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Concepto de EPOC
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se define como una
enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y una
limitacion crónica al flujo aéreo, causada principalmente por el humo de
tabaco1.

EPOC

Guía
rápida

área
aparato
respiratorio

semergen
DOC
documentos
clínicos
semergen

7

CAPÍTULO 2

Diagnóstico de la EPOC
Francisco Javier Ruiz Moruno
Jose Manuel Helguera Quevedo
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Anamnesis dirigida en paciente con sospecha de EPOC
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 en pág. 9)

área
aparato
respiratorio

Criterios de bronquitis crónica

Expectoración matutina (tipo y cantidad)

Hiperreactividad bronquial

Existencia de sibilancias

semergen
DOC

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

EPOC

Antecedentes personales
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ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN GOLD 20172 Y EL CONSENSO EPOC DE NEUMOSUR, SEMERGEN Y SAMFYC 20103.
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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. 19994.
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Síntomas característicos de la EPOC
• Intermitente o a diario
Tos crónica

• Insidiosa
• Productiva
• Más frecuente por la mañana
• Cualquier patrón de expectoración

Expectoración

• Generalmente es mucosa y menor de 60 ml/día
• En las agudizaciones se torna purulenta
• Progresiva hasta hacerse de reposo
• Empeora en el tiempo, con ejercicio e infecciones respiratorias

semergen
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Disnea

• 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 20135.
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Edad ≥35 años

+

Tabaquismo
(≥10 paquetes-año)

+

Síntomas

Sospecha clínica
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Espirometría + PBD

FEV1/FVC postBD <0,7
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TOMADO DE GESEPOC 20171.
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FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatadora.
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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
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Diagnóstico diferencial en pacientes con EPOC (continuación)

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 20172.
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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 20176.
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CAPÍTULO 3

Clasificación de la EPOC
José Antonio Quintano Jiménez

EPOC
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Proceso de atención al paciente con EPOC según GesEPOC
Paso 1. Diagnosticar

Diagnóstico

Paso 2. Estratificar

Estratificación
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Riesgo bajo

Paso 3. Caracterizar

Paso 4. Tratamiento
TOMADO DE GESEPOC 20171.

Riesgo alto

Fenotipo clínico

Tratamiento guiado
por síntomas

Tratamiento guiado
por fenotipo

Algoritmo de estratificación en niveles de riesgo
Estratificación

EPOC
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Riesgo BAJO
(se deben cumplir
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(se debe cumplir
al menos un criterio)

Obstrucción
(FEV1 % tras
broncodilatación)

≥50

<50

Disnea (mMRC)

0-2

>2
o = 2 con tratamiento

Exacerbaciones
último año

0-1, sin ingreso

2 o más o 1 ingreso

TOMADO DE GESEPOC 20171.
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Fenotipos de la EPOC en GesEPOC
Fenotipo agudizador
(2 o más agudizaciones/
año o 1 ingreso)
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Fenotipo agudizador
con bronquitis crónica
Fenotipo
mixto
(ACO)

Fenotipo no agudizador
(0-1 agudizaciones/año
sin ingreso)
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Fenotipo agudizador
con enfisema

Fenotipo no agudizador

Fenotipo enfisema
TOMADO DE GESEPOC 20171.

Fenotipo bronquitis crónica
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Algoritmo diagnóstico de ACO (solapamiento asma-EPOC)
Edad >35 años · Fumador o exfumador >10 paquetes-año · FEV1/FVC tras PBD <70 %*

Diagnóstico actual de asma

No

Sí

PBD ≥15 % y 400 ml y/o eosinofilia en sangre
≥300 células/μl
Sí

ACO

TOMADO DE CONSENSO ACO 20177.

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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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 20172.
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Clasificación de la gravedad de la EPOC
Historial de
exacerbaciones
≥2 exacerbaciones

D

A

B

mMRC <2
CAT <10

mMRC ≥2
CAT ≥10

o ≥1 hospitalización

0-1 exacerbaciones
Ninguna
hospitalización

semergen
DOC

Síntomas
(mMRC o CAT)
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Prevalencia y mortalidad comparada de comorbilidades en EPOC

Insuficiencia cardiaca
Cardiopatía isquémica
ACV
Cáncer de pulmón
Ansiedad
Depresión
Síndrome metabólico
y diabetes mellitus
Osteoporosis
HTA
SAHS
Insuficiencia renal

Prevalencia
Prevalencia en
Mortalidad en
Mortalidad
en población
EPOC
población general
en EPOC
general
25 %
71 % (5 años de
9%
31 %
(>65años)
evolución)
9 % (síndrome
21 % (síndrome
3%
9%
coronario agudo)
coronario agudo)
3,2 %
9,9 %
x 2-5 veces 40 % personas/año 75 % personas/año
5,1 %
16 %
12 %
25 %
x 1,5-3 veces
5%
34 %
5%
10 %

24 %
40-60 %
5%
21 %

MODIFICADO DE GESEPOC 20148.
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ACV: ictus; HTA: hipertensión arterial; SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño.
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CAPÍTULO 5

Tratamiento
de la EPOC estable
José Tomás Gómez Sáenz
Raúl de Simón Gutiérrez
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Esquema de tratamiento inicial de la EPOC estable según GesEPOC
Diagnóstico

Riesgo bajo

No agudizador

LAMA
LABA/LAMA
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Riesgo alto
Fenotipo clínico
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Estratificación

TOMADO DE GESEPOC 20171.

