulmonar sola) es de 1,59.



CAPÍTULO 4  ·  Comorbilidades en la EPOC

31

arterial es la comorbilidad más frecuente en 
esta enfermedad7.

La prevalencia de enfermedad vascular perifé-
rica es mayor en la población con EPOC que en 
la población general (8,8 vs. 1,8 %). Estos pa-
cientes presentan peor capacidad física, peor 
calidad de vida y mayor riesgo cardiovascular7.

4.2. Trastornos  
endocrino-metabólicos

La presencia de diabetes condiciona la en-
fermedad pulmonar con un curso más des-
favorable. El síndrome metabólico (SM) es 
más prevalente en pacientes con EPOC que 
en el grupo de control, siendo más propen-
sos a la cardiopatía isquémica y al ictus6. El 
tratamiento de la diabetes o del SM y el de la 
EPOC deben hacerse de acuerdo con las res-
pectivas guías clínicas7.

La osteoporosis (OP) puede presentarse en 
un 21-66 % de los pacientes con EPOC. Un 
índice de masa corporal (IMC) bajo, el taba-
quismo, la corticoterapia sistémica, la edad, 
la gravedad de la obstrucción y la presencia 
de enfisema son factores de riesgo potencia-
les para el desarrollo de osteoporosis5,6.

4.3. Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es de 2 a 5 veces más 
frecuente en pacientes con EPOC que en la 
población general. De hecho, es la causa más 
frecuente de muerte en estos pacientes (junto 
con las cardiopatías) y la supervivencia es me-
nor que en la población general (15 vs. 26 %)5-7.

4.4. Comorbilidad psiquiátrica

Hasta el 50 % de los pacientes con EPOC 
presenta trastornos psicológicos. Existe un 

mayor riesgo de depresión en los pacientes 
con esta enfermedad, siendo más frecuente 
que en otras enfermedades crónicas9. Ansie-
dad y depresión producen disminución de la 
calidad de vida, peor pronóstico, reducción de 
la capacidad de ejercicio, aumento de hospi-
talizaciones/exacerbaciones, mayor duración 
de las estancias y aumento de la mortalidad7.

4.5. Reflujo gastroesofágico (RGE) 

Los estudios que utilizan métodos rigurosos, 
como la monitorización del pH en el esófago 
durante 24 horas, estiman una prevalencia 
de RGE del 37 al 78 %, siendo del 57 al 62 % 
en EPOC más grave6.

4.6. Impacto de la anemia  
en la EPOC

La frecuencia de anemia puede ser más eleva-
da de lo esperado en estos pacientes, siendo 
un factor de riesgo de mortalidad, aumento 
de la hospitalización y reingreso hospitalario 
en pacientes con exacerbación aguda6,10.

4.7. EPOC y síndrome de apnea-
hipopnea del sueño (SAHS)

La prevalencia de SAHS puede llegar a ser 
del 51 % en pacientes con EPOC hospitaliza-
dos por exacerbación. La coexistencia en un 
mismo paciente de EPOC y SAHS aumenta el 
riesgo de muerte y provoca exacerbaciones 
graves que requieren hospitalización, fibrila-
ción auricular, rigidez arterial y remodelación 
ventricular derecha6.

Todas las comorbilidades se deben identificar 
y tratar de forma precoz. Su presencia implica 
una importante reorganización en el abordaje 
del paciente, al plantear la intervención sobre 
varias enfermedades.   :
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CAPÍTULO 5 

Tratamiento  
de la EPOC estable
José Tomás Gómez Sáenz
Raúl de Simón Gutiérrez

Los objetivos generales del tratamiento de la 

EPOC están dirigidos a minimizar el impacto 

de la enfermedad, mediante la reducción de 

los síntomas respiratorios, la disminución  

de la frecuencia y gravedad de las exacerba-

ciones y la mejora del pronóstico de la enfer-

medad. Las personas con EPOC precisan un 

tratamiento integral, que comprenderá tanto 

medidas generales no farmacológicas como 

farmacológicas1. 

5.1. Medidas generales

Las intervenciones generales y de prevención 

se recomiendan a todos los pacientes con 

EPOC:

• Cesación tabáquica. Constituye la inter-

vención preventiva y terapéutica más im-

portante en el paciente ya diagnosticado 

y es la principal medida preventiva para 

evitar el desarrollo de la enfermedad. 

• Actividad física. Es conocido que los pa-

cientes con EPOC que realizan una acti-

vidad física de manera regular presentan 

menor número de exacerbaciones y menor 

riesgo de ingresos hospitalarios y mortali-

dad2.

• Nutrición. El bajo peso corporal es común 

en personas con EPOC, siendo especial-

mente frecuente en el enfisema pulmonar. 

El elevado riesgo nutricional de estos pa-

cientes hace aconsejable realizar una bue-

na valoración y un buen cribado para iden-

tificar a aquellos que necesitan tratamiento 

dietético3.

• Vacunación. El valor preventivo de la vacu-

nación antigripal y antineumocócica en el 

paciente con EPOC es un hecho indiscuti-

ble4,5 (ver capítulo 10).

• Rehabilitación respiratoria. Se recomien-

da el tratamiento con programas estructu-

rados de rehabilitación pulmonar en todos 

los pacientes con EPOC y disnea limitante 

de grado igual o superior a 2 de la escala 

mMRC6 (ver capítulo 6).

• Comorbilidades. Las comorbilidades en 

la EPOC constituyen un importante factor 

pronóstico de la enfermedad que impacta 

negativamente en la calidad de vida, en los 

costes sanitarios y en la mortalidad7. De to-

das ellas, las que se asocian a la EPOC con 

una mayor frecuencia son la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus, las infeccio-

nes, el cáncer y las enfermedades cardio-

vasculares8 (ver capítulo 4). 

• Educación sanitaria. Los programas edu-

cativos dirigidos a la deshabituación del 

tabaco, a la correcta aplicación de las téc-

nicas de inhalación y a la incentivación de 

la actividad física junto con las campañas 

de vacunación, han demostrado tener gran 

impacto en la evolución de la EPOC. Por 

ello, se considera que estas intervencio-

nes son esenciales –junto al autocuidado 
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en la EPOC9– y deben situarse en el primer 

escalón terapéutico en el abordaje de esta 

enfermedad (ver capítulo 7).

5.2. Intervención en tabaquismo

El abandono del consumo de tabaco es la 

intervención sanitaria más eficaz y eficiente 

para detener la progresión de la EPOC. Dejar 

de fumar en cualquier fase de la evolución de 

la enfermedad incrementa la expectativa  

de vida y reduce la caída del FEV1, mejorando 

la calidad de vida y la respuesta al ejercicio.

DIAGNÓSTICO DEL TABAQUISMO

El diagnóstico del fumador con EPOC se ci-

menta en la elaboración de una historia clí-

nica detallada que incluya la siguiente infor-

mación10.

Anamnesis y antecedentes de tabaquismo

Podemos utilizar para ello sistemas de identifi-

cación universales basados en la enunciación 

de algunas preguntas elementales: ¿Usted 

fuma? ¿Cuántos cigarrillos fuma usted al día?

Dada la variabilidad en la intensidad del con-

sumo que un fumador puede tener a lo largo 

de su vida, se recomienda utilizar medidas 

que recojan estos cambios de exposición, 

como el índice de paquetes año (IPA), formu-

lado como número de cigarrillos que fuma 

al día multiplicado por número de años que 

lleva fumando y dividido entre 20. A la hora 

de calcular el consumo acumulado de taba-

co, debemos distinguir los periodos de abs-

tinencia y aquellos en los que el consumo es 

distinto.

Valoración de la dependencia

En la actualidad existe un instrumento muy 

eficaz y ampliamente utilizado para valorar la 

dependencia física: el test de Fagerström en 

su versión clásica de 6 preguntas. También se 

puede utilizar la versión abreviada del test 

de Fagerström, más fácil de aplicar en la con-

sulta y que consta de dos únicas preguntas: 

(1) número de cigarrillos que consume al día 

y (2) tiempo que transcurre desde que se le-
vanta hasta que consume el primer cigarrillo.

Valoración de la motivación

Es fundamental saber que la motivación es el 
motor del cambio y que cuantos más y mejo-
res motivos encuentre el paciente para dejar 
de fumar, más fácilmente logrará su objetivo 
y aumentará su confianza en que puede dejar 
el tabaco. Para averiguar el grado de moti-
vación de cada paciente se puede utilizar el 
test de Richmond o preguntas abiertas sobre 
los motivos para dejar de fumar, ayudándose 
para facilitar el posicionamiento de escalas 
analógicas visuales.

El número de intentos previos para dejar de 
fumar también es un buen indicador de una 
elevada motivación, al igual que el hecho de 
ser capaz de fijar una fecha para dejarlo en 
los próximos 30 días.

Estudio del estadio del cambio

Para optimizar las estrategias a emplear en 
cada fumador es necesario conocer la fase 
del proceso de cambio o disposición para el 
abandono en la que se sitúa. 

• Fase de precontemplación: los fumadores 
no conocen o no consideran tener proble-
mas con la adicción y no contemplan la po-
sibilidad de dejar de fumar.

• Fase de contemplación: los fumadores 
reconocen tener un problema físico o psí-
quico causado por la adicción pero se 
muestran ambivalentes ante la decisión de 
cambio.

• Fase de preparación: la ambivalencia se va 
transformando en determinación para cam-
biar y aparece un plan estructurado para 
dejar de fumar.

• Fase de acción: el fumador puede entrar en 
acción y modificar su conducta respecto de 
su adicción.

• Etapa de mantenimiento: la persona de-
sarrolla estrategias para mantenerse sin 
fumar.
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Análisis de intentos previos  

y recaídas

El antecedente de intentos malogrados de 

abandono del tabaco puede ser un buen in-

dicativo de la dependencia presentada por el 

fumador. Un análisis detallado de los motivos 

que le llevaron a la recaída nos puede propor-

cionar información muy útil para programar 

un plan terapéutico con mayores probabili-

dades de éxito. 

Cooximetría

La cooximetría es una exploración que nos 

permite conocer la cantidad de monóxido de 

carbono que un sujeto tiene en el aire que 

espira. Aunque no es imprescindible, resulta 

interesante la comprobación de la abstinen-

cia mediante este tipo de pruebas, siendo 

además una determinación simple y barata.

Los resultados de la cooximetría se expresan 

en partes por millón (ppm), siendo el nivel de 

10 ppm el punto de corte elegido para discri-

minar fumadores y no fumadores, aunque 

con la precaución de admitir que también es 

posible encontrar fumadores ocasionales con 

cifras de CO entre 5 y 10 ppm.

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

La intervención terapéutica más eficaz en 

estos pacientes es la combinación de apoyo 

psicológico cognitivo-conductual y fármacos. 

Dicha terapia combinada es más efectiva que 

cualquiera de ellas de modo aislado, por lo 

que siempre que sea posible y apropiado de-

berán ofrecerse ambas en el tratamiento para 

dejar de fumar. La utilización de este tipo de 

tratamiento combinado es una recomenda-

ción consistente con una calidad de eviden-

cia alta.

Todos los médicos deben aconsejar a sus 

pacientes fumadores el cese del consumo 

(grado de recomendación A). Para propor-

cionarlo, el consejo debe ser claro, breve, 

convincente y, particularmente en el paciente 

con EPOC, adaptado a su estado de salud y a 

sus intereses.

Actualmente se reconocen cómo fármacos de 
primera línea en el tratamiento del tabaquis-
mo: la terapia sustitutiva con nicotina (TSN) 
en todas sus presentaciones (parches, chicles, 
caramelos para chupar, spray nasal e inha-
lador bucal), el bupropión y la vareniclina11. 
Todos ellos con el máximo nivel de evidencia 
(grado de recomendación A), aunque sin cla-
ras preferencias para seleccionar, a priori, un 
fármaco u otro. Esta decisión dependerá, entre 
otros factores, de las características propias 
del fumador, de la experiencia del profesional 
y de razones de coste o preferencias del indi-
viduo. Para otras terapias alternativas como 
pudieran ser la hipnosis, la acupuntura o el 
empleo de cigarrillos electrónicos, no existe 
una evidencia consistente que permita emitir 
recomendaciones sobre su eficacia en desha-
bituación tabáquica en el paciente con EPOC.

Hoy en día disponemos de normativas orien-
tadas específicamente al abordaje del fuma-
dor con EPOC12,13.

5.3. Tratamiento de la EPOC estable

Clásicamente la elección del tratamiento de 
la EPOC en fase estable se basaba exclusiva-
mente y de forma escalonada en la gravedad 
de la obstrucción al flujo aéreo. En la actuali-
dad, las recomendaciones van encaminadas 
a individualizarlo según las características 
clínicas, además del grado de afectación de 
la función pulmonar. Por esto, y siguiendo 
las recomendaciones de GesEPOC14, el tra-
tamiento de la fase estable debe basarse en 
el fenotipo clínico del paciente y la intensi-
dad del mismo se determinará por el nivel 
de riesgo (ver figuras 3.2 y 3.3 del capítulo 3 
respectivamente). Igualmente GOLD1 hace re-
comendación farmacológica según gravedad 
(ver figura 3.5 del capítulo 3).

Como en cualquier otra patología, antes de 
iniciar un tratamiento debemos confirmar 
el diagnóstico, así como valorar y tratar las 
comorbilidades, interviniendo en hábito ta-
báquico, actividad física, vacunaciones, tra-
tamiento y adiestramiento de broncodilata-
dores de corta duración (BDCD) y medidas de 
rescate en disnea15. 
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FÁRMACOS BRONCODILATADORES

Entre los BDCD distinguimos dos grupos:

• Los b2 de acción corta (SABA) (salbutamol 
o terbutalina). Deben usarse por vía inha-
latoria y a demanda; la dosis recomenda-
da es de 200 y 500 μg, sin sobrepasar los 
1.200 y 6.000 μg, respectivamente16. 

• Los anticolinérgicos (SAMA). El bromuro 
de ipratropio presenta un pico de acción 
a los 30-90 minutos de su administración 

por via inhalatoria; se usa en dosis de 40 
μg (2 inhalaciones o una cápsula de polvo 
micronizado) cada 6-8 horas, pudiendo al-
canzarse hasta 120 μg cada 6 horas.

La base del tratamiento de la EPOC estable 
son los broncodilatadores de larga duración 
(BDLD). Los pacientes de bajo riesgo deben 
de ser tratados exclusivamente con BDLD. 
Los pacientes de alto riesgo deben añadir a 
los BDLD otros fármacos en función del feno-
tipo (figura 5.1).

Figura 5.1. Esquema de tratamiento inicial de la EPOC estable según GesEPOC

Estratificación

Riesgo bajo

LAMA LABA/LAMA LABA/GCI

LABA/LAMA +Teofilina + GCI

+ Mucolítico 

+ Macrólido

+ Teofilina

+ GCI

+ Roflumilast

+ Mucolítico 

+ Macrólido

+ Teofilina

LABA + GCI  
+ LAMA

Riesgo alto

Fenotipo clínico 

No agudizador Agudizador 
con enfisema

Agudizador 
con bronquitis 

crónica

Fenotipo mixto 
(ACO)

Diagnóstico

TOMADO DE GESEPOC 201714.

ACO: solapamiento asma-EPOC; GCI: glucocorticoides inhalados; LAMA: antimuscarínicos de acción prolongada;  
LABA: b2 estimulantes de acción prolongada.
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Disponemos de dos grupos terapéuticos de 
BDLD: 

• Los antimuscarínicos de acción prolonga-
da (LAMA). Inhiben el efecto broncocons-
trictor de la acetilcolina en los receptores 
M3 y son más efectivos en las vías aéreas 
proximales.

• Los estimulantes de los receptores 
b2-adrenérgicos de acción prolongada 

(LABA). estimulan los receptores b2 de los 

bronquiolos, de forma que son más efecti-

vos en la vía aérea distal. En la tabla 5.1 se 

resumen las características de los fármacos 

para la EPOC17.

El primer LAMA comercializado fue el bromu-

ro de tiotropio. Mejora el FEV1 valle y la cali-

dad de vida, reduciendo disnea, exacerbacio-

nes y hospitalizaciones. El glicopirronio tiene 

Tabla 5.1. Fármacos brondodilatadores para la EPOC

Principio 
activo 

Presentación
Dosis  

recomendada
Dosis  

máxima
Inicio de 
acción 

Efecto 
máximo 

Dura-
ción

b2-adrenér-
gicos

Salbutamol 
ICP: 

100 μg/inh.
200 μg/ 

4-6 h 
1.200 μg/día 40-50 s 

15-30 
min 

3-6 h

Terbutalina 
TH: 

500 μg/inh. 
500 μg/6 h 6.000 μg/día 40-50 s 

15-30 
min 

4-6 h

Salmeterol 
ICP: 25 μg/inh. 
AH: 50 μg/inh.

50 μg/12 h 200 μg/día 20 min 3-4 h 12 h

Formoterol 
ICP: 12 μg inh.  
TH: 9 μg/inh.  
AL: 12 μg/inh.

12 μg/12 h 48 μg/día 1-3 min 2 h 12 h

Indacaterol 
BH: 150 μg/inh.  
BH: 300 μg/inh.

150 μg/24 h 300 μg/día 1-3 min 2 h 24 h

Olodaterol RM: 2,5 μg/d 5 μg/día 5 μg/día 5 min 2 h 24 h

Vilanterol EL: 25 mg/inh. 25 μg/día 25 μg/día 24 h

Anticolinér-
gicos

Ipratropio ICP: 20 μg/inh. 40 μg/6-8 h 480 μg/día 15 min 
30-60 
min 

4-8 h

Tiotropio 
HA: 18 μg/inh.  

RM: 2,5 μg/inh. 
18 μg/día 
 5 μg/día 

18 μg/día 
 5 μg/día 

30 min 3 h 24 h

Aclidinio GE: 322 μg/inh. 322 μg/12 h 644 μg/día 15-30 min 2 h 12 h

Glicopirronio BH: 44 μg/inh. 44 μg/24 h 44 μg/día 5 min 2 h 24 h

Umeclidinio EL: 74,2 μg/inh. 74,2 μg/inh. 74,2 μg/inh. 5 min 2 h 24 h

b2-adrenérgi-
cos + anticoli-
nérgicos

Formoterol + 
aclidinio 

GE: 12/340 μg/ 
inh. 

12/340 μg/12 h 24/680 μg/24 h 1-15 min 2 h 12 h

Indacaterol + 
glicopirronio 

CI: 85/44 μg/ 
inh. 

85/44 μg/24 h 85/44 μg/24 h 1-5 min 2 h 24 h

Vilanterol + 
umeclidinio 

EL: 25/74 μg/ 
inh. 

25/74 μg/día 25/74 μg/día h 5 min 2 h 24 h

Olodaterol + 
tiotropio 

RM: 2,5/18 μg/ 
inh. 

5/5 μg/24 h 5/5 μg/24 h 5 min 2-3 h 24 h

Metilxantinas
Metilxan-

tinas 
Teofilina  

VO: 100-600 mg

5-6 mg/kg 
(carga)  

2-7 mg/kg/12 h 
(mantenimiento)

2-7 mg/kg/12 h 3 h 6 h 12 h

>>>
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una vida media de disociación de los recep-
tores M3 más corta que el tiotropio y el aclidi-
nio, con menor duración del efecto compara-
da con tiotropio. Sin embargo, tiene un efecto 
broncodilatador más rápido que el tiotropio. 
Disminuye el riesgo de una primera exacer-
bación grave y el consumo de medicación de 
rescate, mejorando la disnea y la calidad  
de vida, con un buen perfil de seguridad. 

El aclidinio es muy selectivo sobre los recep-
tores M3 y menos sobre los M2 (evitando la 
liberación de acetilcolina por estos). Es más 
rápido en cuanto a su inicio de acción que el 
tiotropio, con una duración menor de su efec-
to, y precisa administración cada 12 horas. 
Su principal ventaja radica en que disminuye 
la sintomatología nocturna en mayor medida 
que los otros LAMA, reduciendo las exacerba-
ciones y mejorando la resistencia al ejercicio. 
La rápida inactivación por hidrólisis del fárma-
co en sangre le aporta una menor exposición 
sistémica y, por tanto, un buen perfil de segu-
ridad. El umeclidinio presenta unas caracterís-
ticas similares a las del glicopirronio18,19.

Tanto los SAMA como los LAMA son, en gene-
ral, bien tolerados y no producen efectos ad-
versos relevantes, si bien se ha descrito con 
los SAMA la aparición de glaucoma agudo en 
relación con el contacto directo ocular cuan-
do se usa con nebulizador y mascarilla. El 
efecto adverso más frecuente de los LAMA es 
la sequedad de boca, aunque también puede 
ocasionar retención urinaria y glaucoma. 

El otro gran grupo de fármacos lo constitu-
yen los LABA. Diversos factores determinan 
el inicio de acción. Así, la lipofilia se corre-
laciona inversamente con la rapidez en el 
inicio de acción y el agonismo intrínseco (AI) 
que permite la acumulación de fármaco en 
los receptores implica una mayor rapidez de 
acción. Comparados con el valor de referen-
cia (isoprenalina), el formoterol, el indacate-
rol y el olodaterol son los LABA con mayor AI 
(95, 86 y 88 % respectivamente), mientras 
que el vilanterol (70 %) presenta valores 
intermedios; todos ellos muy superiores al 
del salmeterol (41 %)18. El formoterol precisa 
dos aplicaciones al día. De cualquier modo, 

Tabla 5.1. Fármacos brondodilatadores para la EPOC (cont.)

Principio 
activo 

Presentación
Dosis  

recomendada
Dosis  

máxima
Inicio de 
acción 

Efecto 
máximo 

Dura-
ción

b2-adre-
nérgicos + 
corticoides 
inhalados

Salbutamol 
+ beclometa-

sona

ICP: 100 + 50 
μg/inh.

200 + 100 
inh./8 h

200 + 100 
inh./6 h

40-50 s 
15-30 
min 

3-6 h

Formoterol + 
budesonida

TH, EH y SP:  
4,5 + 160 μgr 
9 + 320 μgr 

9 + 320 μgr/ 
12 h

9 + 320 μgr/ 
12 h

1-3 min 2 h 12 h

Formoterol + 
beclometa-

sona

ICP y NH: 
12 + 200μgr

12 + 200 μgr/ 
12 h 

24 + 400 
μgr/12h

1-3 min 2 h 12 h

Salmeterol 
+ propionato 

de flutica-
sona

ICP y AH:  
50/250 o 

50/500 μcg

50/250 μcg/ 
12 h

50/500 μcg/ 
12 h

20 min 3-4 h 12 h

Vilanterol + 
furoato de 
fluticasona

EL:  
25/92 μg/inh.

25/92 μg/ 
24 h

25/92 μg/ 
24 h

5 min 2 h 24

TOMADO DE GÓMEZ, HIDALGO Y QUINTANO 201717.

AH: Accuhaler; AL: Aerolizer; BH: Breezhaler; CI: cápsulas inhaladas; EH: Easyhaler; EL: Ellipta; GE: Genuair;  
HA: Handihaler; ICP: cartucho presurizado; inh.: inhalación; NH: Nexthaler; RM: Respimat; SP: Spiromax;  
TH: Turbuhaler.
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valorar los tratamientos tan solo en función 

del FEV1 es poco sensible respecto a valores 

relevantes en los pacientes con EPOC, como 

pueden ser el grado de disnea, la tolerancia 

al ejercicio y la hiperinsuflación dinámica, la 

calidad de vida, las exacerbaciones y hospi-

talizaciones, etc19.

Aunque los LABA y SABA son medicamentos 

bien tolerados y seguros, no están exentos 

de efectos adversos. Los más habituales 

son el temblor fino de extremidades por un 

desequilibrio entre grupos musculares de 

contracción rápida y lenta20, cefalea, calam-

bres, palpitaciones, hipertensión arterial, 

alargamiento del intervalo QTc, dispepsia, 

hipopotasemia, vasodilatación periférica, tos 

y broncoespasmo21. La administración conti-

nuada ocasiona tolerancia a las alteraciones 

de los iones, glucemia, efectos cardiacos y 

temblor20.

Un tratamiento de mantenimiento con bron-

codilatadores se debería iniciar en los pa-

cientes que experimenten disnea persistente 

en relación con ejercicio, cualquiera que sea 

el nivel de obstrucción. Aunque ambos gru-

pos (LAMA y LABA) han demostrado mejorar 

la función pulmonar, disminuyendo los sínto-

mas y reduciendo las exacerbaciones, GesE-

POC recomienda los LAMA si se inicia trata-

miento con monoterapia14.

EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS  

EN LA EPOC ESTABLE

Pese a los tratamientos, los pacientes con 

EPOC siguen teniendo síntomas. Así, los 

datos del estudio ASSESS nos indican que 

hasta el 90 % de ellos los presenta en alguna 

parte del día, cualquiera que sea su grado de 

obstrucción22. En este estudio, hasta el 73 % 

de los pacientes leves (FEV1 >80 %) presen-

taba algún síntoma por la mañana y un 62 % 

por la noche. Además, los síntomas pueden 

ser intensos en un 40 % de los pacientes más 

graves, predominando la disnea y la expecto-

ración por las mañanas y las sibilancias por 

las noches22. 

La asociación de LAMA + LABA tiene la ca-
racterística de la sinergia (mayor efecto que 
una respuesta sumatoria)23. Esta caracterís-
tica ofrece numerosas ventajas, incluyendo 
la mejoría clínica, la reducción de resistencia 
a los tratamientos o la tolerancia farmacoló-
gica y la reducción de los efectos adversos. 
Las asociaciones recogidas en la tabla 5.1 
han demostrado, además de incrementos en 
el FEV1, mejorías en las tasas de exacerbacio-
nes y disnea24. El tratamiento con aclidinio/
formoterol 2 veces al día aporta una bron-
codilatación mas rápida y mantenida que la 
monoterapia, con mejoras significativas en la 
disnea y la calidad de vida. Las combinacio-
nes de LABA + LAMA deben reservarse para 
los pacientes con EPOC que persisten sinto-
máticos con un solo BDLD14.

No se nos debe olvidar que los síntomas de-
ben valorarse en función de la actividad. Si 
no se realiza ejercicio no suele aparecer la 
disnea. Si a los pacientes les preguntamos 
sobre su grado de disnea suelen responder 
que se encuentran bien, pero si preguntamos 
cuantos pisos suben o si caminan al mismo 
paso que los pacientes de su edad, es cuan-
do aflora la disnea. Por eso herramientas 
de fácil empleo (cuestionario mMRC o CAT) 
son de gran utilidad y de fácil aplicación en 
la consulta de Atención Primaria1,14. Un nivel 
de disnea medido con el mMRC de 2 se pue-
de considerar como el corte que nos indique 
una necesidad de cambio en el tratamiento 
y valorar una doble broncodilatación. GOLD 
establecen un corte en 10 para el CAT1.

Tanto los LABA como los LAMA disminuyen 
el número de exacerbaciones, demostrando 
superioridad a la asociación de LABA + cor-
ticoides inhalados (CI), efecto que es mucho 
más marcado al asociarlos25,26. Los LABA + CI 
no están indicados en el tratamiento de los 
pacientes de bajo riesgo.

5.4. Tratamiento en pacientes  
de alto riesgo según fenotipo

El manejo de los pacientes de alto riesgo pre-
cisa de una estratificación por fenotipos. 
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PACIENTES CON FENOTIPO NO AGUDIZADOR

Los pacientes con alto riesgo y fenotipo 
no agudizador precisarán tratamiento con 
BDLD. Como no presentan agudización, no 
precisan tratamiento con corticoides inhala-
dos. Al presentar niveles elevados de disnea 
y/o bajos de FEV1 el tratamiento debe reali-
zarse de inicio con LAMA + LABA, tanto por 
sus efectos sobre la disnea como sobre la 
función pulmonar14. En los pacientes en los 
que la doble broncodilatación no consiga me-
jorar la clínica se puede valorar la asociación 
de metilxantinas.

Las metilxantinas (teofilina) son fármacos que 
inhiben la fosfodiesterasa (en dosis terapéuti-
cas de no más del 20 % de su actividad). Las 
teofilinas mejoran la fuerza del diafragma, au-
mentan el rendimiento de los músculos respi-
ratorios y reducen el atrapamiento aéreo. Para 
que sea eficaz, su concentración plasmática 
debe situarse entre 10 y 20 mg/L. La dosis se 
calcula en función del peso ideal del pacien-
te, ya que no difunden al tejido adiposo. La 
toxicidad de la teofilina es dosis-dependiente, 
pudiendo aparecer incluso en rango terapéu-
tico. Interacciona con propranolol, alopuri-
nol, macrólidos, clindamicina, ciprofloxacino, 
cimetidina y anticonceptivos, disminuyendo 
su aclaramiento plasmático, y con fenobar-
bital, rifampicina y benzodiacepinas, aumen-
tándolo. Potencia la acción de la furosemida 
y la toxicidad de los digitálicos. Debe evitarse 
su ingestión simultánea con bebidas de cafeí-
na y con el chocolate. Entre sus efectos adver-
sos destacan las arritmias cardiacas, las con-
vulsiones, la taquicardia, la hipopotasemia, la 
irritabilidad y la cefalea27.

PACIENTES CON FENOTIPO MIXTO  
ASMA-EPOC O ACO

Los pacientes con alto riesgo y fenotipo mixto 
asma-EPOC o ACO presentan características 
de EPOC y asma con un patrón inflamatorio 
Th2

28. Deben asociar siempre un BDLD (LABA) 
y un CI, debiendo evitarse la monoterapia con 
BDLD. Los CI deben emplearse a la dosis más 
baja que sea eficaz y nunca en monoterapia. 
Estos pacientes presentan más agudizacio-
nes pero mejor pronóstico a largo plazo14.

Los CI se han asociado con la aparición de 
neumonías como efecto adverso, aunque sin 
incremento de la mortalidad, especialmente 
en pacientes con bajo nivel de eosinófilos. 
Este efecto adverso parece ser mayor con 
el propionato de fluticasona. Otros efectos 
adversos de los CI son la disfonía, las aftas 
bucales y los hematomas27. No hay ninguna 
indicación para el uso de los corticoides sis-
témicos en la EPOC estable. Su uso conlleva 
la aparición de comorbilidades (osteoporo-
sis, diabetes, hipertensión arterial) y frecuen-
tes efectos adversos (miopatía esteroidea, 
empeoramiento de la funcionalidad y fracaso 
respiratorio en pacientes muy graves27).

El mayor efecto preventivo de los CI se con-
sigue en pacientes con eosinofilia más mar-
cada. En los pacientes con este fenotipo se 
pueden añadir teofilinas en el caso de no res-
puesta a la disnea o roflumilast si presentan 
agudizaciones frecuentes.

PACIENTES CON FENOTIPO AGUDIZADOR 
CON ENFISEMA

Estos pacientes tienen en los BDLD el primer 
escalón terapéutico, siendo de elección la 
asociación LAMA-LABA. En el caso de no con-
trol de síntomas o persistencia de agudiza-
ciones, la asociación de un CI parece lo más 
adecuado, debiendo reservarse la asociación 
con teofilina si no hay control.

PACIENTES CON FENOTIPO AGUDIZADOR 
CON BRONQUITIS CRÓNICA

Por último, los pacientes con alto riesgo y 
fenotipo agudizador con bronquitis crónica 
tienen en la doble terapia el tratamiento de 
base. Como segundo escalón se puede aso-
ciar CI, roflumilast o macrólidos.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (IPE4), 
como el roflumilast (IPE selectivo) o las meti-
lxantinas (teofilina, IPE no selectivo), redu-
cen la inflamación y las exacerbaciones. Ro-
flumilast incrementa el FEV1 de 50 a 70 ml en 
pacientes en tratamiento con LAMA o LABA, 
disminuyendo las agudizaciones de modera-
das a graves en un 20 % en este grupo (NNT 
de 5). Los efectos adversos más habituales 
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son las náuseas, la anorexia, la diarrea, el 
dolor abdominal, la cefalea y las alteraciones 
del sueño (NNH de 34). Estos efectos adver-
sos se producen al inicio del tratamiento y 
suelen desaparecer en las dos primeras se-
manas. La diarrea y la pérdida de peso son 
los efectos más frecuentes (6-12 %). Roflumi-
last debe evitarse en pacientes con bajo peso 
y administrarse con precaución en pacientes 
con antecedentes depresivos. Nunca debe 
asociarse a teofilina14,27.

En este grupo se puede considerar la asocia-
ción de antibióticos al tratamiento. Se han es-
tudiado dos estrategias: (1) quinolonas inten-
tando disminuir la carga bacteriana: debido al 
elevado riesgo de desarrollar resistencias no 
deben utilizarse; (2) Uso de macrólidos por 
su acción antiinflamatoria: se han empleado 
diversas pautas de azitromicina (500 mg/día 
3 días a la semana o 250 mg/d durante un 

año) que se han mostrado eficaces en la dis-
minución de agudizaciones. Deben reservar-
se para pacientes de alto riesgo con al menos 
3 agudizaciones por año pese a tratamiento 
broncodilatador correcto y obstrucción gra-
ve. Hay que monitorizar a los pacientes ante 
los posibles efectos adversos (hipoacusia o 
alargamiento del intervalo QTc)14.

El último grupo terapéutico a considerar lo 
constituyen los mucolíticos. Aunque la evi-
dencia no es muy concluyente, parece que 
la carbocisteína y la N-acetilcisteína a altas 
dosis pueden disminuir el número de exacer-
baciones en pacientes con FEV1 <50 % y dos 
o más agudizaciones, siempre y cuando no 
estén tratados con CI.

En la figura 5.2 se resumen las recomenda-
ciones de tratamiento siguiendo la estrategia 

de GOLD1.   :

Figura 5.2. Esquema de tratamiento de la EPOC estable según GOLD

Grupo C

Grupo A

Grupo D

Grupo B

LABA + LAMA

LAMA

LABA + CI

LAMA + LABA

Un broncodilatador de acción 
prolongada (LABA o LAMA)

Continuar, suspender o ensayar una 
clase alternativa de broncodilatador

Evaluar el efecto

Un broncodilatador 

LAMA + LABALAMA

Considerar el uso de 
roflumilast si FEV1 <50 %  

y bronquitis crónica 

Considerar el uso 
de macrólidos 
(exfumadores)

Nueva(s)
exacerbación(es)

Nueva(s)
exacerbación(es)

Síntomas  
persistentes/ 
Nueva(s) 
exacerbación(es)

Síntomas 
persistentes

LAMA  
+ LABA  

+ CI

LABA + CI

MODIFICADO DE GOLD 20171.

Tratamiento de elección:  

En pacientes con discrepancia entre la percepción de los síntomas y la severidad de la obstrucción, se necesita 
reevaluación.
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CAPÍTULO 6 

Tratamiento no 
farmacológico en la EPOC
Bartolome Leal Correa
José Ignacio Prieto Romo

6.1. Oxigenoterapia

Se define como oxigenoterapia el uso tera-

péutico del oxígeno y consiste en su admi-

nistración a concentraciones mayores de las 

que se encuentran en el aire ambiente, con la 

intención de tratar o prevenir las manifesta-

ciones de la hipoxia1.

Se ha demostrado que la administración de 

oxígeno a los pacientes con EPOC e insufi-

ciencia respiratoria durante gran parte del 

día (más de 15 horas) y a largo plazo, aumen-

ta la supervivencia y tiene un efecto benefi-

cioso en la capacidad de ejercicio, la función 

pulmonar, la actividad intelectual, la poli-

citemia y la hipertensión pulmonar2. La oxi-

genoterapia actual ha de tener en cuenta la 

movilidad de los enfermos, la movilidad que 

permiten las fuentes de oxígeno disponibles, 

la correcta selección del paciente y la fuente 

de oxígeno y la necesidad de titular la oxige-

noterapia3.

OBJETIVOS DE LA OXIGENOTERAPIA

Los objetivos de la oxigenoterapia continua 

domiciliaria (OCD) son aumentar la presión 

parcial arterial de oxígeno (PaO2 ) hasta un 

mínimo de 60 mm Hg en situación basal y/o 

la saturación de oxígeno (SaO2 ) hasta un 

mínimo de 90 %, lo cual asegura una aporta-

ción de oxígeno adecuada a los órganos.

