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PRÓLOGO

La EPOC es un problema prioritario de salud por su elevada prevalencia. Se estima que el 10,2% de la 
población española entre los 40 y los 80 años de edad padece EPOC, el 15,1% en varones y 5,7% en 
mujeres, aunque varía ampliamente según las áreas geográficas. Esto tiene un elevado impacto social y 
económico, que requiere, en muchos casos, la participación de todos los dispositivos asistenciales del 
sistema sanitario público. Es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo y la OMS estima que será 
la tercera en el año 2030. En España, las enfermedades del sistema respiratorio fueron la tercera causa de 
muerte en 2016 con una tasa de 100,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes, sólo superada por el grupo 
de Enfermedades del sistema circulatorio (primera causa de muerte con un tasa de 257,9 fallecidos por 
100.000 habitantes) y los tumores (243,1 fallecidos por 100.000 habitantes).

En Canarias, la EPOC es diagnosticada y atendida mayoritariamente por médicos de atención primaria 
existiendo una coordinación con los neumólogos de referencia, mediante protocolos consensuados, acti-
vidades formativas y la figura del neumólogo consultor. Si bien, cada área de salud ha sabido adaptarse a 
sus propias particularidades a la hora de coordinar los dos niveles asistenciales, se hace necesario, en pos 
de la equidad en la atención al paciente, establecer un marco que garantice la homogeneidad en la aten-
ción al paciente con EPOC, en base a la mejor evidencia científica actual, en todo el territorio de Canarias.

Con este objetivo, se creó el grupo de trabajo que se ha encargado de definir este Proceso Asistencial 
Integrado que incluye a todos los profesionales implicados, medicina de familia, neumólogos, internistas, 
rehabilitadores y profesionales de enfermería.

Este documento de consenso avalado por las principales sociedades científicas de atención primaria, neu-
mología y medicina física y rehabilitación, pretende desarrollar, implantar, evaluar y modificar, según necesi-
dades y de forma consensuada, estándares mínimos y modelos básicos de atención para la prevención, la 
detección precoz, el tratamiento y el seguimiento de esta enfermedad.

Para terminar, quiero agradecer a todos los profesionales que con ilusión han participado en la elaboración 
de este documento. Su capacidad de trabajo, su buen hacer, y sobre todo su generosidad al compartir sus 
conocimientos y experiencias, nos permitirá gracias a sus aportaciones, alcanzar una mayor calidad de vida 
para los ciudadanos de nuestra Comunidad afectados por esta enfermedad. 

José Manuel Baltar Trabazo
Consejero de Sanidad de Canarias 
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1. ¿Por qué un PAI de la EPOC para Canarias?

La OMS define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como una enfermedad pulmonar 
progresiva y potencialmente mortal. Esta patología tiene una evolución lenta y generalmente se hace 
evidente a partir de los 40 o 50 años, donde los síntomas más frecuentes son la disnea (dificultad para 
respirar), la tos crónica y la expectoración.

Existen una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de aparición de la EPOC en las 
personas, entre los que destaca como principal causa la exposición al humo del tabaco ya sea 
como fumador activo o pasivo. Otros factores relevantes son la contaminación, la exposición laboral a 
polvos y a productos químicos o las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. 
La exposición a muchos de estos factores, y singularmente el tabaquismo, es evitable, lo que refuerza la 
necesidad de impulsar su prevención

Su diagnóstico se confirma mediante una prueba denominada espirometría, que mide el volumen de 
una espiración efectuada con un máximo esfuerzo y la rapidez con que se espira el aire. La adecuada 
realización de esta prueba entre la población objetivo es clave para garantizar un buen diagnóstico y 
evitar, a la vez, tanto el infradiagnóstico como el sobrediagnóstico.

La EPOC es una enfermedad crónica y no transmisible, pero un tratamiento adecuado puede aliviar 
los síntomas, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de defunción de forma significativa. En este 
sentido, cabe destacar que de acuerdo con el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad (OMS, 2016), 
la prevalencia de la EPOC fue de 251 millones de casos en todo el mundo.

Sólo en España, la EPOC afecta a más de 2,9 millones de personas en 2015, 200.000 más que en 2007 
según SEPAR, mientras que se configura como la cuarta causa de muerte en España, sólo por detrás 
de la enfermedad coronaria isquémica, el Alzheimer y la enfermedad cerebrovascular.

En Canarias, si bien la prevalencia es inferior al conjunto de España, 7% vs. 10%, la comorbilidad es 
más elevada, en particular en hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica y arritmia cardía-
ca, aumentando el consumo de recursos sanitarios en un contexto de creciente carga asistencial deriva-
do del envejecimiento poblacional y de las elevadas tasas de pacientes crónicos.

Tanto la Estrategia de abordaje a la cronicidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, de 2015, como 
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el Plan de Salud de Canarias 2016-2017 plantean el desarrollo de procesos y rutas asistenciales 
integradas como iniciativas clave en el abordaje de la cronicidad mediante el desarrollo de la atención 
centrada en el paciente, incluyendo a la EPOC como una de las patologías prioritarias de actuación 
en este ámbito.

El proceso asistencial integrado es una herramienta de mejora continua que permite ordenar el flujo de 
trabajo en torno a las necesidades del paciente, desarrollar la continuidad asistencial entre los diferentes 
recursos implicados y disminuir la variabilidad de la actuación de los profesionales sanitarios a través de 
la incorporación de las mejores prácticas basadas en evidencia científica, facilitando de este modo la me-
jora de los resultados de la atención y un uso de los recursos más sostenible y adecuado a la situación 
del paciente. Varias CC.AA. cuentan ya con PAI de EPOC, como Galicia o Andalucía.

La elaboración del Proceso Asistencial Integrado de la EPOC en Canarias ha sido posible gracias a la 
implicación y participación activa de numerosos profesionales de diferentes ámbitos asistenciales, 
técnicos y directivos del Servicio Canario de la Salud, cuyos conocimientos, experiencia y dedica-
ción han permitido abordar el diseño de un proceso que se adecúa a la realidad poblacional y asistencial 
de la comunidad y a los recursos disponibles, a la vez que apuesta por mejorar la atención integral y de 
proximidad del paciente. El esfuerzo de todos los profesionales implicados permitirá así mejorar la calidad 
y los resultados en salud a los pacientes con EPOC en Canarias.

Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias01
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2. Bases de definición del PAI de la EPOC

2.1. Introducción

Un Proceso Asistencial Integrado es una herramienta que…

•	 … integra las necesidades multidimensionales del paciente en la atención, situando el foco en su 
evolución e identificando los recursos más adecuados en todo momento.