Agudizador
con enfisema

Agudizador
con bronquitis
crónica

LABA/LAMA
+Teofilina

+ GCI
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina

Fenotipo mixto
(ACO)
LABA/GCI

+ GCI
+ Roflumilast
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina

LABA + GCI
+ LAMA

EPOC
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Esquema de tratamiento de la EPOC estable según GOLD
Grupo C

Grupo D

LABA + LAMA

LABA + CI

Nueva(s)
exacerbación(es)

Nueva(s)
exacerbación(es)
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Considerar el uso
de macrólidos
(exfumadores)

Síntomas
persistentes/
Nueva(s)
exacerbación(es)

LAMA
+ LABA
+ CI

LAMA
LAMA

Grupo A

LAMA + LABA

LABA + CI

Grupo B
Continuar, suspender o ensayar una
clase alternativa de broncodilatador
Evaluar el efecto

semergen
DOC

Considerar el uso de
roflumilast si FEV1 <50 %
y bronquitis crónica

Un broncodilatador

LAMA + LABA
Síntomas persistentes
Un broncodilatador de acción
prolongada (LABA o LAMA)

MODIFICADO DE GOLD 20172.

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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Educación y seguimiento
en la EPOC
Antonio Hidalgo Requena
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EPOC
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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)

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

semergen
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• Reconocimiento de síntomas precoces de exacerbación y medidas a tomar
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• Medidas para aliviar los síntomas

• Oxigenoterapia y ventilación domiciliaria
• Vacunas
ELABORACIÓN PROPIA.

EPOC
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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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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.
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Atención de la EPOC
al final de la vida.
Cuidados paliativos
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José Tomás Gómez Sáenz
Raúl de Simón Gutiérrez
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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 20079.
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Dosis recomendadas de mórficos en el paciente EPOC terminal,
al inicio del tratamiento, ajuste y mantenimiento
Morfina oral de
liberación rápida

Inicio

Ajuste
de dosis
Mantenimiento

Morfina de liberación
prolongada

Otras presentaciones

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

Si no control
∆ 2,5 mg/4h

Si no control
∆ hasta 30 mg/día

Si control pasar
a morfina de
liberación
prolongada

Si precisa rescate,
morfina de liberación
rápida

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

EPOC

Guía
rápida

área
aparato
respiratorio

semergen
DOC
documentos
clínicos
semergen

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 200511.
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Agudización de la EPOC
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Diagnóstico de la agudización de la EPOC
Diagnóstico de
agudización de la EPOC

EPOC

+

Empeoramiento de síntomas
respiratorios (disnea, expectoración,
purulencia)

+

≥4 semanas tras finalizar tratamiento
por última agudización

Sospecha clínica
Diagnóstico diferencial
Agudización de la EPOC

Neumonía
Embolia pulmonar
Insuficiencia cardiaca

semergen
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Arritmia
Traumatismo torácico
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Neumotórax
TOMADO DE GESEPOC 20171.

Derrame pleural

EPOC
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Diagnóstico diferencial de la AEPOC
Causas respiratorias

Causas cardíacas

Otras

• Neumonía

• Insuficiencia cardiaca

• Neumotórax

• Cardiopatía
isquémica

• Obstrucción de la vía
aérea superior

área
aparato
respiratorio

• Derrame pleural

• Yatrogenia
farmacológica
(sedantes,
narcóticos, etc.)

• Carcinoma
broncogénico

• Síndrome de
ansiedad
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• Tromboembolismo
pulmonar

• Neoplasia pulmonar
• Atelectasias
MODIFICADO DE SOLER, PIÑERA, TRIGUEROS, ET AL. 201312.
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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.)
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Clasificación de la gravedad de la AEPOC (continuación)

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 20171.

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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Diagnóstico ambulatorio de la agudización de la EPOC
Sospecha agudización
Anamnesis y exploración física · SpO2

Agudización de la EPOC

Otras causas de disnea
aguda en la EPOC

¿Esputo purulento?
Sí

No

Bacteriana
≥2 criterios
de Anthonisen
Dudas
bacteriana
TOMADO DE GESEPOC 20171.

1 criterio de Anthonisen
(excluida purulencia)

ECG

Rx tórax

Arritmia

Neumonía

C. Isquémica

Ins. cardiaca
Neumotórax
Traumatismo

Vírica

Etiología no aclarada

Otras
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Tratamiento ambulatorio de la AEPOC
Valorar gravedad y etiología de la exacerbación
Leve

Moderada

BD de acción corta

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Optimizar comorbilidad
Corticoides

¿Esputo purulento?
No

Sí

No antibiótico

Antibiótico

Grave/muy grave

Esputo
purulento

≥2 criterios
Anthonisen

Antibiótico

1 criterio
Anthonisen
No antibiótico

Adecuar tratamiento de base

Adecuar tratamiento de base

Revisión en 72 horas

Revisión en 72 horas

Mejoría

No mejoría

Mejoría

No mejoría

Remitir al hospital

TOMADO DE GESEPOC 20171.
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BD: broncodilatadores; Criterios Anthonisen: aumento de disnea, volumen del esputo y de la purulencia.
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Forma de
administración

Tipo

Inhalado

Composición y tomas
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

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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Antibióticos recomendados en la AEPOC
Gravedad agudización
Leve

Moderada
Grave-muy grave
sin riesgo de
Pseudomonas
aeruginosa
Grave-muy grave con
riesgo de infección
por Pseudomonas
aeruginosa

Gérmenes

Antibiótico
Alternativas
de elección
Amoxicilina-ácido Cefditoren
clavulánico
Moxifloxacino
Levofloxacino
Moxifloxacino
Amoxicilina-ácido
clavulánico
Levofloxacino

H. influenzae
S. pneumoniae
M. catarrhalis
Igual que grupo A
+ S. pneumoniae
resistente a penicilina.
Enterobacterias
Igual que grupo B
Moxifloxacino
Levofloxacino

Igual que grupo B
+
P. aeruginosa

Ciprofloxacino
Levofloxacino a
dosis altas
(500 mg/12 h)

TOMADO DE GESEPOC 20171.

* Ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem, cefepima.

Amoxicilina-ácido
clavulánico
Ceftriaxona
Cefotaxima
Betalactamasa
con actividad
antipseudomona*
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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. 201713.
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ANEXO A

Espirometría
José Ignacio Prieto Romo
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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.
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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 201314.
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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.
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Criterios de aceptabilidad y reproductibilidad
1. Inicio de la maniobra. Máximo esfuerzo en la espiración forzada
(inicio enérgico, brusco).
2. 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.
3. Finalización de la maniobra. Terminación lenta y progresiva
(asintótica).
Se requiere que se obtengan, al menos, dos curvas de, al menos, tres
válidas, con valores muy similares.
La diferencia entre los mejores valores, tanto de FVC como de FEV1 no
puede ser mayor de 150 ml (Criterio ATS/ERS).
ELABORACIÓN PROPIA.
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Curva volumen/tiempo (V/T) en la espirometría forzada
8–

Vol. (2) Volumen/tiempo

7–
6–
5–
4–
3–
2–
1–
0

Tiempo (m)
2

4

6

TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 201314.
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FEF máximo

espiración

FEF 25 %
FEF 50 %
FEF 75 %
VOLUMEN

inspiración
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Curva flujo/volumen (F/V) con asa inspiratoria y espiratoria
en la espirometría forzada

FLUJO (litros/sec)
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FIF 50 %

0

50
100
CAPACIDAD VITAL

TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 201314.
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FEF: flujo espiratorio máximo forzado (forced expiratory flow).
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Patrones espirométricos
FVC: normal o ligeramente disminuida

Patrón obstructivo
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FEV1 /FVC: <70 %
FEF25-75 %: <60 %
FVC: <80 %

Patrón no obstructivo
(restrictivo)

FEV1: normal o disminuido
FEV1 /FVC: normal o >85 %
FEF25-75 %: normal o disminuido

semergen
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FEV1 : normal o disminuido

Patrón mixto
ELABORACIÓN PROPIA.

FVC, FEV1 y FEV1 /FVC están
disminuidos
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FEF máximo

FEF máximo

FEF 25 %
FLUJO (litros/sec)
espiración
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Curva F/V en patrones espirométricos
FEF máximo

FEF 25 %

FEF 50 %

FEF 25 %
FEF 50 %

FEF 50 %

FEF 75 %

FEF 75 %

VOLUMEN

inspiración
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VOLUMEN

VOLUMEN

FIF 50 %
FIF 50 %

0

FIF 50 %

50
100
CAPACIDAD VITAL

0

Patrón normal

50
100
CAPACIDAD VITAL
Patrón obstructivo

0

50
100
CAPACIDAD VITAL
Patrón restrictivo

TOMADO DE SEMERGEN DOC EPOC 2013 .
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Espirometrías en las que se pueden observar la curva flujo/volumen en fase inspiratoria y espiratoria
en los distintos patrones espirométricos.
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ANEXO B

Inhaladores
Leovigildo Ginel Mendoza
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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 pulsación con inspiración y disminuyen el depósito del fármaco en boca y faringe.
ELABORACIÓN PROPIA.
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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 201015.
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Diferentes tipos de inhaladores
Sistema de inhalación
Aerosol presurizado con
propelente (pMDI)

En suspensión
(partículas sólidas)

Tipo de inhalador
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©

Multidosis

Turbuhaler©, Accuhaler©,
Easyhaler©, Novolizer©,
Twisthaler©, Genuair©,
Nexthaler©, Ellipta©,
Spiromax©, Forspiro©

Aerosol en polvo seco (DPI)

documentos
clínicos
semergen
ELABORACIÓN PROPIA.
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Características
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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

EPOC
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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)
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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

PEF:

peak expiratory flow (flujo espiratorio máximo)
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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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