La administración de O2 en la OCD debe com-

prender un mínimo de 16 horas, incluyendo 

siempre las de sueño y administrándose de 

forma continua. La dosis habitual varía entre 

1 y 2 litros/min con gafas nasales. No se re-

comienda administrarla menos de 12 h al día.

Antes de la prescripción de OCD definitiva se 

deben tener en cuenta los siguientes facto-

res: abandono de tabaco, tratamiento farma-

cológico óptimo según las guías clínicas y ga-

sometría arterial, comprobando la corrección 

de la hipoxemia sin elevación de la PaCO2
4.

OXIGENOTERAPIA DURANTE EL EJERCICIO

En los pacientes con criterios de OCD y li-

mitación para el esfuerzo por disnea, puede 

completarse la oxigenoterapia con sistemas 

portátiles que faciliten la deambulación, ya 

que mejora la disnea, la tolerancia al ejerci-

cio, la confianza y la autonomía y disminuye 

la hiperinsuflación pulmonar dinámica. La 

desaturación al esfuerzo (sin IRC) no es una 

indicación para la OCD.

OXIGENOTERAPIA DURANTE EL SUEÑO

En pacientes con PaO2 diurna >60 mm Hg y 

desaturación durante el sueño, la utilización 

de O2 nocturno es un tema controvertido. 

Debe descartarse siempre la presencia de un 

síndrome de apnea-hipopnea del sueño.
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PACIENTES EPOC SIN INDICACIÓN DE OCD Y 

DESATURACIÓN DURANTE VIAJES EN AVIÓN

En los pacientes EPOC que vayan a viajar en 

avión, habrá que valorar los casos en que 

pueden precisar el uso de oxigenoterapia su-

plementaria durante el vuelo. Se puede reali-

zar mediante la pulsioximetría (SpO2 ) respi-

rando aire ambiente y, según el resultado de 

esta prueba, puede actuarse de la siguiente 

forma (recomendación consistente, calidad 

de la evidencia baja):

• Si SpO2 >95 % (PaO2 >75 mm Hg) el pacien-

te no necesita oxígeno durante el vuelo.

• Si SpO2 <92 % el enfermo precisará un su-

plemento de oxígeno durante el vuelo.

• Si SpO2 se sitúa en el 92 >95 % y el pacien-

te presenta factores de riesgo, debe am-

pliarse el estudio. 

Entre los factores de riesgo se incluyen los 

episodios previos de disnea o dolor torácico 

durante el vuelo, la imposibilidad de caminar 

50 metros por disnea, un FEV1 <50 % y enfer-

medades cardiovasculares.

FUENTES DE OXÍGENO DISPONIBLES

• Bombonas de oxígeno gaseoso: son bote-

llas o cilindros de acero de varios tamaños 

en las que el oxígeno se almacena compri-

mido a una presión de 200 bares. Son si-

lenciosos y permiten administrar oxígeno al 

100 %; su duración depende del tamaño y 

del flujo que precise el paciente. Requieren 

recambio frecuente. 

• Concentradores o extractores de oxígeno: 
obtienen el oxígeno a partir del aire a tra-

vés de un filtro que separa el nitrógeno del 

oxígeno, dejando pasar solo este. Precisan 

poco mantenimiento y permiten mayor mo-

vilidad en el domicilio del paciente. Sus in-

convenientes son el consumo eléctrico y el 

ruido del compresor (unos 45 dB), así como 

tener que disponer siempre de una bombo-

na de oxígeno comprimido para casos de 

emergencias.

• Oxígeno líquido: se almacena en un tan-
que nodriza de aproximadamente 40 kg de 
peso y el oxígeno se mantiene a -183 °C. 
De aquí se recarga un recipiente portátil, 
tipo mochila, de unos 2,2 a 4,5 kg de peso 
con una capacidad de 1,3 litros de O2 y una 
autonomía de 7-8 horas utilizándolo a un 
flujo de 2 l/min.

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN 

• Gafas nasales de oxígeno: los inconve-
nientes asociados son que no permiten 
saber con exactitud el flujo de O2 que se 
suministra, provocan sequedad nasal y 
erosiones y se pueden desplazar, especial-
mente durante el sueño. 

• Mascarilla tipo Venturi: se diferencia de 
las gafas nasales en que permite conocer 
el flujo de O2 administrado. Sus inconve-
nientes son: irritación conjuntival y mala 
tolerancia por algunos pacientes.

• Catéter transtraqueal: consiste en un pe-
queño tubo flexible que se introduce en la 
tráquea tras una intervención con aneste-
sia local5.

6.2. Rehabilitación respiratoria 

Los programas de rehabilitación pulmonar 
en EPOC deberían ser indicados en todos los 
pacientes con más sintomatología y riesgo de 
exacerbaciones (grupos B, C y D de GOLD). 
Los momentos ideales para su inclusión son: 
en el momento del diagnóstico, tras el alta de 
una hospitalización por exacerbación o cuan-
do los síntomas están causando deterioro 
progresivo6.

Los programas de rehabilitación respiratoria 
(RR), aunque no modifican la supervivencia, 
sí mejoran la disnea, la tolerancia al ejercicio 
y la calidad de vida. Aunque un programa de 
RR incluye desde la educación del paciente 
hasta la asistencia en las formas terminales 
de la enfermedad, el componente funda-
mental y que ha demostrado asociarse a un 
incremento de la capacidad y tolerancia al 
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ejercicio –con evidencia de grado A– es el en-
trenamiento muscular mediante ejercicio físi-
co. Se debe recomendar la RR a todo paciente 
con EPOC que, tras tratamiento optimizado, 
siga estando limitado por la disnea para rea-
lizar sus actividades cotidianas (evidencia A).

Aunque los beneficios de los programas de 
rehabilitación respiratoria en pacientes EPOC 
han sido demostrados, la adherencia es baja, 
relacionándose con peores resultados. Más 
de 1/3 de los pacientes abandonan los pro-
gramas. Las causas principales son relativas 
a la motivación y el transporte. El perfil de pa-
ciente que abandona presenta peores prue-
bas funcionales, más exacerbaciones, uso de 
esteroides y tabaquismo7.

COMPONENTES DEL PROGRAMA  
DE REHABILITACIÓN 

Hoy en día se considera que el entrenamien-
to general al ejercicio es el componente fun-
damental de los programas de RR, pudiendo 
incluir ejercicio tanto de extremidades infe-
riores como superiores y en la modalidad de 
endurance (tipo aeróbico) o de fuerza. Otros 
componentes que han demostrado su efica-
cia son la educación, la intervención psicoso-
cial y el entrenamiento de los músculos res-
piratorios, aunque este último –junto con la 
fisioterapia o la intervención nutricional– no 
son aún considerados componentes impres-
cindibles dentro de los programas de RR.

Entrenamiento tipo aeróbico  
o de endurance

• Miembros inferiores: es la modalidad de 
ejercicio más utilizada en RR, ya que existe 
la máxima evidencia para su recomenda-
ción. Habitualmente, en la rehabilitación 
respiratoria hospitalaria el entrenamiento 
aeróbico de miembros inferiores se rea-
liza utilizando cicloergómetros o en tapiz 
rodante; pero son también ejemplos otras 
modalidades más sencillas como caminar, 
bailar o nadar, más fácilmente aplicables a 
nivel domiciliario. En general, el ejercicio se 
debe realizar como mínimo 3 veces a la se-

mana y manteniéndose, al menos, durante 

20 minutos de manera continua o en inter-

valos.

• Miembros superiores: el entrenamiento 

de endurance de miembros superiores es 

de gran importancia por la implicación de  

los mismos en numerosas actividades  

de la vida diaria y su aplicación en EPOC ha 

alcanzado la máxima evidencia en la actua-

lidad. El entrenamiento de los miembros 

superiores puede hacerse mediante el uso 

de cicloergómetros de brazos o con pesos 

pequeños en series de 10-15 repeticiones8.

La forma más sencilla de actividad física es 

caminar. Se debe recomendar al paciente 

pasear durante unos 20 minutos, dos veces 

al día, con un ritmo que tolere e ir incremen-

tando la distancia progresivamente, según 

aumenta la resistencia del paciente9.

La duración óptima de los programas de RR 

se estima que está entre 8 y 12 semanas. El 

ámbito domiciliario permite prolongar la du-

ración de los programas y, en caso de progra-

mas de mantenimiento, estos deben durar 

para siempre, incorporándolos a la rutina 

diaria.

6.3. Cirugía

En los pacientes EPOC en fases avanzadas y 

muy sintomáticos a pesar del tratamiento, se 

pueden plantear las dos opciones quirúrgicas 

actualmente disponibles para esta enferme-

dad, que son la cirugía de reducción de vo-

lumen pulmonar (CRVP) y el trasplante. Las 

indicaciones de una u otra opción dependen, 

en gran parte, de la presencia o no de contra-

indicaciones quirúrgicas y de las característi-

cas de cada paciente en concreto. 

Se considera indicada la CRVP en los pacien-

tes con enfisema de predomino en los lóbu-

los superiores, que presenten marcada insu-

flación y atrapamiento aéreo y que cumplan 

con los requisitos generales de indicaciones 

y contraindicaciones10.
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El trasplante pulmonar es un procedimiento te-
rapéutico, médico-quirúrgico, indicado en enfer-
medades pulmonares terminales e irreversibles 
con los tratamientos médicos actuales, excepto 
el carcinoma pulmonar. Entre las enfermedades 
obstructivas se indica en el enfisema idiopático 
y por déficit de alfa-1-antitripsina11.

6.4. Ventilación mecánica  
no invasiva (VMNI)

La ventilación mecánica (VM) es una técnica 
de soporte respiratorio que consiste en la 
insuflación de aire (o aire más oxígeno), con 
una presión positiva durante la inspiración, 
generada por un dispositivo externo al pa-
ciente (ventilador mecánico), siendo la espi-
ración pasiva. Puede realizarse respetando 
la vía aérea natural del paciente –ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI)– o mediante la 
creación de una vía aérea artificial (intubación 
orotraqueal o traqueostomía), que denomina-
remos ventilación mecánica invasiva (VMI)5. 

MODALIDADES DE VMNI

• VMNI volumétrica (limitada por volumen): 
el parámetro fijado por el personal que 
manipula el ventilador es el volumen que 
proporciona al paciente en cada ciclo ven-
tilatorio.

• VMNI limitada por presión: el parámetro 
principal que se selecciona es el nivel de 
presión durante la inspiración (inspiratory 
positive airway pressure, IPAP) y el nivel 
de presión durante espiración (expiratory 
positive airway pressure, EPAP). Es de elec-
ción en los casos de insuficiencia respirato-
ria aguda tributarios de VMNI12.

INDICACIONES DE LA VMNI EN LA EPOC

Se prefiere el uso de la VMNI al de la VMI 
como método de ventilación oficial para tra-
tar la insuficiencia respiratoria aguda en los 
pacientes hospitalizados por exacerbaciones 

agudas de la EPOC6,13,14 (tabla 6.1).   :

Tabla 6.1. Indicaciones de la VMNI 

Al menos, una de las siguientes características:

• Acidosis respiratoria (PaCO2 ≥6,0 KPa o 45 mm Hg y PH arterial ≤7,35)

• Disnea grave con signos clínicos que sugieren fatiga de los músculos respiratorios,  
un aumento del trabajo respiratorio o ambas cosas

• Hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia

MODIFICADO DE GOLD 20176.
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CAPÍTULO 7 

Educación y seguimiento  
en la EPOC
Antonio Hidalgo Requena

7.1. Educación en autocuidado

La intervención educacional es fundamental 

y debe situarse en el primer escalón terapéu-

tico de la EPOC. Corresponde a todos los pro-

fesionales sanitarios implicados en la aten-

ción a estos pacientes, incluida Enfermería.

Algunas estrategias para mejorar las compe-

tencias y habilidades del paciente EPOC pue-

den ser los planes de acción personalizados, 
la actuación del “paciente experto” o las visi-
tas grupales1,2. En la tabla 7.1 se describe la 
educación sanitaria básica en el seguimiento 
del paciente EPOC.

Los programas de educación tienen que ser 
individualizados y estar dirigidos tanto al pa-
ciente como a los familiares. Dejar de fumar 
es la manera más eficaz de reducir la progre-
sión de la EPOC, por lo que se debe investigar 
la predisposición para el abandono y ofertar 
un tratamiento intensivo.

Se les deberá dar consejo individualizado 
sobre actividad física (fomentar el caminar 

Tabla 7.1. Educación sanitaria en el paciente con EPOC

• Información sobre la enfermedad y los desencadenantes

• Prevención de los contaminantes ambientales

• Consejo sobre cesación tabáquica y consumo de alcohol

• Tratamiento y adherencia (dispositivos y técnica de inhalación)

• Actividad física (tipo y nivel), nutrición y dieta adecuada

• Medidas para aliviar los síntomas

• Reconocimiento de síntomas precoces de exacerbación y medidas a tomar

• Oxigenoterapia y ventilación domiciliaria

• Vacunas

ELABORACIÓN PROPIA.
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a diario y evitar el sedentarismo). La combi-

nación de ejercicios por intervalos o de carga 

constante con ejercicios de resistencia obtie-

ne los mejores resultados3; los ejercicios de 

las extremidades superiores mejoran la fuer-

za y la resistencia de los brazos y aumentan 

la capacidad para realizar las actividades que 

implican el uso de dichas extremidades4. Es 

objetivo la consecución y el mantenimiento 

del peso ideal, con una dieta completa y equi-

librada, limitando la ingesta de sal y grasas y 

con un aporte hídrico adecuado (1-1,5 l/día).

El paciente debe conocer: su medicación y las 

indicaciones, los efectos secundarios y cómo 

aliviarlos o prevenirlos, las consecuencias de 

suspender la medicación sin prescripción mé-

dica, la utilización adecuada de inhaladores 

de rescate y la técnica de inhalación (debemos 

comprobar si es correcta). Adiestraremos en 

la técnica: primero, explicando la forma de 

utilización del dispositivo (verbalmente y con 

apoyo visual); después, haciendo una demos-

tración práctica con placebo; por último, com-

probando que el paciente la realiza correcta-

mente (con demostración del paciente). Es 

importante comprobar la técnica de inhalación 

periódicamente, en las visitas de control5.

Los pacientes EPOC que reciben programas 

de educación en autocuidado disminuyen la 

hospitalización (por todas las causas) y me-

joran su calidad de vida y la disnea, pero es 

difícil establecer cuáles son los contenidos y 

la forma más efectiva de enseñarlos6.

La educación en autocuidado es crucial para 

la mejora de los resultados del proceso asis-

tencial7 y debe tener en cuenta dos aspectos 

clave: la educación para la salud (con infor-

mación inteligible para mejorar las “compe-

tencias y habilidades en salud”) y la colabo-

ración del paciente en la toma de decisiones. 

El paciente debe involucrarse y participar 

activamente en decisiones sobre el manejo 

de su enfermedad para conseguir solucionar 

problemas, mediante la consecución de lo-

gros que lo lleven a la autoeficacia8.

7.2. Seguimiento del paciente EPOC

El seguimiento de estos pacientes debe ser rea-
lizado por personal médico y de Enfermería, de 
manera coordinada entre los diferentes ámbitos 
asistenciales, mediante un plan de seguimiento 
que deberá tener en cuenta la gravedad clínica 
de la EPOC y las comorbilidades.

No existen acuerdos claros acerca de dónde 
debe realizarse el seguimiento, pero parece 
lógico que los pacientes de grado leve/mode-
rado y que no tengan criterios de complejidad 
sean seguidos en Atención Primaria (AP), con 
una revisión al menos una vez al año, no sien-
do necesario (salvo casos concretos) realizar 
revisiones periódicas rutinarias por Neumo-
logía mientras se mantenga esta situación7,9.

Los pacientes con EPOC grave/muy grave, así 
como aquellos de grado menor pero que ten-
gan criterios de especial complejidad (jóvenes, 
deterioro rápido, etc.), se beneficiarán de un 
plan de seguimiento compartido entre Aten-
ción Primaria y Neumología. Se aconseja una 
visita de seguimiento al menos cada 6 meses.

En las visitas de seguimiento del paciente 
con EPOC estable se abordarán los aspectos 
reflejados en la tabla 7.2 y se registrará la in-
formación obtenida en la historia clínica7,9.

El CAT (COPD Assessment Test) es un cuestio-
nario sencillo de utilidad en la práctica clíni-
ca, con una validación específica en España, 
que cuantifica el impacto de la EPOC en la 
calidad de vida10.

Los aspectos fundamentales en el seguimien-
to de la EPOC en Atención Primaria son: edu-
cación sanitaria, valoración clínico-funcional, 
adecuación del tratamiento en fase estable, 
individualización de cada paciente y labo-
res preventivas, mediante entrevista clínica, 
realización de pruebas funcionales (espiro-
metría forzada), radiografía simple de tórax, 
electrocardiograma, pulsioximetría y analíti-
ca básica, si son necesarias.

Se valorará si ha habido cambios en el feno-
tipo o en la gravedad desde la visita anterior 
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y se registrará en la historia clínica7. El índice 
BODE (Body mass index, airflow Obstruction, 
Dysnea and Excercise capacity index) tiene 
más utilidad pronóstica que el FEV1 de forma 
independiente. Está compuesto por informa-
ción de índice de masa corporal (IMC), FEV1, 
disnea y capacidad de ejercicio (prueba de 
la marcha de seis minutos)11. En Atención 
Primaria, como alternativa, podemos usar el 
índice BODEx12, en el que la prueba de la mar-
cha de seis minutos se sustituye por el núme-
ro de exacerbaciones graves en el último año 
(ver anexo cuestionarios).

Se individualizará la realización de pruebas 
complementarias: pulsioximetría para de-
terminar la SpO2 en todas las visitas y, si es 
≤92 %, se aconseja gasometría arterial; la 
espirometría forzada anual con el tratamien-
to habitual del paciente, para monitorizar la 
evolución de la función pulmonar, identifi-
car pacientes con rápido empeoramiento, 

estimar el pronóstico y valorar la respuesta al 
tratamiento7,9.

En AP, tras agudización (sobre todo la tratada 
en urgencias hospitalarias o que ha precisado 
hospitalización) se realizará una valoración 
inicial en las 24-72 horas posteriores al alta y 
una evaluación en Neumología en 30 días7,9. 
Si se ha prescrito oxigenoterapia domiciliaria 
tras el alta por agudización, debe revisarse 
la indicación antes de los 3 meses, median-
te repetición de pulsioximetría o gasometría 
arterial. Si los criterios que la indicaron han 
desaparecido, se procederá a retirar la oxige-
noterapia domiciliaria. Se recomienda iniciar 
o continuar la rehabilitación respiratoria (RR) 
tras una hospitalización por agudización7.

7.3. Criterios de derivación

Es importante establecer los criterios de deri-

vación a Neumología7,9,13 (tabla 7.3).   :

Tabla 7.2. Actividades de seguimiento del paciente con EPOC

• Evolución clínica (disnea, IMC) e impacto en la calidad de vida (CAT, BODE, BODEx)

• Valoración del tratamiento (efectividad, adherencia, efectos secundarios, interacciones, 
técnica de inhalación y necesidad de realizar cambios)

• Valorar pruebas complementarias (especialmente espirometría y pulsioximetría)

• Detectar complicaciones, agudizaciones y comorbilidades (SAHS, ansiedad  
y depresión, etc.)

• Grado de conocimiento de la enfermedad y capacidad para los autocuidados

• Estilos de vida, educación, rehabilitación y cuidados

• Intervención para el cese del tabaquismo

• Vacunas

• Oxigenoterapia

• Criterios de derivación a Neumología

• Valoración de las preferencias del paciente acerca de la atención sanitaria, con objeto 
de planificar voluntades anticipadas

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla 7.3. Criterios de derivación a Neumología en fase estable

• Mala respuesta clínica a un tratamiento correcto

• Dudas en relación con diagnóstico, tratamiento o determinación del fenotipo

• Rápido deterioro clínico o de la función pulmonar, incluyendo el descenso acelerado del 
FEV1 (>50 ml/año) en fase estable

• Disnea desproporcionada en pacientes con obstrucción de grado moderado (FEV1 >50 %)

• Sospecha de enfisema, bronquiectasias o carcinoma de pulmón

• Pacientes que pueden beneficiarse de un programa de rehabilitación supervisada en el 
nivel hospitalario

• Pacientes con frecuentes exacerbaciones (2 o más al año)

• Enfermedad en personas jóvenes o con antecedentes familiares de deficiencia de  
alfa-1-antitripsina

• Valoración de la indicación de: oxigenoterapia continua domiciliaria, ventilación 
mecánica no invasiva, posibles tratamientos quirúrgicos (bullectomía, reducción de 
volumen o trasplante)

• Presencia de cor pulmonale

• Sospecha de trastorno respiratorio del sueño asociado

• Tratamiento del tabaquismo en pacientes con fracasos previos

• Valoración de incapacidad laboral permanente

ELABORACIÓN PROPIA.



CAPÍTULO 7  ·  Educación y seguimiento en la EPOC

53

1. Roberts NJ, Ghiassi R, Partridge MR. Health lite-
racy in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 
2008;3(4):499-507.

2. Bischoff EW, Hamd DH, Sedeno M, et al. Effects 
of written action plan adherence on COPD exa-
cerbation recovery. Thorax. 2011;66(1):26-31.

3. Ortega F, Toral J, Cejudo P, et al. Comparison of 
effects of strength and endurance training in 
patients with chronic obstructive pulmonary di-
sease. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(5): 
669-74.

4. Velloso M, do Nascimento NH, Gazzotti MR, et 
al. Evaluation of effects of shoulder girdle trai-
ning on strength and performance of activities of 
daily living in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon 
Dis. 2013;8:187-92.

5. Área de asma de SEPAR, Área de enfermería de 
SEPAR, Departamento de asma ALAT. Consenso 
SEPAR-ALAT sobre terapia inhalada. Arch Bron-
coneumol.2013;49(Suppl 1):2-14.

6. Zwerink M, Brusse-Keizer M, van der Valk PD, et 
al. Self management for patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2014;3:CD002990.

7. Miravitlles M (coord.), et al. Guía de práctica 
clínica para el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) - Guía española de la EPOC 

(GesEPOC). Versión 2017. Arch Bronconeumol. 
2017;53(Supl 1):1-64.

8. Wagg K. Unraveling self-management for COPD: 
what next? Chron Respir Dis. 2012;9(1):5-7.

9. Global strategy for diagnosis, management, 
and prevention of COPD [Internet]. Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD); 2017 [acceso 3 de julio de 2017]. Dis-
ponible en: http://goldcopd.org/wp-content/
uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide- 
GOLD-2017.pdf.

10. Jones PW, Harding G, Berry P, et al. Development 
and first validation of the COPD Assessment 
Test. Eur Respir J. 2009;34(3):648-54.

11. Celli BR, Cote CG, Marin JM, et al. The body-
mass index, airflow obstruction, dyspnea, and 
exercise capacity index in chronic obstructive 
pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350(10): 
1005-12.

12. Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MA, Sánchez 
L, et al. Severe exacerbations and BODE index: 
two independent risk factors for death in male 
COPD patients. Respir Med. 2009;103(5):692-9.

13. National Institute for Health and Clinical Exce-
llence (NICE). Chronic obstructive pulmonary di-
sease in over 16s: diagnosis and management. 
2010 NICE Clinical Guideline [acceso 3 de julio 
de 2017]. Disponible en: https://www.nice.org.
uk/guidance/cg101.

CAPÍTULO 7 · Bibliografía

http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg101
https://www.nice.org.uk/guidance/cg101




55

CAPÍTULO 8 

Atención de la EPOC  
al final de la vida.  
Cuidados paliativos
José Tomás Gómez Sáenz
Raúl de Simón Gutiérrez

8.1. Definición de enfermedad 
terminal en la EPOC.  
Criterios de inclusión en un 
programa de cuidados paliativos

La definición de enfermedad terminal está 

siendo actualmente revisada y sustituida por 

un concepto mucho más amplio denominado 

“situaciones clínicas al final de la vida”, que 

engloba una sucesión de etapas: desde la en-

fermedad incurable avanzada, pasando por 

la enfermedad terminal propiamente dicha y 

hasta la situación de agonía1.

En la actualidad los criterios más empleados 

para determinar el pronóstico en un paciente 

con una enfermedad pulmonar avanzada no 

oncológica son los de la Organización Nacio-

nal de Cuidados Paliativos y Hospicios (Na-

tional Hospice and Palliative Care Organiza-

tion2), posteriormente revisados y admitidos 

por el Colegio Americano de Médicos del Tó-

rax (American College of Chest Physicians3). 

Estos criterios, que pueden ayudarnos a 

seleccionar qué pacientes con EPOC presen-

tarían una situación equiparable a una fase 

terminal, se muestran en la tabla 8.1. Deben 

cumplirse, al menos, los 3 primeros ítems de 

forma obligatoria.

Tabla 8.1. Criterios de enfermedad pulmonar avanzada en situación terminal

1. Presencia de una enfermedad pulmonar crónica severa demostrada por a) y b):

a) Disnea de reposo incapacitante, con pobre o nula respuesta a tratamiento 
broncodilatador, con importante deterioro funcional del paciente. Un valor de FEV1 
<30 % del teórico apoya este punto, aunque no es necesario para afirmarlo.

b) Progresión de la enfermedad debido al incremento en las visitas a urgencias u 
hospitalización por infección respiratoria o insuficiencia respiratoria. Un deterioro 
del FEV1 >40 ml/año apoya este punto, aunque no es necesario para afirmarlo.

2. Hipoxemia en reposo (PaO2 <55 mm Hg o SaO2 <88 % con FiO2 del 21 %) o hipercapnia 
(PaCO2 >50 mm Hg) en determinación hecha los últimos 3 meses.

3. Insuficiencia cardiaca derecha secundaria a enfermedad pulmonar.

4. Pérdida de peso involuntaria superior al 10 % en los últimos 6 meses.

5. Taquicardia en reposo (>100 lpm).

MODIFICADO DE GARCIA 20074.
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8.2. Objetivos de los cuidados 
paliativos

Los objetivos del tratamiento en esta fase fi-
nal de la enfermedad deben adaptarse a las 
nuevas necesidades surgidas, aunque de 
forma general podríamos resumirlos en tres 
apartados5:

1) Atención al dolor, otros síntomas físicos y  
a las necesidades emocionales, sociales  
y espirituales y aspectos prácticos del cui-
dado de enfermos y familiares.

2) Información, comunicación y apoyo emo-
cional, asegurando al enfermo ser es-
cuchado, participar en las decisiones, 
obtener respuestas claras y honestas y 
expresar sus emociones.

3) Asegurar la continuidad asistencial a lo 
largo de su evolución, estableciendo me-
canismos de coordinación entre todos los 
niveles y recursos implicados.

Es conocido que optimizar el tratamiento de 
las fases avanzadas de la EPOC tiene efectos 
directos en la calidad de la asistencia, pero 
además tiene un impacto positivo en el con-
junto del sistema asistencial en términos de 
reducción de los ingresos hospitalarios, des-
plazamiento de la atención desde el hospital 
a la comunidad y disminución de ingresos 
innecesarios y no previstos en las unidades 
complejas6. 

La asistencia a pacientes con EPOC avanzada y 
sus familias en el tramo final de la vida, requie-
re de un profesional que sea competente, no 
solo en conocimientos académicos y técnicos, 
sino también en una serie de habilidades, ac-
titudes y valores que hagan de dicho cuidado 
una atención integral, dando respuestas a las 
necesidades de los enfermos de una manera 
holística a través de la evaluación de su esta-
do físico, emocional y espiritual6-8.

8.3. Manejo clínico

Conocemos muchos factores pronósticos en 
la EPOC, pero en el paciente individual predi-
cen mal la supervivencia, lo que lleva a un re-
traso en el inicio de los cuidados paliativos9. 

Los pacientes con EPOC muy grave, definida 
por BODE >6 o con los criterios de la tabla 
8.1, llegan a presentar mayor afectación física 
y emocional que los pacientes con cáncer10. 
Los síntomas respiratorios aumentan confor-
me avanza la enfermedad. 

La EPOC avanzada se comporta como un cua-
dro de deterioro progresivo intercalado por 
episodios de exacerbaciones, siendo la dis-
nea el síntoma principal que afecta al 90 % 
de los casos. La comorbilidad es la seña de 
identidad de la EPOC y los pacientes presen-
tan elevados porcentajes de ansiedad, depre-
sión, dolor, somnolencia o anhedonia10,11. En 
el manejo de la disnea es fundamental des-
cartar aquellas etiologías susceptibles de tra-
tamiento (anemia, infecciones, insuficiencias 
cardiacas u obstrucciones bronquiales rever-
sibles). El tratamiento sintomático incluye 
unas medidas generales de apoyo, oxigeno-
terapia y fármacos. 

A todo paciente y a su entorno se les debe 
transmitir seguridad; el paciente tiene que 
estar continuamente acompañado, espe-
cialmente durante las noches, limitando sus 
actividades y evitando desencadenantes. La 
respiración diafragmática, la espiración con 
labios fruncidos y las técnicas de relajación 
mejoran la disnea4. Durante los episodios de 
disnea resulta útil dirigir aire fresco sobre la 
cara del paciente. 

La oxigenoterapia debe indicarse solo si hay 
una objetivación de hipoxemia (SatO2 <90 %) y 
mejoría con O2. El uso sistemático no está indi-
cado12. El tratamiento farmacológico de la dis-
nea persigue romper el círculo vicioso taquip-
nea-ventilación ineficaz-ansiedad-taquipnea4. 
Los mórficos a dosis bajas mejoran la disnea 
refractaria al tratamiento broncodilatador y las 
medidas no farmacológicas. Las benzodiacepi-
nas y los mórficos a dosis superiores a 15 mg/4 
horas no suelen aportar beneficios. En la tabla 
8.2 se resumen las dosis de mórficos recomen-
dadas para el manejo de la disnea10. 

Si los pacientes ya tomaban mórficos por do-
lor asociado, se aconseja aumentar la dosis 
hasta en un 50 %. En caso de crisis de dis-
nea se puede administrar una dosis extra 
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de morfina SC (la mitad de la dosis pautada 
cada 4 horas) o fentanilo transmucoso (200-
600 μgr). Hay que adelantarse a los efectos 
adversos (laxantes si estreñimiento, halope-
ridol si náuseas), ajustando dosis en caso de 
insuficiencia renal o bajo peso.

Una de las situaciones más angustiosas para 
un paciente es el pánico respiratorio, cuando 
el paciente tiene una conciencia inminente de 
muerte. El tratamiento debe incluir diazepam 
oral o sublingual a dosis de 2-10 mg, junto 
con inicio precoz de morfina y midazolam 
(ambos a dosis de 5 mg SC), incrementan-
do dosis según respuesta. Si el paciente ya 
tomaba morfina, la dosis de la misma se in-
crementa en un 50 % sin cambios en la dosis 

de midazolam12. Ocasionalmente la disnea es 
incontrolable y se precisa una sedación que 
evite la percepción de muerte por asfixia.

Otro de los síntomas más molestos en los pa-
cientes respiratorios que precisan cuidados 
paliativos es la tos. Hay que tratarla cuando 
deja de ser un factor protector y causa males-
tar o empeora otros síntomas. Si el paciente 
es capaz de expectorar, la humidificación, la 
fisioterapia o los mucolíticos pueden ser sufi-
cientes, debiendo evitarse los antitusígenos. 
Hay dos tipos de antitusígenos, los no narcó-
ticos (dextrometorfano, 10-30 mg/4-8 horas) 
y los opiodes (codeína y morfina)13. En la ta-
bla 8.3 se expone un esquema de tratamiento 
de la tos12-15.   :

Tabla 8.2. Dosis recomendadas de mórficos al inicio del tratamiento, ajuste  
y mantenimiento

Morfina oral de 
liberación rápida

Morfina de liberación 
prolongada

Otras presentaciones

Inicio
2,5-5 mg/4 horas

Doblar dosis 
noche

10 mg/24 horas

Fentanilo parches  
12-25 mg/3 d

Equivalencias

Morfina 30 mg VO = 10 mg SC

Fentanilo 25 mg =  
60 mg/d VO

Ajuste  
de dosis

Si no control 
∆ 2,5 mg/4h

Si no control 
∆ hasta 30 mg/día

Mantenimiento

Si control pasar 
a morfina de 

liberación 
prolongada

Si precisa rescate, 
morfina de liberación 

rápida

MODIFICADO DE MIRAVITLLES, SOLER-CATALUÑA, CALLE, ET AL. 201710.

Tabla 8.3. Medidas sintomáticas para el tratamiento de la tos en cuidados paliativos

Tos húmeda + paciente capaz 
de expectorar

Humidificación
Mucolíticos (eficacia dudosa)

Tos húmeda + paciente 
incapaz de expectorar

Limitar aspiraciones
Antitusígenos:
• Dextrometorfano (15-30 mg/6-8 h VO)
• Codeína (30-60 mg/4 h VO)
• Dihidrocodeína (60-120 mg/12 h VO)
• Morfina (5-20 mg/4 h o retardada 10 mg/12 h VO)
• Hioscina (0,3-0,6 mg/4 h IM o SC)

Tos seca o resistente a 
medidas previas

Antitusígenos (codeína, dihidrocodeína, morfina)
Nebulizaciones (lidocaína al 2 % 5 ml/6-8 h o 
bupivacaína al 0,25 % 5 ml/6-8 h)

MODIFICADO DE BALANZA Y LIZÁN 200512.
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CAPÍTULO 9 

Agudización de la EPOC 
(AEPOC)
Maria Dolores Aicart Bort

9.1. Definición

En la historia natural de la EPOC las agudiza-

ciones son acontecimientos muy frecuentes 

que presentan una marcada variabilidad, 

desde un ligero empeoramiento, hasta un 

episodio de fallo respiratorio con riesgo para 

la vida. La agudización de la EPOC (AEPOC) 

representa una causa frecuente de consulta, 

tanto en Atención Primaria como en especia-

lizada, y tiene un impacto negativo en los pa-

cientes en términos de mortalidad, calidad de 

vida relacionada con la salud y deterioro de la 

función pulmonar, además de ser responsa-

ble de enormes costes socioeconómicos y del 

consumo de recursos sanitarios1.

La Guía española de la EPOC (GesEPOC) de-

fine la AEPOC como un “episodio agudo de 

inestabilidad clínica que acontece en el curso 

natural de la enfermedad y se caracteriza por 

un empeoramiento mantenido de los sínto-

mas respiratorios. Los principales síntomas 

referidos son empeoramiento de la disnea, 

tos, incremento del volumen y/o cambios en 

el color del esputo”.

Las agudizaciones se presentan con una fre-

cuencia variable en los pacientes con EPOC 

(de 1 a 4 veces al año de promedio) y en 

ocasiones como episodios cercanos en el 

tiempo. Hay que distinguir tres conceptos: 

el fracaso terapéutico, que se define como 
un empeoramiento de síntomas durante la 
propia agudización y que requiere un trata-
miento adicional; la recaída, que es un nue-
vo empeoramiento de los síntomas entre la 
finalización del tratamiento y las 4 semanas 
posteriores; la recurrencia, se da cuando los 
síntomas reaparecen en un plazo inferior 
a un año desde la agudización precedente, 
debiendo haber pasado al menos 4 semanas 
después de terminar el tratamiento. Las re-
currencias son nuevas agudizaciones en el 
mismo año2.

9.2. Aproximación diagnóstica

Cuando un paciente diagnosticado de EPOC 
presenta un empeoramiento de su estado ba-
sal, debemos sospechar de una agudización 
de la enfermedad. Se requieren 3 criterios 
para establecer la sospecha: existencia de 
un diagnóstico previo de EPOC, empeora-
miento de los síntomas (aumento de disnea, 
expectoración y purulencia del esputo) y no 
haber recibido tratamiento previo por otra 
agudización en las 4 semanas anteriores. Se 
confirmará el diagnóstico de AEPOC cuando, 
en presencia de los 3 criterios anteriores, se 
hayan descartado otras posibles causas de 
disnea2 (figura 9.1).

HISTORIA CLÍNICA

La historia clínica deberá contener la siguien-
te información:

• Sintomatología de la agudización: dis-
nea, expectoración, tos y aparición de otra 



Documentos Clínicos SEMERGEN

60

sintomatología respiratoria. Debe pres-

tarse especial atención a los cambios de 

coloración del esputo, ya que pueden ser 

indicativos de infección bacteriana.

• Antecedentes personales: se debe recoger 

la presencia de agudizaciones previas en el 

último año, que se consideran un factor de 

riesgo de fracaso terapéutico, la existencia 

de comorbilidad y el tratamiento de la en-

fermedad en fase estable. 

EXPLORACIÓN FÍSICA

Se puede realizar en el domicilio del paciente 

o en el centro de salud y debe ser lo más com-

pleta posible, valorando el estado de la piel 

y de las mucosas, el estado neurológico, el 

sistema respiratorio y circulatorio, la auscul-
tación cardiorrespiratoria y la toma de cons-
tantes vitales.

PULSIOXIMETRÍA

No sustituye a la gasometría en la valoración 
del intercambio de gases. Se debe reflejar si 
la toma se ha realizado con/sin oxígeno adi-
cional y cuál ha sido el flujo administrado.

OTRAS EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS

Generalmente no están indicadas explora-
ciones complementarias a nivel ambulatorio 
para confirmar el diagnóstico, aunque pue-
den indicarse para descartar complicaciones 
y, especialmente, en el ámbito hospitalario:

Figura 9.1. Diagnóstico de la agudización de la EPOC

Diagnóstico de  
agudización de la EPOC

Sospecha clínica

Diagnóstico diferencial

Agudización de la EPOC Neumonía

Traumatismo torácico

Embolia pulmonar

Arritmia

Insuficiencia cardiaca

Neumotórax

Derrame pleural

Empeoramiento de síntomas 
respiratorios (disnea, expectoración, 

purulencia)

≥4 semanas tras finalizar tratamiento 
por última agudización

EPOC ++

TOMADO DE GESEPOC 20172.
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• Radiografía de tórax: no se recomienda de 

forma sistemática, aunque puede ser útil 

en caso de mala evolución clínica o sospe-

cha de complicaciones (neumonía, insufi-

ciencia cardiaca, etc.).

• Electrocardiograma (ECG): puede ser de 

utilidad para descartar arritmias o cardio-

patía isquémica.

• Análisis bacteriológico del esputo: no re-

comendado de rutina a nivel ambulatorio.

• Biomarcadores: en la actualidad no exis-

te suficiente evidencia para recomendar 

el uso sistemático de ningún biomarca-

dor, aunque pueden resultar de ayuda 

para establecer el diagnóstico diferencial 

(dímero-D y péptido natriurético) o como 

marcadores de infección bacteriana (pro-

calcitonina y proteína C-reactiva, PCR)3,4.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Debe realizarse con aquellas entidades que 

cursan con aparición o aumento de disnea, 

pero que tienen una fisiopatología distinta 

de la AEPOC y requieren un tratamiento di-

ferente (tabla 9.1). En ocasiones aparecen 

en pacientes con EPOC, lo que complica el 

diagnóstico diferencial5; en estos casos, se 

recomienda utilizar el término “agudización 

de EPOC asociada a…”6.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

Las infecciones de la vía respiratoria repre-
sentan la principal causa de agudización en 
los pacientes con EPOC. Se estima que un 50-
70 % de las agudizaciones están producidas 
por agentes infecciosos, de los que las bac-
terias suponen alrededor de un 60 %. Funda-
mentalmente se aíslan Haemophilus influen-
zae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis y Chlamydia pneumoniae. En pa-
cientes con EPOC grave y frecuentes agudi-
zaciones, la infección puede estar causada 
por Pseudomona aeruginosa7,8. Los virus 
constituyen el 40 % restante (especialmente 
rinovirus e influenza), aunque este porcen-
taje podría aumentar de utilizarse técnicas 
diagnósticas más precisas9.

En las agudizaciones no infecciosas la causa 
suele estar mal definida, pero la exposición 
a contaminación atmosférica, polvo, vapores 
o humos, o el abandono de la medicación de 
base de la EPOC, muy probablemente se rela-
cionen con algunas de estas agudizaciones.

9.3. Valoración de la gravedad

La valoración de la gravedad se establece en 
base a parámetros clínicos, los derivados de 
la exploración física y los resultados del inter-
cambio gaseoso. Resulta fundamental para 
decidir si el paciente puede ser tratado de 
forma ambulatoria o requiere derivación al 

Tabla 9.1. Diagnóstico diferencial de la AEPOC

Causas respiratorias Causas cardíacas Otras

• Neumonía

• Neumotórax

• Tromboembolismo 
pulmonar

• Derrame pleural

• Carcinoma broncogénico

• Traumatismo costal

• Neoplasia pulmonar

• Atelectasias

• Insuficiencia cardiaca

• Cardiopatía isquémica

• Obstrucción de la vía 
aérea superior

• Yatrogenia farmacológica 
(sedantes, narcóticos, 
etc.)

• Síndrome de ansiedad

MODIFICADO DE SOLER, PIÑERA, TRIGUEROS, ET AL. 20133.
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servicio de urgencias o ingreso hospitalario. 
GesEPOC establece una clasificación con 4 
niveles de gravedad (tabla 9.2).

Es importante considerar que los criterios de 
agudización grave o muy grave identifican 
riesgo de muerte, mientras que los criterios 
que se utilizan para identificar la agudización 
moderada están relacionados con el riesgo 
de fracaso terapéutico3.

9.4. Tratamiento ambulatorio

Como primera opción, el paciente con agudi-
zación de EPOC leve a moderada, e incluso en 
algunos casos de EPOC grave, será tratado 

ambulatoriamente Figura 9.2. El tratamiento 

hospitalario es necesario en casos de dudas 

diagnósticas o cuando la evolución no sea fa-

vorable.

En todos los episodios de agudización debe-

rá realizarse un seguimiento a las 48-72 h de 

la primera consulta para modificar el trata-

miento si la evolución no es adecuada. 

El tratamiento incluye los broncodilatadores 

de acción corta, uso adecuado y manteni-

miento de broncodilatadores de larga dura-

ción, corticoides tanto sistémicos como inha-

lados, antibióticos, tratamiento optimizado de  

Tabla 9.2. Clasificación de la gravedad de la AEPOC

Agudización muy grave  
(o amenaza vital)

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

• Parada respiratoria

• Disminución del nivel de consciencia

• Inestabilidad hemodinámica

• Acidosis respiratoria grave (pH <7,30)

Agudización grave

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios,  
y ninguno de los criterios de amenaza vital:

• Disnea 3-4 de la escala mMRC

• Cianosis de nueva aparición

• Utilización de la musculatura accesoria

• Edemas periféricos de nueva aparición

• SpO2 <90 % o PaO2 <60 mm Hg

• PaCO2 >45 mm Hg (paciente sin hipercapnia previa)

• Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30-7,35)

• Comorbilidad significativa grave*

• Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardiaca, etc.)

Agudización moderada

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios,  
y ninguno de los anteriores:

• FEV1 basal <50 %

• Comorbilidad cardiaca no grave

• Historia de 2 o más agudizaciones en el último año

Agudización leve No se debe cumplir ningún criterio previo

TOMADO DE GESEPOC 20172.

mMRC: Escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC); SpO2: saturación arterial periférica  
de oxígeno; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono.

* Cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc.
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la comorbilidad, así como el uso adecuado de 

la oxigenoterapia.

BRONCODILATADORES DE ACCIÓN CORTA

La principal intervención consiste en la opti-

mización de la broncodilatación, aumentan-

do la dosis y/o la frecuencia de los broncodi-

latadores (tabla 9.3). Los broncodilatadores 

de corta duración son de elección para el 

tratamiento de la agudización por su menor 

tiempo en el inicio de acción. Pueden ser 

b2-adrenérgicos (short-acting beta-agonist, 

SABA): salbutamol o terbutalina; y anticoli-

nérgicos (short-acting muscarinic antagonist, 

SAMA): bromuro de ipratropio.

No existe evidencia de la superioridad de un 

grupo frente a otro en cuanto a mejoría de la 

función pulmonar. Los SABA inician su acción 

a los 5 minutos de su administración y alcan-

zan el máximo efecto a los 30 min. El inicio de 

acción de los SAMA es a los 10-15 min, alcan-

zado su efecto máximo a los 30-60 min. En 

ambos casos su acción disminuye a las 2-3 

horas10.

Figura 9.2. Tratamiento ambulatorio de la AEPOC

Valorar gravedad y etiología  
de la exacerbación

Remitir al hospital

¿Esputo purulento?

Esputo 
purulento

≥2 criterios 
Anthonisen

1 criterio 
Anthonisen

Revisión en 72 horas Revisión en 72 horas

No antibiótico

Mejoría

Antibiótico No antibióticoAntibiótico

No mejoría Mejoría No mejoría

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Adecuar tratamiento de base

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Adecuar tratamiento de base

Corticoides

Leve Moderada Grave/muy grave

SíNo

TOMADO DE GESEPOC 20172.

BD: broncodilatadores; Criterios Anthonisen: aumento de disnea, volumen del es puto y de la purulencia.
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La administración se realizará mediante in-

halador presurizado con cámara, ya que no 

existen diferencias significativas con los ne-

bulizadores si la técnica es correcta, reser-

vándose estos para los casos de colabora-

ción insuficiente del paciente. Se recomienda 

utilizar un nebulizador mediante dispositivos 

de aire comprimido y, en caso de utilizar oxí-

geno, hacerlo con flujos bajos (6 l/m) para no 

empeorar la hipercapnia en casos de insufi-

ciencia respiratoria.

Es aconsejable mantener los broncodilatado-

res de acción prolongada si el paciente ya los 

utilizaba, aunque su uso durante la agudiza-

ción no está documentado.

METILXANTINAS

Las metilxantinas no se recomiendan habi-

tualmente por su estrecho margen terapéu-

tico, los frecuentes efectos adversos a nivel 

cardiovascular y digestivo y las interacciones 

farmacológicas11.

CORTICOIDES

Los corticoides sistémicos han demostrado 

su efecto beneficioso en el control de los sín-

tomas, la mejora de la función pulmonar y la 

reducción del fracaso terapéutico en AEPOC 

moderada. Su recomendación es clara en 

agudizaciones graves o que requieren ingre-

so hospitalario. Los pacientes con recuento 

de eosinófilos >2 % presentan mejor res-

puesta al tratamiento corticoideo12.

En los casos de AEPOC leve, su uso se reco-

mienda cuando existen signos de hiperre-

actividad bronquial o disnea intensa que in-

terfiere con las actividades diarias o cuando 

no existe mejoría evidente tras 48 horas de 

tratamiento.

Las dosis recomendadas, independiente-

mente de la gravedad de la AEPOC, son de 

0,5 mg/Kg/día (máximo 40 mg/d vía oral) 

de prednisona o equivalentes durante 7 a 

14 días, sin que sea necesaria una reducción 

gradual de la dosis. Ciclos de 5 días de dura-

ción han mostrado ser efectivos13,14.

No se han demostrado diferencias entre la 

administración oral o parenteral, por lo que 

se recomienda la primera a nivel ambulatorio. 

También se ha señalado la utilidad de los cor-

ticoides inhalados, en concreto budesonida 

nebulizada en dosis de 2 mg 4 veces al día, 

aunque suponen un coste superior15.

ANTIBIÓTICOS

En pacientes con EPOC moderada-grave, el 

criterio clínico de esputo purulento debe 

ser el que más influya a la hora de prescri-

bir tratamiento antibiótico. También estará 

indicado cuando, en ausencia de purulencia, 

haya incremento de la disnea y del volumen 

del esputo, aunque en una reciente revisión 

Cochrane el beneficio de usar los antibióticos 

en los pacientes AEPOC tratados ambulato-

riamente no está claramente establecido16.

Tabla 9.3. Broncodilatadores de acción corta y dosis en la AEPOC

Tipo Forma de administración Composición y tomas

SABA
Inhalado

Salbutamol: 400-600 μg/4-6 h (4-6 inhalaciones)

Terbutalina: 500-1000 μg/4-6 h (2-4 inhalaciones)

Nebulizado Salbutamol: 2,5-10 mg/4-6 h

SAMA
Inhalado Ipratropio: 80-120 μg/4-6 h (4-6 inhalaciones)

Nebulizado Ipratropio: 0,5-1 mg/4-6 h

ELABORACIÓN PROPIA.

SABA: b2-adrenérgicos de acción corta; SAMA: anticolinergicos de acción corta.
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El tratamiento antibiótico estaría indicado 

en:

• Pacientes con AEPOC y los tres síntomas: 

aumento de la disnea, del volumen del es-

puto y de la purulencia del mismo.

• Pacientes con dos síntomas, siendo uno de 

ellos la purulencia del esputo.

• Pacientes con agudización grave o que re-

quieran ventilación mecánica.

En la mayoría de los casos la pauta antimicro-

biana suele establecerse de forma empírica 

en base a los siguientes factores (tabla 9.4):

• Conocimiento de las especies bacterianas 

involucradas y de las resistencias antibióti-

cas locales.

• Gravedad de la propia agudización.

• Riesgo de infección por Pseudomonas 

aeruginosa.

Se debe sospechar riesgo de infección por 

Pseudomonas en pacientes con uso de más 

de 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el 

último año, una función pulmonar con un 

FEV1 <50 %, la presencia de bronquiectasias 

significativas o el aislamiento previo de Pseu-

domonas en esputo en fase estable o en una 

agudización previa6.

Dadas las altas tasas de fracaso terapéutico, 

especialmente en los pacientes graves y con 

agudizaciones frecuentes, algunos estudios 

sugieren que la terapia antibiótica intermi-

tente a largo plazo puede ser beneficiosa en 

cuanto a reducción de la frecuencia, disminu-

ción de la hospitalización o prolongación del 

tiempo hasta la siguiente agudización. Pero 

Tabla 9.4. Antibióticos recomendados en la AEPOC

Gravedad 
agudización

Gérmenes
Antibiótico de 

elección
Alternativas

Leve

H. influenzae

S. pneumoniae

M. catarrhalis

Amoxicilina-ácido 
clavulánico

Cefditoren

Moxifloxacino

Levofloxacino

Moderada

Igual que grupo A

+

S. pneumoniae 
resistente a 
penicilina.

Enterobacterias

Moxifloxacino

Levofloxacino

Amoxicilina-ácido 
clavulánico

Grave-muy grave 
sin riesgo de 
Pseudomonas 
aeruginosa

Igual que grupo B Moxifloxacino

Levofloxacino

Amoxicilina-ácido 
clavulánico

Ceftriaxona

Cefotaxima

Grave-muy grave 
con riesgo de 
infección por 
Pseudomonas 
aeruginosa

Igual que grupo B

+

P. aeruginosa

Ciprofloxacino

Levofloxacino a 
dosis altas  
(500 mg/12 h)

Betalactamasa 
con actividad 
antipseudomona*

TOMADO DE GESEPOC 20172.

* Ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem, cefepima.
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la evidencia es todavía limitada para apoyar 

esta recomendación17.

MUCOLÍTICOS

Las guías actuales no recomiendan el uso de 

mucolíticos durante las AEPOC, aunque pue-

den indicarse en pacientes con esputo muy 

espeso y agudizaciones frecuentes, retirán-

dolos si no producen mejoría clínica18.

OXIGENOTERAPIA

Constituye uno de los puntos clave en pacien-

tes con AEPOC que cursa con hipoxemia, con 

SaO2 <92 %. Se deben administrar flujos ba-

jos para evitar la hipercapnia. Se recomienda 

su administración mediante mascarilla tipo 

Venturi, ya que proporciona una fracción ins-

piratoria de oxígeno estable y conocida.

OTRAS TERAPIAS

En función de la situación del paciente con 
AEPOC y en especial en los que requieren 
hospitalización, pueden ser necesarias me-
didas adicionales en cuanto al uso de diu-
réticos, balance de fluidos, optimización del 
tratamiento de comorbilidades o profilaxis de 
enfermedad tromboembólica14,18.

9.5. Tratamiento hospitalario

Los pacientes que presentan AEPOC con 
criterios de gravedad y aquellos con mala 
evolución tras 48-72 horas de iniciado el tra-
tamiento ambulatorio, deben ser derivados 
para tratamiento hospitalario. Los criterios 
de ingreso hospitalario vienen recogidos en  
el esquema terapéutico de la figura 9.3 y  
en la tabla 9.5.   :

Figura 9.3. Tratamiento hospitalario de la AEPOC

SABA + SAMA inhalados 
Esteroides sistémicos

Ingreso en planta

• Profilaxis trombosis venosa profunda

• Optimizar antibiótico, O2, VMNI si 
precisa

• Valorar reinicio de tratamiento 
inhalado de base

• Valorar rehabilitación precoz

• Valoración nutricional

Tratamiento en domicilio

• Tratamiento con 1 o 2 inhaladores + CI

• Pautar esteroides orales

• Valorar tratamiento antibiótico

• Evaluación en 1 o 2 días por AP o AH

Optimizar tratamiento de comorbilidades y descartar complicaciones

Reevaluar evolución a las 3 h

Criterios de ingreso Mejoría parcial

Reevaluación  
a las 3 horas

Criterios de alta

Valorar O2 si:

SaO2 <92 %

Tratamiento antibiótico si:

• Esputo purulento

• Aumento de disnea + volumen de 
esputo + fiebre

Valorar VMNI si:

acidosis respiratoria

TOMADO DE CASAS, ARNEDILLO, LÓPEZ-CAMPOS, ET AL. 201719.

SABA: Beta-2 agonista de corta duración (short-acting beta agonist); SAMA: agonista muscarínico de corta duración 
(short-acting muscarinic antagonist); VMNI: ventilación mecánica no invasiva; CI: corticosteroides inhalados.
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Tabla 9.5. Criterios de ingreso hospitalario en pacientes con AEPOC

• Agudización que no mejora a pesar del tratamiento en el servicio de urgencias

• Existencia de comorbilidad grave o descompensada o mal estado general del paciente

• Signos neurológicos debidos a hipercapnia y fatiga muscular: confusión, estupor, coma

• Hipoxemia (PaO2 <40 mm Hg), hipercapnia (PaCO2 >60 mm Hg) o empeoramiento  
o persistencia de acidosis respiratoria (pH <7,25) a pesar del tratamiento adecuado

• Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos adicionales (dudas 
diagnósticas, hallazgos radiológicos, etc.)

• Inestabilidad hemodinámica o necesidad de fármacos vasopresores

• Dificultades sociales que impidan el manejo en domicilio

TOMADO DE CASAS, ARNEDILLO, LÓPEZ-CAMPOS, ET AL. 201719.
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CAPÍTULO 10 

Actividades preventivas
Esther Redondo Margüello

La EPOC es una enfermedad de evolución 

lenta y en el 20-30 % de los pacientes se 

encuentra en un estado muy avanzado en el 

momento del diagnóstico. No es reversible, 

pero con un diagnóstico y tratamiento preco-

ces podemos conseguir frenar su progresión 

y disminuir las limitaciones que produce en la 

vida diaria del paciente1 (prevención secun-

daria y terciaria).

El desarrollo de la EPOC se relaciona con va-

rios factores de riesgo. El tabaquismo activo 

es el más importante, pero también existen 

otros: la contaminación del aire de interiores, 

la contaminación del aire exterior, la exposi-

ción laboral a polvos y productos químicos, 

las infecciones repetidas de las vías respira-

torias inferiores en la infancia, los factores 

genéticos (déficit de alfa-1-antitripsina) y 

una mayor prevalencia de otras comorbili-

dades1,2. Aproximadamente el 90 % de las 

muertes por EPOC se producen en países del 

tercer mundo y en vías de desarrollo, donde 

no se ponen en práctica estrategias eficaces 

de prevención y control de la enfermedad3. 

Se cree que, en ausencia de actividades pre-

ventivas para reducir los riesgos (sobre todo 

la exposición al humo del tabaco), las muer-

tes por EPOC aumentarán más de un 30 % en 

los próximos 10 años. 

La lucha contra la EPOC forma parte de las 

actividades generales de prevención y con-

trol de las enfermedades crónicas que lleva a 

cabo la OMS: el Convenio Marco OMS para el 

Control del Tabaco4 (2003) y la Alianza Mun-

dial contra las Enfermedades Respiratorias 

Crónicas5 (Global Alliance Against Chronic 

Respiratory Disease, GARD). En España tene-

mos la Estrategia en EPOC del Sistema Nacio-

nal de Salud6. 

10.1. Niveles de prevención

Los distintos niveles de prevención en la 

EPOC incluyen7,8,9:

• Prevención primaria: dirigida a reducir el 

nivel de exposición de los individuos y de 

las poblaciones a los factores de riesgo 

más comunes, en particular tabaco, desnu-

trición, infecciones respiratorias frecuentes 

durante la infancia y contaminación am-

biental del aire, dentro y fuera de las casas 

y en el lugar de trabajo.

• Prevención secundaria: refuerza la asisten-

cia sanitaria a personas con enfermedades 

respiratorias crónicas, identificando inter-

venciones rentables y mejorando los cri-

terios de acceso a la asistencia médica en 

todos los niveles del sistema sanitario. Las 

actividades preventivas secundarias en la 

EPOC se marcan como objetivos: abandonar 

el hábito tabáquico, prevenir las agudizacio-

nes de la enfermedad, mejorar las comorbi-

lidades, mejorar la calidad de vida y la tole-

rancia al ejercicio, prevenir, detectar y tratar 
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precozmente las complicaciones y minimi-

zar los efectos adversos de la medicación.

• Prevención terciaria: los pacientes con 

EPOC avanzada (y probabilidad de falle-

cer en los próximos meses) se pueden 

beneficiar de los cuidados paliativos. Se 

debe atender de forma especial al trata-

miento farmacológico de la disnea y de 

la ansiedad/depresión. Estas actividades 

pretenden mejorar la calidad de vida de 

los pacientes, previniendo y/o tratando los  

síntomas, los efectos secundarios de  

los tratamientos y los problemas psicoló-

gicos, sociales y espirituales relacionados 

con la enfermedad.

10.2. Prevención secundaria 

DIAGNÓSTICO PRECOZ

Dentro de la prevención secundaria de la 

EPOC, para un diagnóstico precoz, es nece-

sario el cribado diagnóstico con espirometría 

y PBD (prueba broncodilatadora) a todo fu-

mador mayor de 35 años, con un historial de 

tabaquismo >10 paquetes-año y sobre todo 

si tiene algún síntoma1,6,10 (evidencia mode-

rada, recomendación fuerte a favor).

ABANDONO DEL HÁBITO TABÁQUICO

Debe ser la primera y más importante estra-

tegia preventiva secundaria en todos los pa-

cientes de EPOC1,6,8,10,11. Al dejar de fumar se 

reduce la tos y la expectoración; en algunos 

casos el FEV1 mejora mínimamente, se frena 

la pérdida de función pulmonar que se asocia 

con la persistencia del tabaquismo y mejora 

la supervivencia a largo plazo. Se considera 

la medida más eficaz y coste-efectiva, tanto 

para la prevención como para la reducción de 

la mortalidad por EPOC (evidencia moderada, 

recomendación fuerte a favor).

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA

Entre las medidas de prevención secunda-

ria de la EPOC, la rehabilitación respiratoria 

(RR) es fundamental y tiene como objetivo 

mejorar la capacidad de ejercicio y su calidad 
de vida mediante la reducción de la disnea y 
la fatiga6,7,12 (ver capítulo 6).

NUTRICIÓN

Es muy importante mantener un estado nutri-
cional adecuado en los pacientes con EPOC, 
la malnutrición se acompaña de mayor mor-
bimortalidad y la obesidad puede limitar la 
capacidad de ejercicio, producir restricción 
respiratoria y agravar la disnea12.

EDUCACIÓN

Los pacientes con EPOC deberían participar 
en programas de educación para la salud en 
los que aprendieran las habilidades necesa-
rias durante el tratamiento de la enferme-
dad12 (ver capítulo 7).

EJERCICIO

El ejercicio físico reduce el estrés oxidativo, 
tiene efecto antiinflamatorio, reduce la fre-
cuencia de las infecciones de las vías respira-
torias y las agudizaciones, evita la pérdida de 
función pulmonar y facilita el dejar de fumar. 
La actividad física estaría indicada incluso 
durante las agudizaciones8,12,13,14. El ejercicio 
físico en pacientes con EPOC moderada-grave 
debería realizarse fraccionado varias veces al 
día, en pequeños intervalos de tiempo, en 
vez de en un único intervalo de tiempo de 30 
minutos13,14.

COMORBILIDADES

La evaluación y el tratamiento de las comor-
bilidades resultan esenciales como preven-
ción secundaria del enfermo con EPOC12 (ver 
capítulo 4).

VACUNAS 

Las vacunas en el enfermo de EPOC son una 
importante medida preventiva para reducir el 
riesgo de exacerbaciones relacionadas con 
infecciones que deriven en complicaciones 
y, con ellas, se consigue reducir la morbili-
dad y los costes sanitarios asociados a la 
EPOC8,12,15,16. 
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Vacuna antigripal

El enfermo de EPOC es un grupo de riesgo 
poblacional de recomendación de vacuna-
ción antigripal, según la Comisión Nacional 
de Salud Pública17. La vacunación antigripal 
es la medida de prevención secundaria más 
eficaz a la hora de evitar reagudizaciones en 
la EPOC12.

Vacuna antineumocócica

Hay dos tipos de vacunas antineumocócicas: 
la vacuna antineumocócica polisacárida VNP 
23V y la vacuna antineumocócica conjugada 
VNC 13V. El paciente con EPOC tiene mayor 
riesgo de infección neumocócica y de enferme-
dad neumocócica invasora (ENI), evolucionan-
do con complicaciones y peor pronóstico15,18.

En el estudio CAPITA19 publicado en 2015 y 
realizado sobre más de 84.000 sujetos ma-
yores de 65 años, la VNC 13V ha demostrado 
su eficacia para prevenir la ENI y la neumonía 
neumocócica (NN) bacteriémica y no bacterié-
mica, por serotipos vacunales. En un estudio 
post-hoc 20 se observó que la VNC 13V es eficaz 
para la prevención de ENI y NN en enfermos 
crónicos, entre otros, los pacientes con EPOC. 
Sobre la VNC 13V y la EPOC hay trabajos21 que 
parecen evidenciar también cierta protección 
vacunal frente a las exacerbaciones de la 
EPOC, que entre un 16 y un 25 %, según las se-
ries, serían debidas al neumococo. La VNC 13V 
presenta ventajas como la de inducir inmuni-
dad robusta, específica y duradera y requerir 
una única dosis de vacuna. 

En nuestro país, importantes guías de prác-
tica clínica, como GesEPOC12, el Área de 

Tabaquismo de la SEPAR22, el Grupo Neu-
moexpertos en Prevención16 y la reciente-
mente publicada actualización del documen-
to de consenso de sociedades científicas 
españolas sobre vacunación antineumocó-
cica en el adulto23, recomiendan una única 
dosis de VNC 13V en el paciente EPOC no 
vacunado anteriormente. Si el paciente EPOC 
hubiese recibido anteriormente una dosis de 
VNP 23V, se beneficia de la administración de 
una única dosis de VNC 13V después de cum-
plido un año de recibir la VNP 23V.

Para pacientes con EPOC de 65 años o más 
se aconseja la pauta de vacunación secuen-
cial23, consistente en administrar la VNC 13V 
en primer lugar, esperar un intervalo mínimo 
de 8 semanas (y preferible de un año) y ad-
ministrar la VNP 23V. El objetivo es alcanzar 
la máxima protección mediante la sinergia de 
ambas vacunas en un grupo poblacional de 
mayor riesgo por edad y por patología cróni-
ca de base como es la EPOC.

La vacuna antineumocócica polisacárida 
VNP 23V tiene una moderada eficacia en la 
prevención de ENI, no habiéndose demostrado 
de forma concluyente la eficacia en la preven-
ción de NN no bacteriémica17,23. Actualmente,  
desde el sistema público de salud español se 
recomienda y financia la administración de 
una dosis de VNP 23V a personas mayores  
de 60 años (o de 65 según la comunidad au-
tónoma) y para grupos de riesgo (incluido 
EPOC). Se recomienda una única revacunación 
con VNP 23V en los que fueron vacunados an-
tes de los 65 años y siempre que hayan trans-
currido más de 5 desde esa vacunación.   :
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ANEXO A

Espirometría
José Ignacio Prieto Romo

A.1. Concepto

La espirometría es la exploración básica de la función pulmonar (figura A1)1-3. Es la prueba gold 

standard para el diagnóstico de la obstrucción al flujo aéreo1-3; mide la magnitud de los vólu-

menes y las capacidades pulmonares, así como la rapidez con la que son movilizados (flujos), 

bajo circunstancias controladas. Es, por tanto, básica y necesaria para el estudio de la función 

mecánica pulmonar y, por ende, para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respirato-

rias de gran prevalencia en todo el mundo, como la EPOC, el asma y los trastornos restrictivos. 

Está infrautilizada en la práctica médica2, lo que conlleva un importante infradiagnóstico 

de estas enfermedades que, a su vez, repercute en un infratratamiento, por lo que es deber  

de todo médico conocerla y saberla interpretar, siendo obligación de la administración ponerla 

a disposición del profesional sanitario y facilitar su acceso.

A.2. Tipos de espirometría

ESPIROMETRÍA SIMPLE O LENTA

Consiste en solicitar al paciente que, tras una inspiración máxima, expulse todo el aire de sus 

pulmones “en el tiempo que precise” para ello. Mide los volúmenes pulmonares estáticos, 

salvo el volumen residual (VR), la capacidad residual funcional (CRF) y la capacidad pulmonar 

total (CPT).

ESPIROMETRÍA FORZADA

Se pide al paciente que, tras una inspiración máxima, realice una espiración de todo el aire 

“en el menor tiempo posible”. Mide volúmenes pulmonares dinámicos. Es la maniobra que 

registra el máximo volumen de aire que puede mover una persona desde una inspiración máxi-

ma hasta una espiración completa. Es más útil que la espirometría simple porque es la que se 

utiliza para el diagnóstico de enfermedades respiratorias tan prevalentes como el asma y la 

EPOC, pues nos va a proporcionar una serie de parámetros o valores de la máxima utilidad:

• Capacidad vital forzada (forced vital capacity, FVC): volumen total de aire que expulsa el 

paciente desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima (ml). Su valor normal está 

por encima del 80 % del valor teórico según edad, sexo y talla.

• Volumen espiratorio máximo realizado en el primer segundo de una espiración forzada 

(forced expiratory volume in 1 second, FEV1 ) (ml): su valor normal está por encima del 80 % 

del valor teórico según edad, sexo y talla.
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Figura A1. Volúmenes estáticos en una respiración normal
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Tabla A1. Volúmenes y capacidades estáticos en una respiración normal

• Volumen normal, volumen corriente o volumen tidal (VC O VT)
Volumen de aire que el pulmón moviliza en cada respiración (unos 500 ml)

• Volumen de reserva inspiratorio (VRI)
Máximo volumen inspirado a partir del volumen corriente

• Volumen de reserva espiratorio (VRE) 
Máximo volumen espirado a partir del volumen corriente

• Capacidad vital (CV)
Suma de los tres volúmenes anteriores (VT, VRI y VRE)

• Volumen residual (VR)
Volumen de aire no movilizable que queda tras una espiración máxima y que no se 
puede determinar por espirometría

• Capacidad inspiratoria (CI)
Suma del VRI y el VT

• Capacidad residual funcional (CRF)
Suma del VRE y el VR

• Capacidad pulmonar total (CPT)
Suma de la CV y el VR, es la cantidad total de aire que pueden contener los pulmones 
(no determinable por espirometría)

ELABORACIÓN PROPIA.
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• Relación FEV1 /FVC: porcentaje que representa el FEV1 sobre la capacidad vital forzada (FVC) 

o, lo que es lo mismo, porcentaje del volumen total espirado en el primer segundo. Su valor 

normal está por encima del 70 %.

• Flujo espiratorio máximo forzado (FEF25-75 %): relación entre el volumen espirado entre el 25 

y el 75 % de la FVC y el tiempo que se tarda en hacerlo. Su alteración suele ser expresión de 

patología de las pequeñas vías aéreas.

A.3. Indicaciones y contraindicaciones de la espirometría en Atención 
Primaria

Tabla A2. Indicaciones de la espirometria forzada

• Imprescindible para el diagnóstico de EPOC y necesaria para el diagnóstico y 
el seguimiento clínico evolutivo y terapéutico de pacientes con enfermedades 
respiratorias

• Evaluación de la función pulmonar ante la presencia de síntomas respiratorios o signos 
de enfermedad. Evaluación de deterioro pulmonar y discapacidad

• Cribado en pacientes con riesgo de padecer enfermedades respiratorias y para la 
realización de ciertos trabajos o deportes

• Estudios epidemiológicos o de salud pública que incluyan patología respiratoria

• Valoración de la respuesta (pico valle, etc.) a determinados fármacos

ELABORACIÓN PROPIA.

Tabla A3. Contraindicaciones de la espirometria forzada

Absolutas (contraindican la realización de esfuerzo clínico que empeore la situación  
del paciente):

1. Imposibilidad de realización de la maniobra

2. Falta de colaboración del paciente

3. Neumotórax agudo o reciente

4. Ángor o IAM reciente. Aneurisma torácico abdominal o cerebral

5. Desprendimiento de retina. Cirugía reciente ocular, torácica o abdominal

6. Hemoptisis activa o reciente y de origen desconocido

Relativas (favorecen la mala calidad de la prueba):

1. Traqueostomía

2. Parálisis facial

3. Problemas bucales. Náuseas provocadas por la boquilla

4. Deterioro físico o cognitivo. Simuladores

5. Falta de comprensión de las maniobras a realizar

6. Incontinencia de esfuerzo

MODIFICADO DE SEMERGEN DOC EPOC 20131.
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A.4. Técnica de la espirometría

Se ha de realizar de forma correcta por personal entrenado y capacitado, con calibración del 

espirómetro y adecuada limpieza del mismo. Además de instruir al paciente (tabla A4) para la 

realización de la espirometría forzada, es necesario disponer de una habitación cerrada, aisla-

da acústicamente y, a ser posible, donde exista: tallímetro, báscula, termómetro, barómetro y 

medidor de la humedad relativa del aire. Estos datos se registran, junto con la fecha, la hora  

y los detalles de nombre, edad, talla, peso, sexo y origen étnico del paciente, pues los valores 

espirométricos se pueden ver modificados si introducimos mal alguno de estos parámetros.

Tabla A4. Técnica de la espirometría

Antes de realizarla:

• Explicar al paciente la razón por la que es preciso hacerla. Recordadle que no utilice 
medicación en las 6 horas anteriores a la prueba si utiliza broncodilatadores de acción 
corta (SABA/SAMA) y en las 12-24 horas anteriores para los de acción prolongada 
(LAMA/LABA), según el fármaco, y hasta 36 horas si utiliza metilxantinas de acción 
retardada.

• No debe fumar ni tomar bebidas con cafeína en las horas previas.

• Se le advertirá que durante su realización oirá órdenes en tono enérgico.

En el momento de llevar a cabo la prueba: 

El paciente se situará en posición sentada, sin ropa que le oprima, colocándole una 
pinza nasal y comprobando que la boca está libre de elementos que impidan una 
buena colocación de la boquilla (por ejemplo, dentadura postiza), que será desechable. 
Se realizará una inspiración lenta, relajada pero lo más profunda posible, al finalizar 
la cual se coloca la boquilla bien sujeta. Entonces, el técnico dará una orden enérgica 
(¡ya!, ¡ahora!) que indicará el comienzo de la espiración forzada, que deberá tener una 
duración, como mínimo, de 6 segundos. El técnico animará al paciente a continuarla y 
vigilará que expulse el aire de forma sostenida (el flujo debe ser constante), hasta que le 
indique que debe parar.

ELABORACIÓN PROPIA.

A.5. Criterios de calidad de la espirometría

Para que la espirometría sea válida precisa cumplir unos criterios de calidad, debe ser acepta-

ble y reproducible.

Tabla A5. Criterios de aceptabilidad

1. Inicio de la maniobra. Máximo esfuerzo en la espiración forzada (inicio enérgico, 
brusco), con un volumen extrapolado menor del 10 % de la CV y menor de 100 ml 
(según normas SEPAR)4 y menor del 5 % y de 100 ml (ERS).

2. Duración de la espiración forzada. Se recomienda una duración del esfuerzo 
espiratorio no inferior a 6 segundos (“plateau”) y que en su desarrollo no se haya 
producido tos, ni fuga, ni maniobra del Valsalva a causa del cierre de la glotis.

3. Finalización de la maniobra. Terminación lenta y progresiva “asintótica”, como la 
trayectoria de un avión al aterrizar, sin finalizar en picado o de forma brusca.

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla A6. Criterios de reproductibilidad

Se requiere que se obtengan, al menos, dos curvas de, al menos, tres válidas, con 
valores muy similares. Las diferencias entre los dos valores mayores de capacidad vital 
forzada (forced vital capacity, FVC) de las dos mejores curvas no debe ser mayor a 5 % 
y 100 ml (debe cumplir ambos), según normativa SEPAR4. Los criterios de la ATS/ERS 
consideran tanto la diferencia entre los mejores valores de FVC, como de FEV1 , y ninguno 
de ellas puede ser mayor de 150 ml.

• Si estos criterios se cumplen, se puede dar la prueba por concluida.

• Si estos criterios no se cumplen, se pueden realizar como máximo 8 intentos, hasta 
conseguir maniobras aceptables que cumplan ambos criterios.

ELABORACIÓN PROPIA.

A.6. Tipos de curvas que se registran en una espirometría forzada

Los resultados de la espirometría forzada se pueden representar en dos tipos de gráficos: 

curva volumen/tiempo (V/T), que pone en relación el volumen de aire expulsado con el tiempo 

necesario para hacerlo (figura A2); y curva flujo/volumen (F/V), que relaciona el flujo de aire 

que se produce para cada volumen de aire que va siendo expulsado (figura A3).

Figura A2. Curva volumen/tiempo (V/T)
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Figura A3. Curva flujo/volumen (F/V) con asa inspiratoria y espiratoria
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TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 20131.

FEF: flujo espiratorio máximo forzado (forced expiratory flow).

A.7. Patrones espirométricos

Al realizar la espirometría esta nos refleja una serie de curvas y gráficos que, según las alte-

raciones que presente el paciente, describen unos patrones funcionales que se denominan 

“patrones espirométricos” (tabla A7 y figura A4). Se considera que la espirometría es normal 

cuando sus valores son superiores al límite inferior del 80 % del valor teórico del FEV1 , FVC o 

VC; de 0,7 para la relación FEV1 /FVC; y aproximadamente del 60 % para el FEF2 5 - 7 5  %  en suje-

tos menores de 65 años y de tallas no extremas.

Tabla A7. Patrones espirométricos

Patrón obstructivo

FVC: normal o ligeramente disminuida 

FEV1 : normal o disminuido

FEV1 /FVC: <70 % 

FEF25-75 %: <60 %

Patrón no obstructivo 
(restrictivo)

FVC: <80 % 

FEV1: normal o disminuido

FEV1 /FVC: normal o >85 %

FEF25-75 %: normal o disminuido

Patrón mixto FVC, FEV1 y FEV1/FVC están disminuidos

ELABORACIÓN PROPIA.
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Figura A4. Curva F/V en patrones espirométricos
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TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 20131.

Espirometrías en las que se pueden observar la curva flujo/volumen en fase inspiratoria y espiratoria en los distintos 
patrones espirométricos.

PATRÓN OBSTRUCTIVO

Indica una reducción del flujo aéreo (el aire sale más despacio de lo que debería salir) y es 
producido por un aumento de la resistencia de las vías aéreas (asma, bronquitis crónica) o por 
la disminución de la retracción elástica del parénquima (enfisema). Se define como una reduc-
ción del flujo espiratorio máximo respecto de la capacidad vital forzada, y se detecta mediante 
la relación FEV1 /FVC, que será menor del 70 %.

PATRÓN RESTRICTIVO

Se caracteriza por la reducción de la capacidad pulmonar total (CPT), ya sea por alteracio-
nes del parénquima (fibrosis, ocupación, amputación), del tórax (rigidez, deformidad) o de los 
músculos respiratorios y/o de su inervación. 

PATRÓN MIXTO

Se caracteriza por una reducción de la capacidad pulmonar y del flujo aéreo.

El grado de alteración de los valores espirométricos del FEV1 nos da el grado de afectación y 
gravedad de la función pulmonar (tabla A8).

Tabla A8. Grados de gravedad de afectación de la función pulmonar

Grado de gravedad FEV1

Leve 80-65 %

Moderado 64-50 %

Grave 49-35 %

Muy grave <35 %

TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 20131.
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A.8. Prueba broncodilatadora 

Valora la reversibilidad de la obstrucción y consiste en que, tras realizar una espirometría for-

zada basal, se dan 4 inhalaciones sucesivas de broncodilatador beta-adrenérgico de acción 

corta (SABA) (400 pg de salbutamol o su equivalente de terbutalina), a intervalos de 30 se-

gundos cada “puff” (100 pg cada vez) y, tras esperar 15 minutos, se realiza una nueva espiro-

metría. Se considera positiva cuando el FEV1 y/o la FVC mejoran, al menos, un 12 % y 200 ml 

respecto al valor previo inicial (espirometría basal).   :

Figura A5. Algoritmo de interpretación de una espirometría
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TOMADO DE DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE ESPIROMETRÍA EN ANDALUCÍA 20095.
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Sume la puntuación de 
cada una de sus respuestas 
(anotando, a continuación, el 
número que figura al lado de 
cada una de ellas) y anote el 
resultado total.   

Respuesta 1 + Respuesta 2  
+ Respuesta 3 + Respuesta 4  
+ Respuesta 5 = Resultado 
total   

Si el resultado es igual o 
mayor de 4, es probable que 
tenga enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). 
Consulte con su médico.   

Si el resultado está entre 
0 y 3 pero tiene problemas 
respiratorios, consulte con su 
médico.

ANEXO B

Cuestionarios e índices
José Antonio Quintano Jiménez

B.1. Detección de casos de EPOC (cuestionario COPD-PS) 

Del inglés Chronic Obstructive Pulmonary Disease Population Screener (COPD-PS), es un cues-
tionario para el cribado de la EPOC que ha sido validado en castellano. Es sencillo y autoad-
ministrado, con una puntuación de 0 a 10 donde el punto de corte para la sospecha de EPOC 
está en 5 puntos1.

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces sintió que 
le faltaba el aliento? 

Nunca: 0

Pocas veces: 0

Algunas veces: 1

La mayoría de las veces: 2

Todo el tiempo: 2 

2. ¿Alguna vez expulsa algo al toser, como mucosidad o flema? 

No, nunca: 0

Solo con resfriados o infecciones del pecho ocasionales: 0

Sí, algunos días del mes: 1 

Sí, casi todos los días de la semana: 1 

Sí, todos los días: 2 

3. Durante el último año ¿ha reducido sus actividades 
cotidianas debido a sus problemas respiratorios? 

No, en absoluto: 0

Casi nada: 0

No estoy seguro/a: 0

Sí: 1

Sí, mucho: 2 

4. ¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos en TODA SU VIDA? 

No: 0

Sí: 2

No sé: 0 

5. Cuántos años tiene? 

De 35 a 49 años: 0 

De 50 a 59 años: 1

De 60 a 69 años: 2

De 70 en adelante: 2 

Cuestionario B1. COPD Population Screener (COPD-PS)

En esta encuesta se le hacen preguntas sobre usted, su respiración y su capacidad para realizar 
algunas actividades. Para contestar la encuesta, marque con una X la casilla que describa mejor su 
respuesta a cada una de las preguntas a continuación. 

TOMADO DE MARTÍNEZ, RACZEK, SEIFER, ET AL. 20081.
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B.2. Impacto de la EPOC en la calidad de vida (cuestionario CAT) 

Del inglés COPD Assessment Test (CAT), es un cuestionario estandarizado, breve, sencillo, 
autoadministrado y con buena validez y fiabilidad. Se utiliza en la práctica clínica para conocer 
el impacto de la EPOC en la calidad de vida del paciente2. Consta de 8 preguntas ponderadas 
entre 0 y 5 puntos; la puntuación total está entre 0 y 40 puntos. La guía GOLD recomienda usar 
10 puntos como punto de corte de la gravedad para intensificar el tratamiento.

Cuestionario B2. COPD Assessment Test (CAT)

TOMADO DE CAT TEST3.
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B.3. Clasificación del grado de disnea en EPOC (escala mMRC)

Del inglés Modified British Medical Research Council (mMRC), es una escala de medición de la 
disnea que orienta sobre la gravedad de un paciente EPOC. Tiene un gran valor pronóstico en 
mortalidad. 

Tabla B1. Escala de disnea mMRC (modificada del British Medical Research Council)

GRADO 0
Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio 
intenso

GRADO 1
Disnea al andar de prisa o al subir una cuesta 
poco pronunciada

GRADO 2

Incapacidad para mantener el paso de otras 
personas de la misma edad, caminando en 
llano, debido a la dificultad respiratoria, o 
tener que parar a descansar al andar en llano al 
propio paso

GRADO 3
Tener que parar a descansar al andar unos 
100 m o a los pocos minutos de andar  
en llano

GRADO 4
La disnea impide al paciente salir de casa 
o aparece con actividades como vestirse o 
desvestirse

TOMADO DE MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC).

B.4. Valoración pronóstica multidimensional de la EPOC  
(índices BODE y BODEx)

Del inglés Body mass index, airflow Obstruction, Dysnea and Exercise capacity index (BODE), 
es un índice multidimensional para la valoración de la EPOC que incluye 4 variables pronosti-
cas: IMC, FEV1 , disnea y capacidad de ejercicio obtenida con la prueba de los 6 minutos mar-
cha. Este índice tiene un valor pronóstico más efectivo que el FEV1 . La puntuación va de 0 a 10 
puntos, de menor a mayor riesgo de mortalidad4.

El Body mass index, airflow Obstruction, Dysnea and Exacerbations (BODEx) es un índice mul-
tidimensional similar al BODE, en el que se sustituye la prueba de ejercicio (E) por el registro 
de las exacerbaciones graves (Ex). Tiene una buena correlación con el BODE y una capacidad 
pronóstica similar5.
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Tabla B2. Índice BODE. Variables incluidas y puntos de corte

Puntuación

Variable 0 1 2 3

B IMC (kg/m2) >21 ≤21

O FEV1 (%) ≥65 50-64 36-49 ≤35

D Disnea (mMRC) 0-1 2 3 4

E 6MM (m) ≥350 250-349 150-249 ≤149

Cuartil 1: 
0-2 puntos

Cuartil 2:
3-4 puntos

Cuartil 3:
5-6 puntos

Cuartil 4:
7-10 puntos

MODIFICADO DE CELLI, COTE, MARÍN, ET AL. 20044.

IMC: Índice de Masa Corporal; FEV1 (%): volumen espirado en el primer segundo tras broncodilatación expresado en 
porcentaje del teórico; mMRC: escala modificada de la MRC; 6MM (m): distancia en metros recorridos en la prueba 
de marcha de los 6 minutos.

Tabla B3. Índice BODEx. Variables incluidas y puntos de corte

Puntuación

Variable 0 1 2 3

B IMC (kg/m2) >21 ≤21

O FEV1 (%) ≥65 50-64 36-49 ≤35

D Disnea (mMRC) 0-1 2 3 4

Ex Frecuencia 
exacerbaciones 
graves

0 1-2 ≥3

TOMADO DE SOLER-CATALUÑA, MARTÍNEZ-GARCÍA, SÁNCHEZ, ET AL. 20095.

Puntuación: Leve: 0-2 puntos; Moderada: 3-4 puntos; Necesita valoración con BODE: >4 puntos.

IMC: índice de masa corporal; FEV1 (%): volumen espirado en el primer segundo tras broncodilatación expresado en 
porcentaje del teórico; mMRC: escala modificada de la MRC; exacerbaciones graves: exacerbaciones que precisan 
atención hospitalaria (urgencias y/o hospitalización).
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B.5. Test de Adhesión a los Inhaladores (test TAI) 

El Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI) es un cuestionario para valorar la adherencia al tra-

tamiento en pacientes con EPOC o asma y nos permite identificar los que tienen baja adhesión, 

la intensidad de esta y el tipo de incumplimiento (errático, deliberado o inconsciente)6.   :

Cuestionario B3. Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI)

TOMADO DE PLAZA, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, MELERO, ET AL. 20166.

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores® es una iniciativa conjunta del Comité Científico del Proyecto TAI y Chiesi. 
TAI Test de Adhesión a los Inhaladores® es una marca registrada de Chiesi, S.A.



Documentos Clínicos SEMERGEN

88

1. Martínez FJ, Raczek AE, Seifer FD, et al. Develop-
ment and initial validation of a self-scored COPD 
Population Screener Questionnaire (COPD-PS). 
COPD. 2008;5(2):85-95.

2. Jones PW, Harding G, Berry P, et al. Development 
and first validation of the COPD Assessment 
Test. Eur Respir J. 2009;34(3):648-54.

3. CAT test [Internet]. England: GlaxoSmithKline 
group of companies; 2009-2016. Disponible en: 
http://www.catestonline.org.

4. Celli BR, Cote CG, Marín JM, et al. The body-
mass index, airflow obstruction, dyspnea, and 

exercise capacity index in chronic obstructive 
pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350(10): 
1005-12.

5. Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MA, Sánchez 
L, et al. Severe exacerbations and BODE index: 
two independent risk factors for death in male 
COPD patients. Respir Med. 2009;103(5):692-9.

6. Plaza V, Fernández-Rodríguez C, Melero C, et al. 
Validation of the ‘Test of the Adherence to Inha-
lers’ (TAI) for Asthma and COPD Patients. J Ae-
rosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;29(2):142-52. 

ANEXO B · Bibliografía



89

ANEXO C

Inhaladores
Leovigildo Ginel Mendoza

C.1. Concepto

Un inhalador es un dispositivo utilizado para suministrar un medicamento, en forma de par-

tículas de polvo o líquido, en el organismo a través de los pulmones. La vía inhalada es la de 

elección para la administración de la mayoría de los fármacos empleados habitualmente en el 

tratamiento de las enfermedades pulmonares obstructivas1.

En la EPOC podemos utilizar broncodilatadores (de acción corta y larga) y corticoides. La admi-

nistración de estos fármacos por vía inhalada presenta una serie de ventajas: llegada directa al 

órgano diana, menos cantidad de fármaco utilizada, escasos efectos adversos, inicio de acción 

rápida y con duración de acción suficiente. Pero todas las ventajas de la vía inhalatoria desa-

parecen si el paciente no es adiestrado o no realiza correctamente la técnica de inhalación2.

C.2. Sistemas de inhalación

• Aerosol: suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en otro 

gas. Todos los dispositivos de inhalación generan un aerosol3.

• Inhaladores: aparatos utilizados para generar aerosoles.

• Nebulizadores: aparatos utilizados para generar aerosoles de partículas líquidas dentro de 

una nube de gas.

• Cámaras de inhalación: dispositivos que, acoplados a los cartuchos presurizados, mejoran 

sustancialmente el depósito pulmonar del medicamento al no ser necesario coordinar pul-

sación con inspiración y disminuyen el depósito del fármaco en boca y faringe.

El depósito de un fármaco depende de múltiples factores que se pueden agrupar en tres áreas: 

las características del aerosol, la técnica de inhalación y las características del individuo4 (ta-

bla C1).

En los últimos años han aparecido nuevas moléculas y múltiples sistemas de inhalación. Su 

conocimiento y manejo adecuado pueden suponer un problema, tanto para los pacientes 

como para los profesionales sanitarios. Los inhaladores más frecuentemente utilizados apa-

recen en la tabla C2.

Se clasifican en inhaladores de cartucho presurizado o inhaladores presurizados de dosis me-

dida (pressurized metered dose inhaler, pMDI) y en inhaladores de polvo seco (dry powder 

inhaler, DPI). El sistema Respimat© (soft mist Inhaler, SMI) es un inhalador de cartucho no 

presurizado que no lleva propelente.
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Tabla C1. Factores que afectan al depósito de un aerosol en el pulmón

Características del aerosol Técnica de inhalación
Características del 

individuo

Tamaño de la partícula Volumen inspirado Características físicas

Densidad de la partícula Grado de insuflación 
pulmonar

Arquitectura del árbol 
bronquial

Carga eléctrica Flujo inspiratorio

Higroscopicidad Tiempo de apnea

MODIFICADO DE PLAZA 20104.

Tabla C2. Diferentes tipos de inhaladores

Sistema de inhalación Características Tipo de inhalador

Aerosol presurizado 
con propelente (pMDI)

En suspensión  
(partículas sólidas)

Tradicionales
  

Can cámara: Ribujet©

  

En solución

(partículas 
líquidas)

Modulite©

  

Alvesco©

   

Aerosol sin  
propelente (MSI)

En solución (de 
niebla fina) Respimat©

  

Aerosol en polvo seco 
(DPI)

Monodosis

Aerolizer©

   

Handihaler©

   

Breezhaler©

  

Zonda©

   

>>>
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Tabla C2. Diferentes tipos de inhaladores (cont.)

Sistema de inhalación Características Tipo de inhalador

Aerosol en polvo seco 
(DPI)

Multidosis

Turbuhaler©

 

Accuhaler©

 

Easyhaler©

 

Novolizer©

 

Twisthaler©

  

Genuair©

 

Nexthaler©

 

Ellipta©

 

Spiromax©

 

Forspiro©

 

ELABORACIÓN PROPIA.

C.3. Técnicas de inhalación

Cada dispositivo tiene características de uso propias que, con carácter general, se pueden 
resumir en varios pasos:

1. Agitar o cargar. Según pMDI o polvo seco (respectivamente).

2. Expulsar el aire.

3. Realizar una inspiración; esta será lenta para pMDI o Respimat (con o sin cámara) y brusca 
para DPI.

4. Realizar una pausa de apnea de 10 segundos y espirar.

5. Enjuagarse la boca.
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C.4. Educación en inhaladores

Es necesario crear una un buen clima de comunicación en la consulta con buena relación de 

confianza, señalando la importancia de la vía inhalada en el tratamiento de su enfermedad. 

Debemos conocer las preferencias del paciente, si las tuviera, para adaptar el inhalador al 

paciente y no al revés. 

En la visita de prescripción utilizaremos placebos para enseñar la técnica de inhalación, indi-

cando al paciente que se traiga su dispositivo para la siguiente visita. En esta debemos revisar 

y ampliar los conocimientos del paciente sobre su enfermedad, con evaluación demostrativa 

de la técnica de inhalación para detectar errores. Valoramos y reforzamos el cumplimiento 

terapéutico y el plan de actuación. 

Los diferentes grupos terapéuticos, principios activos, nombres comerciales, tipos de inhala-

dores y dosis vienen descritos en las tablas C3, C4, C5 y C6. Están actualizados a junio de 2017. 

Algunos de ellos actualmente tienen solo indicación en asma según ficha técnica.   :

Tabla C3. Anticolinérgicos solos o con LABA

Principio 
activo

Nombre comercial Dispositivo
Dosis  
(mcg)

Acción larga

(LAMA)

Tiotropio
Spiriva

DPI Handihaler 18

Respimat 2,5

Braltus DPI Zonda 10

Aclidinio
Eklira

DPI Genuair 322
Bretaris

Glicopirronio

Seebri

DPI Breezhaler 44Enurev

Tovanor

Umeclidinio Incruse DPI Ellipta 55

Acción corta

(SAMA)
Ipratropio

Atrovent

pMDI 20Atroaldo

B. de Ipratropio Cipla

LAMA + LABA

Indacaterol/ 
glicoprirronio

Ultibro

DPI Breezhaler 85/43Xoterna

Ulunar

Umeclidinio/ 
Vilanterol

Anoro DPI Ellipta 55/22

Aclidinio/

Formoterol

Duaklir
DPI Genuair 340/12

Brimica

Tiotropio/

Olodaterol

Spiolto

Yanimo
Respimat 2,5/2,5

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla C4. Beta-adrenérgicos solos

Principio 
activo

Nombre comercial Dispositivo
Dosis  
(mcg)

LABA

Agonistas 
b-2 
adrenérgicos 
de acción 
larga

Formoterol

Oxis DPI Turbuhaler 4,5-9

Foradil

DPI Aerolizer 12

Broncoral

Neblik

Formoterol Stada

Formoterol Aldounion

Formatris DPI Novolizer 6-12

Salmeterol

Serevent

pDMI

DPI Accuhaler

pDMI: 25

DPI: 50

Betamican

Inaspir

Beglan

Indacaterol

Onbrez

DPI Breezhaler 150-300Oslif

Hirobriz

Olodaterol Striverdi Respimat 2,5

SABA

Agonistas 
b-2 
adrenérgicos 
de acción 
corta

Salbutamol

Ventolin

PMDI
100

Salbutamol 
Aldounion

Salbutamol Sandoz

Ventoaldo

Ventilastin

Salbutamol Clickhaler DPI

Terbutalina Terbasmin DPI Turbuhaler 500

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla C5. Corticoides inhalados

Principio activo Nombre comercial Dispositivo
Dosis  
(mcg)

Budesonida

Pulmicort DPI Turbuhaler 100-200-400

Pulmictan

pMDI 50-200Olfex Bucal

Budesonida Aldounion

Ribujet pMDI con cámara 200

Miflonide DPI Aerolizer 200-400

Novopulm DPI Novolizer 200-400

Fluticasona

Flixotide

pMDI

DPI Accuhaler

pDMI: 50-250

DPI: 100-500

Inalacor

Trialona

Flusonal

Beclometasona
Becotide

pMDI
50

Becloforte 250

Mometasona Asmanex DPI Twisthaler 200-400

Ciclesonida Alvesco pMDI 40-80-160

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla C6. Corticoides + LABA

Principio activo Nombre comercial Dispositivo
Dosis  
(mcg)

Formoterol + 
budesonida

Symbicort
pMDI

DPI Turbuhaler

80 + 4,5

160 + 4,5

320 + 9Rilast

Bufomix
DPI Easyhaler

160 + 4,5

320 + 9Gibiter

Duoresp
DPI Spiromax

160 + 4,5

320 + 9Biresp

Salmeterol + 
propionato de 
fluticasona 

Seretide

pMDI

DPI Accuhaler

pDMI: 25 + 50

25 + 125

25 + 250

DPI: 50 + 100

50 + 250

50 + 500

Brisair

Plusvent

Anasma

Inaladuo

Airflusal Forspiro
DPI: 50 + 250

50 + 500

Flutiform pMDI

5 + 50

5 + 125

10 + 250

Formoterol + 
beclometasona

Foster
pMDI 
DPI Nexthaler

100 + 6

200 + 6Formodual

Vilanterol + 
furoato de 
fluticasona

Relvar DPI Ellipta
92 + 22

184 + 22

ELABORACIÓN PROPIA.
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ANEXO D

Algoritmos
José Antonio Quintano Jiménez

Algoritmo D1. Atención al paciente con EPOC

Paso 1. Diagnóstico

Paso 2. Estratificar

Paso 3. Caracterizar

Paso 4. Tratamiento

Diagnóstico

Estratificación

Fenotipo clínico

Tratamiento guiado  
por fenotipo

Tratamiento guiado  
por síntomas

Riesgo bajo Riesgo alto

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUC TIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D2. Diagnóstico de la EPOC

Espirometría + PBD

Sospecha clínica

EPOC

Edad ≥35 años

Diagnóstico 
diferencial

Tabaquismo 
(≥10 paquetes-año)

Síntomas+ +

FEV1/FVC postBD <0,7

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUC TIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D3. Estratificación en niveles de riesgo

Estratificación

<50≥50
Obstrucción  
(FEV1 % tras 

broncodilatación)

>2  
o = 2 con tratamiento0-2Disnea (mMRC)

2 o más o 1 ingreso0-1, sin ingreso
Exacerbaciones  

último año

Riesgo BAJO
(se deben cumplir  
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(se debe cumplir  

al menos un criterio)

Tomado de Miravitlles M (coord.), et al. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) - Guía española de la EPOC (GesEPOC). Versión 2017. Arch 
Bronconeumol. 2017;53(Supl 1):1-64. 

Algoritmo D4. Fenotipos de la EPOC en GesEPOC

Fenotipo agudizador  
con enfisema

Fenotipo agudizador  
con bronquitis crónica

Fenotipo 
mixto

(ACO)

Fenotipo no agudizador

Fenotipo agudizador

(2 o más agudizaciones/
año o 1 ingreso)

Fenotipo no agudizador

(0-1 agudizaciones/año  
sin ingreso)

Fenotipo enfisema Fenotipo bronquitis crónica

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64. 
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Algoritmo D5. Diagnóstico de ACO (solapamiento asma-EPOC)

Diagnóstico actual de asma

ACO

PBD ≥15 % y 400 ml  
y/o eosinofilia en sangre  

≥300 células/μl

Edad >35 años

Fumador o exfumador >10 paquetes-año

FEV1 /FVC tras PBD <70 %*

SíNo

Sí

TOMADO DE MIRAVITLLES M, ÁLVAREZ-GUTIÉRREZ F, CALLE M, ET AL. ALGORITHM FOR IDENTIFICATION OF ACO: CONSENSUS BETWEEN 
THE SPANISH COPD (GESEPOC) AND AS THMA (GEMA) GUIDELINES. EUR RESPIR J. 2017;49(5).

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatadora; 
GCI: glucocorticoides inhalados; LABA: agonista b2-adrenérgico de acción larga.

* Mantenido tras tratamiento con GCI/LABA 6 meses (en algunos casos, además, tras ciclo de glucocorticoides 
orales 15 días).
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Algoritmo D6. Identificación de fenotipos en la EPOC

+

Espirometría + PBD 
Rx tórax (PA y L) 

Analíticos

Anamnesis

¿≥2 agudizaciones 
moderadas al año?

¿Tos y expectoración 
crónica?

¿ACO?¿ACO?

Expl. complementarias 
iniciales

No

No

Sí

Fenotipo agudizador

Fenotipo no 
agudizador, 

con enfisema o 
bronquitis crónica

Fenotipo 
agudizador  

con enfisema

Fenotipo mixto 
(ACO)  

(± agudizaciones)

Sí

No

¿Clínica y radiología 
compatibles  

con enfisema?

No Sí

Fenotipo 
agudizador 

con bronquitis 
crónica

 MODIFICADO DE MIRAVITLLES M, SOLER-CATALUÑA JJ, CALLE M, ET AL. GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). TRATA MIENTO 
FARMACOLÓGICO DE LA EPOC ESTABLE. ARCH BRONCONEUMOL. 2012;48(7):247-57. 
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Algoritmo D7. Clasificación de la severidad de la obstrucción al flujo aéreo

En pacientes con FEV1/FVC <70 %

Grado de obstrucción al flujo aéreo FEV1 tras broncodilatador

GOLD 1 Leve FEV1 ≥80 % del valor teórico

GOLD 2 Moderada FEV1 <80 % y ≥50 % del valor teórico

GOLD 3 Grave FEV1 <50 % y ≥30 % del valor teórico

GOLD 4 Muy grave FEV1 <30 % del valor teórico

MODIFICADO DE GLOBAL STRATEGY FOR DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF COPD [INTERNET]. GLOBAL INITIATIVE FOR 
CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE (GOLD); 2017 [ACCESO 3 DE JULIO DE 2017]. DISPONIBLE EN: HTTP://GOLDCOPD.ORG/WP-CON-
TENT/UPLOADS/2016/12/WMS-GOLD-2017-POCKET-GUIDE.PDF.

Algoritmo D8. Clasificación de la gravedad de la EPOC

C

A

mMRC <2
CAT <10

D

B

mMRC ≥2
CAT ≥10

Síntomas
(mMRC o CAT)

≥2 exacerbaciones

o ≥1 hospitalización

Historial de 
exacerbaciones

0-1 exacerbaciones

Ninguna hospitalización

MODIFICADO DE GLOBAL STRATEGY FOR DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF COPD [INTERNET]. GLOBAL INITIATIVE FOR 
CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE (GOLD); 2017 [ACCESO 3 DE JULIO DE 2017]. DISPONIBLE EN: HTTP://GOLDCOPD.ORG/WP-
CONTENT/UPLOADS/2016/12/WMS-GOLD-2017-POCKET-GUIDE.PDF.

http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf.
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf.
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Algoritmo D9. Tratamiento de la EPOC según nivel de riesgo y fenotipos (GesEPOC 2017)

Estratificación

Riesgo bajo

LAMA LABA/LAMA LABA/GCI

LABA/LAMA +Teofilina + GCI

+ Mucolítico 

+ Macrólido

+ Teofilina

+ GCI

+ Roflumilast

+ Mucolítico 

+ Macrólido

+ Teofilina

LABA + GCI  
+ LAMA

Riesgo alto

Fenotipo clínico 

No agudizador Agudizador 
con enfisema

Agudizador 
con bronquitis 

crónica

Fenotipo mixto 
(ACO)

Diagnóstico

 TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.

ACO: solapamiento asma-EPOC; GCI: glucocorticoides inhalados; LAMA: antimuscarínicos de acción prolongada; 
LABA: b2 estimulantes de acción prolongada.
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Algoritmo D10. Tratamiento de la EPOC según GOLD

Grupo C

Grupo A

Grupo D

Grupo B

LABA + LAMA

LAMA

LABA + CI

LAMA + LABA

Un broncodilatador de acción 
prolongada (LABA o LAMA)

Continuar, suspender o ensayar 
una clase alternativa de 

broncodilatador

Evaluar el efecto

Un broncodilatador 

LAMA + LABALAMA

Considerar el uso de 
roflumilast si FEV1 <50 %  

y bronquitis crónica 

Considerar el uso 
de macrólidos 
(exfumadores)

Nueva(s)
exacerbación(es)

Nueva(s)
exacerbación(es)

Síntomas  
persistentes/ 
Nueva(s) 
exacerbación(es)

Síntomas 
persistentes

LAMA  
+ LABA  

+ CI

LABA + CI

MODIFICADO DE GLOBAL STRATEGY FOR DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF COPD [INTERNET]. GLOBAL INITIATIVE FOR 
CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE (GOLD); 2017 [ACCESO 3 DE JULIO DE 2017]. DISPONIBLE EN: HTTP://GOLDCOPD.ORG/WP-
CONTENT/UPLOADS/2016/12/WMS-GOLD-2017-POCKET-GUIDE.PDF.

Tratamiento de elección:  

En pacientes con discrepancia entre la percepción de los síntomas y la severidad de la obstrucción, se necesita 
reevaluación.

http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf
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Algoritmo D11. Manejo de la agudización de la EPOC (AEPOC)

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 1
Diagnóstico de agudización  

de la EPOC

Valorar la gravedad  

de la agudización

Etiología

Tratamiento

HospitalarioAmbulatorio

HospitalarioAmbulatorio

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D12. Diagnóstico de la agudización de la EPOC

Diagnóstico de  
agudización de la EPOC

Sospecha clínica

Diagnóstico diferencial

Agudización de EPOC
Neumonía

Traumatismo torácico

Embolia pulmonar

Arritmia

Insuficiencia cardiaca

Neumotórax

Derrame pleural

++ Empeoramiento de 
síntomas respiratorios 
(disnea, expectoración, 

purulencia)

≥4 semanas tras  
finalizar tratamiento  

por última agudización 

EPOC

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D13. Diagnóstico ambulatorio de la agudización de la EPOC

Agudización de la EPOC
Otras causas de disnea  

aguda en la EPOC

¿Esputo purulento?

Bacteriana

Dudas 
bacteriana

Vírica
Etiología  

no aclarada

≥2 criterios de 
Anthonisen

ECG

Arritmia

C. Isquémica

1 criterio de 
Anthonisen 

(excluida 
purulencia)

Rx tórax

Neumonía

Ins. cardiaca

Neumotórax

Traumatismo

Otras

Sí No

Sospecha agudización

Anamnesis y exploración física 
SpO2

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D14. Diagnóstico hospitalario de la agudización de la EPOC

Agudización  
de la EPOC

Otras causas de disnea aguda en la EPOC

¿Esputo purulento?

Bacteriana

Posiblemente 
bacteriana

Vírica Etiología  
no aclarada

≥2 criterios  
de Anthonisen

Dímero D

Dímero D

TEP

Angio TC

Angio TC

ECG

Arritmia

ECG

C. isquémica

Troponina

Ecocardio

I. cardiaca

BNP

Sospecha  
TEP

Sospecha  
arritmia

Sospecha  
c. isq.

Sospecha  
i. cardiaca

1 criterio de 
Anthonisen 

(excluida 
purulencia)

Neumonía

Derr. pleural

Neumotórax

Traumatismo

Otras

Sí No

Sospecha agudización

Anamnesis y exploración física 
Rx tórax, ECG, gasometría

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Algoritmo D15. Tratamiento y actuación ante una agudización de la EPOC a nivel 
ambulatorio

Valorar gravedad y etiología  
de la exacerbación

¿Esputo purulento?

Esputo 
purulento

≥2  
criterios 

Anthonisen

1 criterio 
Anthonisen

Revisión en 72 horas Revisión en 72 horas

No  
antibiótico

Mejoría

Antibiótico
No  

antibióticoAntibiótico

No  
mejoría

Mejoría

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Remitir  
al hospital

Adecuar tratamiento  
de base

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Adecuar tratamiento  
de base

Corticoides

Leve Moderada
Grave/ 

muy grave

SíNo

No  
mejoría

TOMADO DE MIRAVITLLES M (COORD.), ET AL. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). VERSIÓN 2017. ARCH 
BRONCONEUMOL. 2017;53(SUPL 1):1-64.
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Glosario de siglas

AAT:	 alfa-1-antitripsina

ACO: Asthma-COPD overlap (solapamiento asma-EPOC)

AEPOC: agudización de la EPOC

BDCD: broncodilatador de corta duración

BDLD: broncodilatador de larga duración

BODE: Body mass index, airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise capacity index  
(índice de masa corporal, obstrucción del flujo aéreo, disnea y capacidad de ejercicio)

BODEx: Body mass index, airflow Obstruction, Dyspnea and Exacerbations  
(índice de masa corporal, obstrucción del flujo aéreo, disnea y exacerbaciones)

BOLD: Burden of Obstructive Lung Disease (carga de enfermedad pulmonar obstructiva)

CAT: COPD Assessment Test (prueba de evaluación de la EPOC)

CI: capacidad inspiratoria

CI: corticoides inhalados

CPT: capacidad pulmonar total

CRF: capacidad residual funcional 

CRVP: cirugía de reducción de volumen pulmonar

CV: capacidad vital

DPI: dry powder inhaler (inhalador de polvo seco)

ECG: electrocardiograma

ENI: enfermedad neumocócica invasora

EPAP: expiratory positive airway pressure (nivel de presión positiva durante la espiración)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

FA: fibrilación auricular

FEF25-75 %: forced expiratory flow (flujo espiratorio forzado)

FEV1: forced expiratory volume in 1 second (Volumen espiratorio forzado en el primer segundo)

FNT: factor de necrosis tumoral

FVC: forced vital capacity (capacidad vital forzada)

IC: insuficiencia cardiaca

IMC: índice de masa corporal

IPA: índice de paquetes año

IPAP: inspiratory positive airway pressure (nivel de presión positiva durante la inspiración)

mMRC: modified Medical Research Council (escala modificada del Medical Research Council)

NN: neumonía neumocócica

OCD: oxigenoterapia continua domiciliaria

OP: osteoporosis

PBD: prueba broncodilatadora

PCR: proteína C-reactiva
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PEF: peak expiratory flow (flujo espiratorio máximo)

pMDI: pressurized metered dose inhaler (inhalador presurizado de dosis medida)

RGE: Reflujo gastroesofágico

RR: rehabilitación respiratoria

SAHS: apnea e hipoapnea del sueño

SM: síndrome metabólico

SMI: soft mist Inhaler (inhalador de niebla suave, sistema Respimat©)

TACAR: tomografía axial computarizada de alta resolución

VC o VT: volumen corriente o volumen tidal

VMI: ventilación mecánica invasiva

VMNI: ventilación mecánica no invasiva

VR: volumen residual

VRE: volumen de reserva espiratorio

VRI: volumen de reserva inspiratorio
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