•	 … sistematiza la atención de acuerdo a la evidencia científica disponible, minimizando la variabili-
dad asistencial.

•	 … desarrolla la continuidad asistencial entre el conjunto de recursos y profesionales implicados en 
la atención integral del paciente.

Para definir el PAI de la EPOC en Canarias, el grupo de trabajo ha establecido unas bases que posibilitan 
su correcto diseño y desarrollo posterior, atendiendo a una visión multidisciplinar e integral de la atención 
a lo largo de todo el proceso y al propio contexto estratégico y asistencial en el que se enmarca.

Bases de definición 
del PAI de la EPOC 02

Bases de 
definición 

del PAI

I.- Objetivo general y objetivos específicos

II.- Elementos clave del PAI

III.- Criterios de inclusión y exclusión de pacientes

VI.- Límites del proceso

V.- Agentes participantes en el PAI

VI.- Expectativas y necesidades de los grupos de interés
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2.2. Objetivo general y objetivos específicos del PAI

Objetivo general

El objetivo general del PAI EPOC es:

La mejora de los resultados en salud y la disminución de la morbimortalidad de los 
pacientes con EPOC, a partir de una atención integral y de la optimización de la 
coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del PAI EPOC son 11:

1. Adecuada identificación de los pacientes con EPOC e impulso del diagnóstico precoz.

2. Consenso y adecuación de las pautas de atención para que converjan en todo el territorio.

3. Fomento de la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico.

4. Mejora de la calidad de vida relacionada con la salud y de la atención de las comorbilidades aso-
ciadas.

5. Disminución de la exacerbación.

6. Definición e implementación de programas de rehabilitación adecuados al perfil del paciente con 
EPOC.

7. Acercamiento de la atención al domicilio de los pacientes.

8. Impulso a la educación para la salud de pacientes y cuidadores.

9. Formación específica en la atención a la EPOC al personal sanitario.

02 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias
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10. Desarrollo de herramientas que faciliten la práctica clínica diaria.

11. Tener en cuenta la perspectiva de genero y las diferencias existentes en relación a la EPOC entre 
hombres y mujeres.1 

2.3. Elementos clave del PAI

Hay 5 elementos que han imbuido y orientado el desarrollo del PAI EPOC:

1Para mayor detalle sobre la perspectiva de género en EPOC, ver Anexo A.

02

Elementos 
clave del PAI

Impulsar la 
comunicación para 

la mejora de la 
coordinación entre 

niveles asistenciales.

Fomentar la 
deshabituación 

tabáquica.

Asegurar la aplicación 
adecuada del 

tratamiento inhalado, 
del ejercicio físico 
y del tratamiento 

rehabilitador.

Ubicar a los pacientes 
en el nivel asistencial 

adecuado.

Evitar infra/supradiagnóstico.

Bases de definición 
del PAI de la EPOC 
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2.4. Criterios de inclusión y exclusión de pacientes
Los criterios de inclusión permiten determinar la población objetivo del proceso asistencial integrado, 
mientras que los criterios de exclusión establecen las características de la población que, en su caso, 
debe ser atendida fuera del proceso definido.

Criterios de inclusión

Pacientes con sospecha clínica de EPOC:

•	 Mayores de 40 años.

•	 Con historia de tabaquismo (actual o pasada), equivalente a fumar 20 cigarrillos al día durante 
10 años.

•	 Con síntomas respiratorios:

•	 Disnea.

•	 Tos y expectoración.

•	 Intolerancia al ejercicio.

Criterios de exclusión

Pacientes en los que se descarta el diagnóstico de EPOC mediante espirometría. 

02 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias
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2.5. Límites del proceso
Los límites de entrada establecen el perfil de pacientes a atender en el proceso, recogiendo así los crite-
rios de inclusión definidos previamente. Los límites de salida, sin embargo, establecen las características 
de los pacientes que, cumpliendo total o parcialmente con los criterios de inclusión, quedan fuera del 
alcance del proceso asistencial integrado.

Límites de entrada

•	 Pacientes con sospecha clínica de EPOC según lo expuesto anteriormente.

Límite de salida

•	 Pacientes en los que se descarta la presencia de EPOC tras la realización de la espirometría.

•	 Pacientes con EPOC en situación avanzada o terminal susceptible de cuidados paliativos.

•	 Pacientes tratables con trasplante pulmonar.

•	 Pacientes tratables mediante cirugía y/o técnicas endoscópicas de reducción de volumen pulmo-
nar.

•	 Pacientes con tratamiento sustitutivo con alfa-1-antitripsina.

Límites marginales2

•	 Ventilación mecánica domiciliaria. 

2Un límite marginal es una actividad que no se recoge de forma explícita dentro del PAI aún perteneciendo al proceso lógico asis-

tencial de un conjunto de pacientes que cumplen las condiciones de inclusión en el PAI. Estos pacientes siguen estando en el PAI, 

con independencia de que requieran la actividad correspondiente, si bien esta no se detalla en el proceso. Esta condición se aplica 

normalmente a actividades con características (típicamente complejidad y/o una protocolización preestablecida), cuyo tratamiento 

dentro del PAI haría innecesariamente compleja la correcta definición y aplicación del mismo.

02Bases de definición 
del PAI de la EPOC 
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2.6. Agentes participantes en el PAI
Sin ser exhaustivos, los principales agentes que participan en la atención del paciente con EPOC son: 

02 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias

Pacientes y 
cuidadores

Atención 
Hospitalaria

Atención 
Primaria

Otros

•	 Médico de AP
•	 Médico de urgencias
•	 Enfermera de AP
•	 Fisioterapeuta

•	 Neumólogo
•	 Internista
•	 Médico de urgencias
•	 Rehabilitador
•	 Fisioterapeuta
•	 Enfermera de AH – Neumología
•	 Farmacéutico

•	 Pacientes
•	 Cuidadores

•	 Salud Pública
•	 Trabajador Social
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2.7. Expectativas y necesidades de los grupos de interés
Las expectativas han sido recogidas entre los diversos perfiles del grupo de trabajo y sirven para orientar 
las cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo del PAI:

Médicos - Atención Primaria

•	 Realización de espirometrías de calidad y adecuada interpretación de las mismas.

•	 Impulso de la atención a la deshabituación tabáquica en AP.

•	 Puesta en marcha de herramientas en la historia clínica que ayuden al registro de datos.

•	 Tratamiento y seguimiento adecuado del paciente con EPOC estable.

•	 Mejora de comunicación entre niveles asistenciales.

•	 Herramientas/formación para una mejor atención a las comorbilidades.

Médicos - Atención Hospitalaria

•	 Diagnóstico precoz de comorbilidades asociadas.

•	 Mejora de la coordinación entre Medicina Interna y Neumología/Rehabilitación.

•	 Abordaje del infra/supradiagnóstico de la patología.

•	 Impulso de la coordinación con enfermería de Neumología.

•	 Fomento de la educación del paciente en el tratamiento inhalado desde el primer momento.

Enfermería – AP y AH

•	 Mayor coordinación entre enfermería de ambos niveles asistenciales, AP y AH.

•	 Impulso del papel de enfermería de AP en el manejo del paciente con EPOC.

•	 Implantación de la espirometría en toda Atención Primaria.

02Bases de definición 
del PAI de la EPOC 
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Urgencias – AP y AH

•	 Definición de la exacerbación de forma clara.

•	 Fijación de los criterios de gravedad y derivación.

•	 Establecimiento de los criterios de ingreso.

•	 Formación a los profesionales para determinar el tratamiento más adecuado en base al nivel de 
gravedad de los pacientes (uso de nebulizadores e inhaladores).

•	 Promoción del material escrito para los pacientes (trípticos, consejos, etc.).

•	 Transiciones adecuadas de pacientes.

Rehabilitación

•	 Acceso a programas estructurados de rehabilitación en pacientes en fase estable:

•	 Paciente leve-moderado: ejercicio físico.

•	 Paciente grave-muy grave: entrenamiento en hospital (reentrenamiento al esfuerzo).

•	 Y en pacientes exacerbados:

•	 Fisioterapia hospitalaria para disminuir comorbilidades.

Servicios Centrales

•	 Proceso orientado a mejorar los resultados en salud.

•	 Proceso coste-eficiente.

02 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias
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3. Detalle del Proceso Asistencial Integrado de la EPOC

3.1. Introducción

La definición del PAI de EPOC en Canarias se ha establecido en torno a dos niveles:

•	 Mapa del proceso a alto nivel en el que se recogen explícitamente:

Contexto estratégico, normativo y clínico en el que se diseña y desarrolla el proceso de aten-
ción, destacando así todos aquellos elementos que condicionan y/o sirven de base para el 
posterior desarrollo del PAI.

Visión general del proceso de atención al paciente con EPOC, nombrando los diferentes 
subprocesos y actividades en los que se subdivide el PAI y el flujo general entre ellos, así como 
las eventuales salidas de dicho proceso.

Decisores de atención, o claves para la identificación de las actividades a desarrollar con el 
paciente a lo largo del proceso.

Niveles de atención y profesionales implicados en el PAI.

•	 Flujograma detallado del proceso asistencial integrado especificando a nivel de cada subpro-
ceso:

Las entradas y salidas globales del proceso.

El detalle de las actividades de cada subproceso y el flujo entre ellas.

Los nudos de decisión entre actividades, cuando corresponde.

La continuidad entre cada subproceso, a través de las actividades correspondientes.

Además, se han detallado las claves de actuación para cada actividad así como los criterios / re-
comendaciones básicas de decisión en relación a la evolución del paciente a lo largo del proceso (p.ej. 
derivación entre recursos asistenciales).

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC
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03 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias

Los subprocesos en los que se compone el Proceso Asistencial Integrado de la EPOC son los siguientes:

Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC 
El alcance de este subproceso comprende desde la identificación de la población objetivo del proceso 
hasta la eventual confirmación diagnóstica y su inclusión en el PAI EPOC.

Subproceso 1. Valoración del paciente y definición inicial del plan de atención 
Este subproceso incluye la valoración integral del paciente con EPOC, de acuerdo a los patrones 
funcionales de Marjory Gordon, la asignación del nivel de intensidad de la atención y el establecimiento 
del plan de atención individualizada.

Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable 
Comprende la atención terapéutica, el plan de cuidados y de educación en salud del paciente y las ac-
tividades de rehabilitación pulmonar, de acuerdo al plan de atención individualizada definido, así como 
la revisión y actualización de dicho plan en función de la evolución del paciente.

Subproceso 3. Atención a la exacerbación 
El subproceso 3 recoge el diagnóstico, valoración, estabilización y tratamiento de la exacerbación 
cuando esta se produce, así como la eventual continuidad con el subproceso de atención del paciente 
con EPOC estable una vez superada dicha situación.

Igualmente se recogen al final del capítulo las salidas del proceso y las características asociadas a dichas 
salidas. 
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03Detalle del Proceso Asistencial 
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3.2. Visión general del PAI EPOC: Mapa del proceso a alto nivel
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03 Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias

Perfil de pa-
cientes con 
sospecha 

diagnóstica

Comorbili-
dades del 
paciente

Diagnóstico 
cierto de la 
patología 

individuali-
zada

Evolución y 
rehabilitació 
del paciente

Caracteri-
zación de la 
patologíain-
dividualizada

Gravedad y 
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exacerba-

ción

Atención Primaria Atención Hospitalaria Otros

A
Decisores de 

atención

 

B
Niveles de 
atención y 
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implicados

 
Médico

Médico de urgencias
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Fisioterapeuta

 
Neumólogo

Internista

Médico de urgencias

Rehabilitador

Fisioterapeuta
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Salud Pública

Trabajador Social

*Propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia (GPC, otras rutas asistenciales, otra documentación), según 

enfoque acordado con el SCS y actualizado según los cambios propuestos por el grupo en la 1ª sesión de trabajo.
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Visión general del PAI EPOC: Flujograma subproceso 0 
Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC3

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC
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•	 Espirometría

•	 Otras pruebas 
diagnósticas

•	 FEV1%

•	 Disnea (mMRC)

•	 Exacerbaciones (valo-
rando hospitalización 
o no)

A. Pacientes 
sospecha 

diagnóstica

Confirmación 
diagnóstica

Clasificación  
de la gravedad  

de la EPOC

Inclusión  
del paciente en 

PAI EPOC

B. Pacientes 
con diagnóstico 

EPOC sin 
espirometría

Z. No 
confirmación  

de EPOC

Y. Tratamiento 
déficit  

alfa-1-antitripsina

¿Confirmación de 
la sospecha?

No

No

Sí

Sí

¿Déficit de  
alfa-1-antitripsina ?

A

3Para mayor detalle sobre las recomendaciones específicas asociadas a cada una de las actividades, ver siguientes páginas.

0.1

0.2 0.3
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Visión general del PAI EPOC: Flujograma subproceso 1 
Valoración del paciente y definición inicial del plan de atención4

4Para mayor detalle sobre las recomendaciones específicas asociadas a cada una de las actividades, ver siguientes páginas.
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•	 Patrones funcionales de 
Marjory Gordon.

•	 Resultados diagnósticos.

•	 Estudio de comorbilidad.

Plan  
de atención 

individualizada

Asignación 
del nivel de intensidad 

de atención

Valoración  
integral del paciente 

con EPOC

X. Trasplante 
pulmonar

W. Cirugía de 
reducción de 

volumen pulmonar

¿Requiere trasplante 
pulmonar?

Sí

Sí

No

¿Requiere cirugía de 
reducción de volumen 

pulmonar?

A

B

1.3

1.2

1.1
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Visión general del PAI EPOC: Flujograma subproceso 2 
Atención del paciente con EPOC estable5

03Detalle del Proceso Asistencial 
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W. Cirugía 
de reducción 
de volumen 
pulmonar

Y. Tratamiento 
déficit alfa-1-
antitripsina

X. Trasplante 
pulmonar

¿Valoración AH?

¿PCAC?

¿Requiere trasplante 
pulmonar?

¿Déficit de alfa-1-
antitripsina ?

¿Requiere cirugía red. 
volumen pulmonar?

¿Exacerbación?

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

SíNo

B

CActuaciones 
terapéuticas

2.1

Cuidados 
al paciente 
con EPOC

2.2

Consulta en 
Neumología

2.4

Consulta 
en Medicina 

Interna

2.5

5Para mayor detalle sobre las recomendaciones específicas asociadas a cada una de las actividades, ver siguientes páginas. 
6Para los niveles de intensidad bajo y medio, las actividades 2.1, 2.2 y 2.3 se realizarían en AP. Para el nivel de intensidad alto, 

dichas actividades se realizan en AP/AH (en función del plan de atención individual del paciente).

Seguimiento 
del paciente 
con EPOC

2.3
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Visión general del PAI EPOC: Flujograma subproceso 3 
Atención a la exacerbación7

Á
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7Para mayor detalle sobre las recomendaciones específicas asociadas a cada una de las actividades, ver siguientes páginas.

Valoración 
de la gravedad y etiología 

de la exacerbación

Estabilización 
y tratamiento de la 

exacerbación

Diagnóstico  
de exacerbación 

de EPOC

¿Confirmación 
de sospecha 

exacerbación?

Sí

No

C

A

B

3.2

3.3

3.1
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3.3. Descripción del PAI EPOC: Entradas del proceso
Se han definido dos vías de entrada al PAI EPOC:

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

A. Pacientes 
sospecha diagnóstica

B. Pacientes con 
diagnóstico EPOC sin 

espirometría

Características de pacientes con sospecha diagnóstica de EPOC:

Básicas

•	 Mayores de 40 años.

•	 Con historia de tabaquismo (actual o pasada), equivalente a 
fumar 20 cigarrillos al día durante 10 años.

Complementarias

•	 Con síntomas respiratorios:

•	 Disnea.

•	 Tos y expectoración.

•	 Intolerancia al ejercicio.

Fuente: Actualización de la estrategia EPOC del SNS. 2014. 

Pacientes con diagnóstico EPOC sin espirometría:

Los pacientes con diagnóstico de EPOC tienen que contar con una 
prueba de espirometría que evidencie la presencia de la enfermedad.

Fuente: propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia (GPC, otras 

rutas asistenciales, otra documentación), según enfoque acordado con el SCS para su 

discusión con el grupo.
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Descripción del PAI EPOC: Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e 
inclusión en el PAI EPOC

Confirmación 
diagnóstica

0.1 El grupo de trabajo ha definido las siguientes pruebas para la confirma-
ción diagnóstica:

Pruebas iniciales:

1. Espirometría forzada.8

2. Pruebas complementarias:

•	 Radiografía de tórax.

•	 Pruebas de laboratorio: analítica básica, con alfa-1 antipristina 
en el caso de que se confirme la espirometría.

•	 Saturación arterial de oxígeno (SpO2).

•	 Electrocardiograma.

En el caso de valorarse alto riesgo como resultado de las anterio-
res pruebas y la valoración preliminar del paciente, el neumólogo (o en 
su caso el internista) valorará la realización de las siguientes pruebas 
adicionales:

1. Volúmenes pulmonares, DLCO.

2. Prueba de esfuerzo: prueba de la marcha durante 6 minutos.

3. TC torácica.

4. Caracterización fenotípica.

8Para ver criterios de calidad de la espirometría forzada, ver Anexo B.



33

5. Identificar fenotipo clínico.

6. Gasometría arterial.

Fuente: GesEPOC 2017, Manejo de la EPOC en la Atención Primaria de Salud de 

Canarias 2014. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, los fenotipos 
de diagnóstico establecidos son:

1. EPOC-asma (ACO del inglés asthma-COPD overlap).

2. Agudizador con enfisema.

3. Agudizador con bronquitis crónica.

4. No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica.

Fuente: GesEPOC 2017.

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC
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Paciente con 
sospecha 

diagnóstica 
EPOC

No ACO

ACO

¿Diagnóstico 
actual de asma? ¿PBD ≥ 15% y 

400 ml?

¿Eosinofilia  
en sangre ≥ 300 

células/μl?

No No No

Sí Sí Sí

Los flujogramas/criterios de diagnóstico para cada fenotipo son:

1. EPOC-asma (ACO)

Fuente: GesEPOC 2017.

2. Agudizador con enfisema

•	 Síntomas predominantes: disnea, intolerancia al ejercicio, IMC 
(índice de masa corporal) reducido.

•	 Presencia de datos funcionales de hiperinsuflación, detección 
de enfisema en el estudio por TACAR, y/o por un test de difu-
sión inferior al valor de referencia, medido mediante el cocien-
te DLCO/VA (capacidad de difusión de monóxido de carbono/
volumen alveolar) ajustado para la hemoglobina.

•	 Realización de una tomografía computarizada (TC) de tórax 
si posibilidad de un tratamiento quirúrgico o si se presentan 
agudizaciones frecuentes.
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3. Agudizador con bronquitis crónica

•	 Presencia de tos con expectoración al menos tres meses al 
año en dos años consecutivos.

•	 Realización de una TC de alta resolución (TACAR) para la 
comprobación de bronquiectasias y cultivos de esputo en 
fase estable, sobre todo si la expectoración es amarillenta u 
oscura.

•	 En el caso de positividad repetida se considera que el pacien-
te tiene una infección bronquial crónica.

4. No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica.

•	 Máximo un episodio de agudización moderada el año previo.

El fenotipo agudizador, a diferencia del no agudizador, 
presenta en el año previo dos o más agudizaciones 
moderadas (mínimo tratamiento ambulatorio con 
corticosteroides sistémicos y/o antibióticos) o 1 grave (con 
ingreso hospitalario).

Dichas exacerbaciones deben estar separadas al menos 
4 semanas desde la finalización del tratamiento de la 
agudización previa o 6 semanas desde el inicio de la misma 
en los casos en que no hayan recibido tratamiento, para 
diferenciar el nuevo evento de un fracaso terapéutico o una 
recaída.

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Fuente: GesEPOC 2017.
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El algoritmo de clasificación de la gravedad de la EPOC estable-
ce dos niveles, bajo y alto, en función de la FEV1%, la disnea y las 
exacerbaciones del paciente.

Clasificación 
de la gravedad  

de la EPOC

0.2

Niveles de gravedad de GesEPOC. Aproximación orientativa

> 50%

0-2

0 o 1 sin ingreso

Bajo

< 50 %

> 2 o = 2 (con tratamiento)

2 o más o 1 con ingreso

Alto

FEV1%

Disnea (mMRC)

Exacerbaciones

El paciente con diagnóstico de EPOC confirmado será incluido 
en el PAI y se realizará una valoración integral de su estado de salud 
para establecer el tratamiento y el seguimiento adecuados a su estado 
en cada momento de la enfermedad.

Fuente: propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia (GPC, otras 

rutas asistenciales, otra documentación), según enfoque acordado con el SCS para su 

discusión con el grupo. 

Si se cumplen 
TODOS 

los criterios

Si se cumple  
al menos 1  

de los criterios

Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). 2017.

Inclusión del 
paciente en PAI 

EPOC

0.3
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Patrón funcional ¿Qué se valora?

Antecedentes familiares de primer grado, 
antecedentes personales (HTA, DM, dislipemia, 
cardiopatía isquémica, valvulopatías, etc.), 
vacunación antigripal y antineumocócica, 
hábitos tóxicos, ingresos en el último año y 
número (incluye tratamiento intravenoso en 
urgencias), tratamiento pautado, uso adecuado 
de medicación, adherencia al tratamiento, 
valoración de la capacidad para el autocuidado, 
interés y conocimiento sobre su enfermedad y 
sobre conductas saludables, reconocimiento de 
síntomas y signos de alarma y valoración de la 
calidad de vida relacionada con la salud.

Nº comidas diarias y dieta saludable 
mediterránea, ingesta de líquidos (ml/día), palidez 
cutánea y/o de mucosas.

Percepción – 
mantenimiento  
de la salud

Nutricional – 
metabólico

Descripción del PAI EPOC: Subproceso 1. Valoración del paciente y definición inicial 
del plan de atención

Valoración 
integral del paciente 

con EPOC

1.1 La valoración integral del paciente con EPOC se realiza aplican-
do los 8 patrones funcionales de Marjory Gordon:

Ritmo intestinal

Frecuencia, tipo, intensidad de ejercicio físico 
(horas/semana) y tolerancia (disnea, dolor 
precordial, presíncope, síncope).

Eliminación

Actividad – ejercicio
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Fuente: Proyecto de Atención al Paciente Frágil. Gerencia de AP de Gran Canaria – Com-

plejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. 2015.

Patrón funcional ¿Qué se valora?

Cantidad y calidad de sueño y reposo, problemas 
para conciliar el sueño e interrupciones para el 
sueño (nicturia, ortopnea).

Red de apoyo familiar y social, incluyendo la 
identificación del cuidador (si procede).

Síntomas de dolor precordial, disnea, presíncope/
síncope.

Problemas de adaptación personal, familiar y 
laboral.

Sueño – descanso

Rol – relaciones

Cognitivo – perceptivo

Adaptación – 
tolerancia al estrés
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En función de los resultados de la valoración del paciente se le asigna 
el nivel de intensidad de atención a juicio del profesional médico, 
si bien se recogen una serie de recomendaciones (criterios comple-
mentarios).

Recomendaciones principales - 
GESEPOC 2017

Nivel de intensidad de la atención

Bajo Medio Alto

Otras recomendaciones de apoyo  
ante dudas y bajo criterio clínico

Nivel de intensidad de la atención

Bajo Medio Alto

FEV1%

Prueba de 6 min. marcha (dist. recorrida)

Exacerbaciones graves (últimos 12 meses)

Test CAT (puntuación)

Disnea (mMRC)

Criterios de alta complejidad

≥ 50%

≥ 250 m

0-1 sin ingreso

0-20

0-2

No

Bajo

30% ≤ x < 50%

150 m ≤ x < 250 m

1 con ingreso

21-30

2 con tratamiento o 3

Sí

Alto

≤ 30%

≤ 150 m

≥ 2

31-40

4

Sí

Asignación del  
nivel de intensidad 

de atención

1.2

Equiv. a nivel de riesgo según GesEPOC 2017

Fuentes: GesEPOC. 2017, Guía Gold. 2017, Manejo de la EPOC en la Atención Primaria de Salud 2014

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC
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El Plan de atención individualizada debe incluir:

•	 Plan terapéutico con rehabilitación pulmonar.

•	 Plan de cuidados con educación para la salud.

•	 Plan de seguimiento del paciente estable.

Clasificación 
de la gravedad  

de la EPOC

1.3

Las actuaciones 
terapéuticas serán 
decididas por los 
profesionales de 
acuerdo a su criterio 
clínico para cada 
paciente.

Las recomendaciones de actuación en el ámbito terapéutico, de cui-
dados y seguimiento del paciente en función del nivel de intensidad 
de la atención previsto se definen en el subproceso 2. Atención del 
paciente con EPOC estable.

Fuente: propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia (GPC, otras 

rutas asistenciales, otra documentación), según enfoque acordado con el SCS para su 

discusión con el grupo. 
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Descripción del PAI EPOC: Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable

Actuaciones 
terapéuticas

2.1 Dentro del marco de las actuaciones terapéuticas necesarias para el tra-
tamiento del paciente con EPOC, las cuáles serán prescritas de acuerdo 
al juicio del profesional sanitario correspondiente, un aspecto clave en 
la mayor parte de pacientes de acuerdo con la evidencia científica es 
la rehabilitación pulmonar9, para la cuál se plantean las siguientes 
recomendaciones de acuerdo a la bibliografía de referencia:

9Para ver más detalle de la rehabilitación pulmonar (definición, beneficios, composición, etc.), ver Anexo C. 
10La guía Gold establece 4 niveles de gravedad (A, B, C y D, de menos a más grave). Se recomienda que los pacientes con 

gravedad B,C y D lleven a cabo programas de rehabilitación pulmonar. Quedará a valoración por parte del profesional sanitario la 

inclusión de pacientes menos graves en programas de rehabilitación. La guía GesEPOC recomienda incluir a todos los pacientes 

con EPOC en un programa de rehabilitación pulmonar como parte del tratamiento, si bien para pacientes con EPOC leve la reco-

mendación es débil.

Recomendaciones acerca del Plan terapéutico

Nivel de 
intensidad

Frecuencia mínima 
de revisión

Inclusión en programas de 
rehabilitación pulmonar10

Bajo

Medio

Alto

Anual

Semestral

Trimestral

Recomendable

Altamente recomendable

Altamente recomendable

Fuente: Guía Gold. 2017 y GesEPOC. 2017.
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El plan de cuidados de los pacientes con EPOC se focaliza en la 
educación para la salud, cuyos contenidos y foco varía dependiendo 
de la intensidad de la atención asignada a cada paciente, sin descuidar 
la formación a los cuidadores (según las características de cada pacien-
te y de su entorno):

11El uso inadecuado de los inhaladores es un aspecto extendido entre los pacientes de EPOC con dicho tratamiento. Para ver 

recomendaciones de buen uso de inhaladores, ver Anexo D. 
12Foco en vacunación de gripe estacional y neumococo, preferiblemente la vacuna conjugada de 13 serotipos.

Cuidados al 
paciente con EPOC

2.2

Recomendaciones acerca del Plan terapéutico

Nivel de 
intensidad

Objetivos
Frecuencia 
mínima de 
revisión

Bajo

Medio

Alto

Control de 
factores de 
riesgo

Cuidado y 
control de la 
patología

Gestión indi-
vidualizada 
del caso

Anual

H
áb

ito
 ta

bá
qu

ic
o

M
an

ej
o 

di
sn

ea

Va
cu

na
ci

ón
12

M
an

ej
o 

en
fe

rm
ed

ad

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o

C
on

se
rv

ac
ió

n 
en

er
gí

a

S
ue

ño

Tr
at

am
ie

nt
os

 e
xi

st
en

te
s

E
st

ad
o 

nu
tr

ic
io

na
l

M
an

ej
o 

es
tré

s

A
ct

iv
id
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 fí

si
ca

Fa
ct

or
es

 a
gr

av
an

te
s

C
on

tro
l s

ín
to

m
as

Semestral

Trimestral

Contenidos prioritarios de la educación para la salud de los pacientes11

Fuente: Guía GOLD. 2017.
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Un aspecto clave de la educación para la salud de los pacientes con 
EPOC es la deshabituación tabáquica. La estructura del programa 
de deshabituación tabáquica es:

Población diana: Es susceptible de ser atendido bajo esta modalidad 
terapéutica todo paciente fumador que acceda a consulta de Atención 
Primaria y/o hospitalaria del Servicio Canario de Salud.

Tipos de intervención:

1. Intervención breve

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Estrategia-Modelo de las 5 A’s

AVERIGUAR 
(Ask)

APRECIAR 
(Assess)

ACONSEJAR 
(Advise)

AYUDAR  
(Assist) 

ACORDAR 
(Arrange)

•	Preguntar y 
registrar el hábito 
tabáquico en la 
historia clínica del 
paciente.

•	Calcular IPA  
(nº de cigarrillos al 
día/20) x nº de años 
fumando.

•	 Identificar la fase 
de abandono en 
que se encuen-
tra el paciente, 
según el modelo 
de Prochaska y 
DiClemente:

1. Precontempla-
ción.

2. Contemplación.

3. Preparación.

4. Acción.

5. Mantenimiento.

6. Recaída.

•	 Aconsejar de un 
modo claro, firme 
y personaliza-
do, informando 
de riesgos del 
tabaquismo y los 
beneficios de dejar 
de fumar.

•	 Valorar el grado de 
motivación del pa-
ciente para hacer 
un intento serio de 
abandono: Test de 
Richmond.

•	 Ofrecer tratamien-
to farmacológico 
(informar del PAF-
CAN) y cognitivo-
conductual.

•	 Realizar entrevista 
motivacional, a 
valorar en función 
de la fase de aban-
dono.

•	 Realizar apoyo 
programado indi-
vidual.

•	 Realizar apoyo 
programado gru-
pal.cognitivocon-
ductual.

•	 Realizar entrevista 
motivacional, a 
valorar en función 
de la fase de aban-
dono.
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2. Intervención programada - Individual

•	 Tres visitas (15-30 minutos) con acciones diagnósticas y tera-
péuticas para dejar de fumar.

•	 Empleo de estrategias comunicacionales de activación del 
paciente y entrevista motivacional.

3. Intervención programada – Grupal

•	 Intervención multicomponente, combinando técnicas conduc-
tuales y tratamiento farmacológico (PAFCAN).

•	 Profesional sanitario como educador para aprovechar las posi-
bilidades educativas y de refuerzo que aporta a los pacientes 
el grupo, empleando las distintas técnicas grupales y posibili-
tando la asimilación de los contenidos.

•	 Empleo de contenidos informativos, recursos emocionales y 
habilidades psicomotoras, personales y sociales.

•	 Composición del grupo para aprovechamiento adecuado de 
los recursos: mín. 10 personas, máx. 15 personas.

•	 6 sesiones presenciales (~90 minutos cada una), las 4 iniciales 
con frecuencia semanal y las 2 últimas al mes del abandono 
del tabaco.

•	 Seguimiento recomendado (consulta o telefónico) como míni-
mo a los 2, 6 y 12 meses.

•	 Recursos necesarios: sala con mesa y sillas de distribución 
circular, cañón y ordenador para proyección de material audio-
visual, cooxímetro, pizarra y papel para trabajo grupal.

La implantación de 
la ruta asistencial de 
la EPOC impulsará la 
educación en materia 
de deshabituación 
tabáquica, elemento 
del que se puede 
beneficiar el conjunto 
de la población 
fumadora. En este 
sentido, en el Anexo 
E se recogen los 
aspectos clave 
del Programa de 
Atención al Fumador 
de Canarias, 
herramienta clave 
en la mejora de la 
prevención primaria 
de la EPOC.
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Dependiendo de la intensidad de atención asignada a cada pacien-
te se plante determinar el ámbito asistencial, la frecuencia y el 
tipo de seguimiento adecuado a las necesidades de los pacientes.

De este modo se recogen a continuación una serie de recomendaciones 
acerca de los diferentes elementos a considerar en el plan de segui-
miento:

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Seguimiento del 
paciente con EPOC

2.3

13La definición del plan de seguimiento deberá hacerse de acuerdo al criterio del profesional a las características de cada paciente. 
14La enfermería de AH participará en el seguimiento del paciente en la valoración de casos. 
15La revisión incluye previamente la nueva valoración integral del paciente, valorar si es necesario ajustar el nivel de intensidad de la 

atención y, de acuerdo a lo anterior, mantener, ajustar o redefinir los planes correspondientes. 
16En cualquier caso, se remitirá al paciente a AH siempre que se considere conveniente de acuerdo a su situación y evolución. 
17Para estos pacientes se valorará si cumplen con los criterios de necesidad de atención de cuidados paliativos, definidos en el Plan 

de cuidados paliativos de Canarias.

Fuentes: propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia 

(GPC, otras rutas asistenciales, otra documentación), SCS.

Nivel de 
intensidad de la 

atención

Frecuencia 
mínima de 
revisión15

Niveles de atención implicados en el 
seguimiento16

Seguimiento proactivo 
(enfermería vía telefónica)14

Recomendaciones acerca del plan de seguimiento13

AP AH

Bajo

Medio

Alto17

No

No

Sí

No Anual AP

No Semestral AP (incl. neumólogo consultor)

Sí Trimestral AP+AH (neumología / medicina interna)
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La inclusión de pacientes con EPOC en programas de atención a 
domicilio se llevará a cabo aplicando los mismo criterios que cual-
quier otro paciente de otra patología (fundamentalmente, accesibi-
lidad y movilidad).

Las principales comorbilidades de la EPOC son:

Fuente: GesEPOC 2017.

Patología 
cardiovascular 

(cardiopatía 
isquémica, 

insuficiencia 
cardíaca o ictus)

Hipertensión 
arterial

Insuficiencia 
renal

Osteoporosis

Enfermedades 
psiquiátricas 
(ansiedad y 
depresión)

Diabetes mellitus

Neoplasias 
(sobre todo, 
cáncer de 
pulmón)

Deterioro 
cognitivo

Anemia
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Los criterios de derivación a consulta de neumología del pacien-
te con EPOC estable son:

•	 Presencia de cor pulmonale.

•	 Indicación de oxigenoterapia continua domiciliaria.

•	 Enfermedad en sujetos jóvenes o con sospecha de déficit de 
alfa-1 antitripsina o con concentraciones plasmáticas bajas de la 
enzima.

•	 Sospecha de bronquiectasias.

•	 Valoración de posibles tratamientos quirúrgicos.

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

•	 Rápido deterioro clínico o de la función pulmonar. 

En las islas sin disponibilidad de neumólogos, en los caso anteriores 
se derivará al paciente a medicina interna. 

Fuentes: GesEPOC. 2017 y Manejo de la EPOC en la Atención Primaria de Salud de 

Canarias. 2014. 

Los criterios de derivación a consulta de medicina interna del 
paciente con EPOC estable son:

Para el caso de Pacientes Crónicos de Alta Complejidad, se valorará la 
realización de consultas de seguimiento por parte de medicina interna.

Fuente: SCS.

Consulta en 
Neumología

Consulta en 
Medicina Interna

2.4

2.5

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC
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Descripción del PAI EPOC: Subproceso 3. Atención a la exacerbación

A. Pacientes 
sospecha diagnóstica

Los criterios de identificación de una sospecha de exacerbación 
de EPOC son:

•	 Paciente con diagnóstico de EPOC.

•	 Empeoramiento mantenido de síntomas respiratorios (especial-
mente aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo y/o 
cambios en su coloración).

•	 No haber recibido tratamiento para otra agudización en las últi-
mas 4 semanas (en otro caso, se consideraría recaída o fracaso 
terapéutico de la anterior agudización).

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-EPOC) 

El diagnóstico de exacerbación de EPOC se confirmará en los 
casos en que, además de cumplir los tres criterios previos, se haya 
descartado otras causas secundarias de disnea:

Cuidados al 
paciente con EPOC

3.1

Diagnóstico diferencial ante un deterioro de síntomas en pacientes  
con EPOC

Causas respiratorias:

•	Neumonía

•	Neumotórax

•	 Embolia pulmonar

•	Derrame pleural

•	 Traumatismo torácico

Causas cardíacas:

•	 Insuficiencia cardíaca

•	 Arritmias cardíacas

•	Cardiopatía isquémica 
aguda

Otras:

•	Obstrucción de vía 
aérea superior

•	 Ataques de angustia/
pánico

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado  

(PACEX-EPOC). 2015
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Las causas de agudización de la EPOC son:

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Valoración de la 
gravedad y etiología 
de la exacerbación

Estabilización y 
tratamiento de la 

exacerbación

3.2

3.3

Causas de agudización

Virus

Bacterias

Organismos 
atípicos

Contaminación 
ambiental

Rinovirus (resfriado común), Influenza, Parainfluenza, 
Coronavirus, Adenovirus, Virus respiratorio sincitial

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa

Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae

Ozono, Partículas ≥ 10 μm de diámetro, Dióxido de 
sulfuro, Dióxido de nitrógeno, Calima

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-

EPOC). 2015

Criterios de gravedad de la exacerbación de la EPOC

Agudización 
muy grave  
(o amenaza 
vital)

Se debe cumplir al menos 1 de los siguientes criterios:

•	 Parada respiratoria

•	Disminución del nivel de consciencia

•	 Inestabilidad hemodinámica

•	 Acidosis respiratoria grave (pH < 7.30)

Los criterios de identificación de gravedad de exacerbación de la 
EPOC son:

Gravedad Criterios
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Criterios de gravedad de la exacerbación de la EPOC

Agudización 
grave

Agudización 
moderada

Agudización 
leve

Se debe cumplir al menos 1 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 musculatura accesoria

•	 Edemas periféricos de nueva aparición

•	 SpO2 < 90% o PaO2 < 60 mmHg

•	 PaCO2 > 45 mmHg (paciente sin hipercapnia previa)

•	 Acidosis respiratoria moderada (pH: 7.30 – 7.35)

•	Comorbilidad significativa grave18

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

Se debe cumplir al menos 1 de los siguientes criterios, y 
ninguno de los anteriores:

•	 FEV1 basal < 50%

•	Comorbilidad cardíaca no grave

•	Historia de 2 o más agudizaciones en el último año

No se debe cumplir ningún criterio previo.

Gravedad Criterios

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-

EPOC). 2015

18Cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc.
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En relación a la actuación para la estabilización del paciente ante 
un episodio de exacerbación se tendrá en cuenta lo recogido en el 
Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerba-
do (PACEX-EPOC). 2015. 

El trasplante pulmonar se considera una posible salida del subpro-
ceso 2. Atención del paciente con EPOC estable, siempre que el 
neumólogo así lo considere oportuno atendiendo al perfil del paciente 
y a su evolución. 

En esta línea, los criterios de derivación de paciente de urgen-
cias de AP a AH en UCI móvil son:

•	 Parada cardiorespiratoria.

•	 Inestabilidad hemodinámica.

•	 Alteración del nivel de consciencia (confusión, agitación, letargia, 
coma).

•	 Disnea intensa en reposo

•	 SpO2 inferior al 90%, a pesar de oxigenoterapia.

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-

EPOC). 2015

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Estabilización y 
tratamiento de la 

exacerbación

3.3
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Los criterios de ingreso hospitalario definidos en el PACEX-
EPOC son:

•	 Necesidad de ventilación mecánica (tanto invasiva como no 
invasiva).

•	 Presencia de neumonía, siempre que se cumplan los criterios 
específicos de gravedad de la neumonía que indican ingreso.

•	 Presencia de Neumotórax.

•	 Presencia de alteraciones cardiovasculares (insuficiencia cardio-
patía isquémica inestable, arritmias no controladas).

•	 Presencia de Anemia grave.

•	 Acidosis respiratoria (pH<7.35).

•	 PaO2<55 mmHg, en pacientes sin insuficiencia respiratoria previa.

•	 PaCO2>50 mmHg en pacientes sin hipercapnia previa.

•	 Ausencia de mejoría tras tratamiento correcto y observación 6 – 
12 horas.

•	 Presencia de Enfermedad venosa tromboembólica.

•	 Presencia de Traumatismo torácico con fracturas costales.

•	 Soporte domiciliario insuficiente.

•	 Presencia de Derrame pleural.

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-

EPOC). 2015

Para información en 
materia de contenidos 
mínimos del informe 
de alta domiciliaria, 
ver Anexo F.
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Los criterios de inclusión / exclusión de Hospitalización a Domi-
cilio (HADO) son:19

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

No deben 
considerarse criterios 
de exclusión:

• Necesidad de 
recibir por parte del 
paciente de terapia 
intravenosa tanto 
antibióticos como 
esteroides IV.

• Necesidad de 
oxigenoterapia, 
ventilación 
no invasiva o 
aerosolterapia.

Criterios Inclusión Exclusión

Apoyo familiar / social

Estado general

Disnea

Broncoespasmo

Frecuencia 
respiratoria

Gasometría arterial

Sí

Aceptable

Menor que al inicio del 
tratamiento

Menor que al inicio del 
tratamiento

≤ 25

•	 pO2≥60mmHg o 
SatO2>91% con O2 a 
un flujo ≤ 3 lpm con 
gafas nasales

•	 pCO2<55mmHg

•	 pCO2<55mmHgsin 
datos de encefalo-
patía

•	 pH≥7,35

No

Inestable

Igual o peor que al 
inicio del tratamiento

Igual o peor que al 
inicio del tratamiento

> 25

•	 pO2<60mmHg o 
SatO2≤91% con O2 a 
un flujo ≤ 3 lpm con 
gafas nasales

•	 Encefalopatía hiper-
cápnica

•	 pH<7,35

19La HADO permite seguir la evolución del paciente en proceso de mejora y estabilización plena tras exacerbación disminuyendo la 

estancia hospitalaria, siempre que cumpla los criterios descritos.

Fuente: SCS
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Los criterios de alta domiciliaria son:20

•	 La administración de broncodilatadores de acción corta no se 
precisa con una frecuencia inferior a las 4 horas.

•	 El paciente es capaz de caminar, sin disnea, por dentro de la 
habitación.

•	 El paciente es capaz de comer y dormir como en su situación 
basal.

•	 Estabilidad clínica de 12-24 horas.

•	 Estabilidad gasométrica durante 12-24 horas.

•	 Correcto uso de la medicación por parte del paciente y/o cuida-
dor.

•	 Garantía de continuidad asistencial.

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-

EPOC). 2015

20Para conocer los contenidos requeridos en el informe de alta, ver Anexo E.
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El PAI de la EPOC cuenta con 4 salidas:

Se producirá la salida del proceso de los pacientes en los que se 
descarte el diagnóstico de EPOC, si bien seguirán siendo atendidos 
de acuerdo a sus necesidades por los profesionales y recursos corres-
pondientes.

Fuente: Propuesta resultante del análisis de la documentación de referencia (GPC, otras 

rutas asistenciales, otra documentación), según enfoque acordado con el SCS para su 

discusión con el grupo. 

Para el diagnóstico de pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina:

•	 Se determinará la concentración plasmática de alfa-1-antitripsina 
en toda persona con EPOC, al menos en una ocasión, para des-
cartar su déficit, tal y como se indica en la actividad 0.1 Confir-
mación diagnóstica.

•	 El déficit de alfa-1-antitripsina debe sospecharse especialmente 
en pacientes jóvenes con sintomatología de EPOC.

•	 Los pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina saldrán del PAI de 
EPOC por las necesidades específicas de su tratamiento.

Fuente: Manejo de la EPOC en la Atención Primaria de Salud de Canarias. 2014. 

El tratamiento de pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina también 
es una salida posible del subproceso 2. Atención del paciente con 
EPOC estable, para aquellos pacientes en los que, tras una visita 
al neumólogo como parte de su seguimiento, se diagnostica dicha 
situación al paciente.

03Detalle del Proceso Asistencial 
Integrado de la EPOC

Z. No confirmación 
de EPOC

Y. Tratamiento déficit 
alfa-1-antitripsina
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La cirugía de reducción de volumen pulmonar es una opción válida 
para un grupo reducido de pacientes con enfisema grave y se consi-
dera una salida del PAI de EPOC, por las características específicas del 
tratamiento.

Fuente: GesEPOC. 2017. 

La cirugía de reducción de volumen pulmonar puede ser una salida 
del PAI en el marco del subproceso 2. Atención del paciente con 
EPOC estable en la medida en que el neumólogo correspondiente 
considere que la evolución del paciente requiere dicho tratamiento.

 

El trasplante pulmonar es una alternativa para pacientes muy graves 
con deterioro progresivo a pesar del tratamiento correcto y se considera 
una salida del PAI de EPOC, por las características del tratamiento y 
porque se elimina la enfermedad del paciente.

Fuente: GesEPOC. 2017. 

El trasplante pulmonar se considera una posible salida del subpro-
ceso 2. Atención del paciente con EPOC estable, siempre que el 
neumólogo así lo considere oportuno atendiendo al perfil del paciente 
y a su evolución.

W. Cirugía de 
reducción de 

volumen pulmonar

X. