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Clasificación de gravedad de la EPOC 
según el FEV1 (VEMS)

FEV1 / (VEMS)

Leve (I) Entre el 65% y el 79%

Moderada (II) Entre el 64 y el 50%

Grave (III) Entre el 49% y el 35%

Muy grave (IV) Inferior al 35%

Normal (0-Riesgo) Superior al 80%

Gravedad







mMRC: escala de dísnea modificada
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CLASIFICACIÓN POR FENOTIPOS SEGÚN GesEPOC



PACIENTE ANCIANO-(> 70 años)
PACIENTE FRÁGIL?



PACIENTE FRÁGIL.-Criterios de Fried

1. Pérdida de peso no intencionada (5kg o bien > 5% del peso 

corporal en el último año

2. Debilidad muscular: Fuerza prensora <20% del límite de la 

normalidad ajustado por sexo y por IMC.

3. Baja resistencia-cansancio. Autorreferido por la misma 

persona e identificado por dos preguntas de la escala Center 

Epidemiological Studies-Depressión(CESD-D).

4. Lentitud de la marcha. Velocidad de la marcha para recorrer 

una distancia de 4,5 mts< 20%del límite de la normalidad 

ajustado por sexo y altura.

5. Nivel bajo de actividad física. Cálculo del consumo de calorías 

semanales por debajo del quintil inferior ajustado por sexo.

La presencia de 3 o más de estos criterios nos indica fragilidad



COMORBILIDADES.
INDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON

• Sumar un punto a cada una de las siguientes patologías:

• Cardiopatía isquémica

• Insuficiencia cardiaca

• Enfermedad vascular periférica

• Enfermedad cerebrovascular leve

• Demencia

• Enfermedad de tejido conectivo

• Enfermedad hepática o renal leve

• Diabetes

• Úlcera péptica



COMORBILIDADES.
INDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON

• Sumar dos puntos para cada una de estas patologías:

• Hemiplejia

• Neoplasia

• Leucemia

• Insuficiencia renal con Creatinina de > de 3mg/dl

• Diabetes con neuropatía

• Sumar tres puntos para cirrosis hepática con hipertensión 
portal

• Sumar seis puntos por:

• Cáncer con metástasis 

• SIDA



0 Puntos 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos 5 Puntos

FEV1 Pred. ≥65 % ≥36 ≤64% ≤ 35%

Disnea 

(escala MRC)

0-1 2 3 4

Edad 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 >90

INDICE    ADO

Predice la probabilidad de que un paciente concreto
muera en los próximos tres años.



CASO CLÍNICO  

Mujer de 72 años de edad. Ex-fumadora y con índice 
acumulado de 30 paquetes/año. IMC 21 
Diagnosticada de EPOC con un FEV1:56%.    ( PBD 
negativa)

El año pasado tuvo dos  episodios agudizadores y 
uno requirió, ingreso hospitalario.

En situación basal  refiere disnea al subir cuestas y 
andar deprisa
R-x de tórax: imágenes de atrapamiento aéreo.
Está en tratamiento con Tiotropio 1/24 h y Salbutamol 
a demanda. 



IMC 21
FEV1 56
MRC  0-1



Tratamiento de la EPOC A Fenotipo no agudizador con enfisema o 
B.C.



• Acude por cuadro de 72 horas de evolución con 
tos y expectoración amarillenta junto a aumento 
de la disnea 

• Exploración: TA:136/74.Tª:35,6º.

• B.E.G.Consciente, orientada y colaboradora.

• AC: Rítmico, no soplos ni roces.87x´.

• AR: Roncus aislados y sibilancias en ambos 
campos pulmonares. No crepitantes.

• 18 rpm. Pulsi : Sat. O2 85%
• Espirometría: VEMS: 45 %



• Nebulización con Salbutamol+ corticoide 

• Antibióticos? (criterios de Anthonisen)

• Amox./clavulánico

Corticoide sistémico?

Revisar su tratamiento de base

TRATAMIENTO:



CASO CLÍNICO
• Varón de 69 años, funcionario adm. jubilado, 

fumador de 24 paquetes /año, con antecedentes 
de posibles episodios de “asma”recidivantes en 
la primera infancia y de crisis de disnea con los 
esfuerzos moderados en la primera juventud, 
que cedían con jarabes “a demanda”. A partir 
de los 16 años de edad desaparecieron estos 
episodios, sin precisar aparentemente de 
tratamiento alguno en este orden.



• Cumple criterios clínicos de BC desde los 45 
años de edad, con escasa cuantía de 
expectoración mucosa diaria, refiriendo 1 ó 2 
episodios de “catarros bronquiales” anuales, 
de preferencia invernal y de duración variable, 
que cursan con tos irritativa importante, 
expectoración dificultosa y espesa, disnea de 
medianos esfuerzos y “grillera”, con algún 
despertar nocturno por tos ó disnea, y que trata 
de modo sintomático (ocasionalmente con 
ATB), sin precisar de acudir a Urgencia o de 
ingresos hospitalarios por dicho motivo.

•



• En los últimos 4 – 5 años presenta basalmente 
disnea continua de grandes esfuerzos, con  
discreta tos matutina y escasa expectoración 
blanquecina.

• Desde hace 3 años viene efectuando tratamiento 
ambulatorio con Spiriva  y Ventolin por 
indicación de su médico de A. P. , sin haber 
realizado estudios complementarios en este 
sentido.

• No refiere antecedentes de alergias  ni otros 
datos de interés.



• EXPLORACIÓN FÍSICA .-
• TA: 120/60; Fcc: 70 s/m; resp/m: 14; tª: 36’4º; 

Sat. O2: 94 % (FiO2 0’21)
• IMC: 32
• AP hipofonesis generalizada y algún roncus

espiratorio 
• Hemograma y Bioquímica sangre

Normales
• Rx de tórax.-Ligera hiperinsuflación
•



ESPIROMETRIA 

FVC 2,44    73% ………  2,93  89% (+16) 

FEV1            1,73    66% ……..  2,20  81% (+15)

FEV1/FVC    53%   

(pre-Bd)                                         (post-Bd)



IMC 32
MRC 0-1
VEMS 81% 



Tratamiento de la EPOC B: Fenotipo 
mixto EPOC-asma



CASOS CLÍNICOS

• Paciente varón 70 años, ex fumador desde 
hace 10 años  de 30 paquetes año,  IMC  24 
dislipémico en tratamiento con estatinas.

• Diagnosticado de  EPOC leve desde hace dos 
años, en tratamiento con agonistas  beta-2 de 
corta.

• En el último año ha tenido dos exacerbaciones  
que requirieron ingreso hospitalario



E.A. 

• Paciente que refiere en una visita de control,  
aumento de la disnea habitual en los últimos seis 
meses, que aparece en terreno llano y obliga a 
pararse.Además refiere aumento de la tos y la 
expectoración y dificultad para el descanso 
nocturno. No ortoponea, ni DPN, así como tampoco 
edemas en EEII, no dolor torácico asociado ni 
cortejo vegetativo. No fiebre .

• R-x de tórax presenta signos de atrapamiento aéreo



• Exploración física:

• AC  y AP es normal

• Abdomen,  y pulsos periféricos son 
normales

• Espirometría de control:

• FVC..........................................2.90 74%

FEV1...............................................................1.52 54%

FEV1/FVC...............................................52%

• Prueba broncodilatadora es negativa



IMC 24
MRC 1
FEV1 54% 



Tratamiento de la EPOC C:
Fenotipo agudizador con enfisema



CASO CLÍNICO 

• Paciente  de  68 años de edad, ex-fumador desde 
hace 10 años, de profesión  albañil, jubilado, 
acude a urgencias  por presentar  un cuadro de  
tres díasde evolución, que comienza con 
malestar general, fiebre de 38 a 39ºC,que remite 
parcialmente con paracetamol, tos, expectoración 
mucopurulenta, dolor retroesternal y en costados 
con la tos,  “pitos” y disnea de esfuerzo y al 
andar deprisa o por cuestas. 

• Antecedentes familiares: sin interés



• Antecedentes personales

• El paciente tiene un índice acumulado de 
tabaquismo de 40 paquetes/año

• No antecedentes respiratorios en la infancia. 
Intervenido de hernia inguinal hace dos años. 
Bebedor de 40 gramos alcohol al día. No 
alergias medicamentosas, no atopias ni 
poliposis nasal.



• Habitualmente presenta tos y expectoraciónde 
predominio matutino de aspecto mucoso, sibilancias 
nocturnas y disnea de grandesesfuerzos. 

• Refiere presentar frecuentes catarros anuales (6-7 
catarros) invernales similares al actual pero de menos 
intensidad, teniendo que ingresar en dos ocasiones en 
el hospital en el último año por este motivo. 

• Exploración general

Paciente con IMC 29 .

• Febril (38,2 ºC)

• Auscultación respiratoria: hipoventilación generalizada. 
Roncus diseminados que en parte desaparecen con la 
tos.





IMC  29
MRC  0
FEV1 63% 



Tratamiento de la EPOC D:
Fenotipo agudizador con B.C.



- Añadir CI a un B-2 de larga está indicado 
en EPOC moderado/grave  con frecuentes 
agudizaciones  (≥ 2 anuales) y en 
pacientes con  síntomas persistentes. 

• Ante el cuadro que presenta el paciente se 

prescribe un tratamiento empírico con 

amoxy/clav. 875-125 mg cada 8 horas  o un 

Levofloxacino





MUCHAS GRACIAS


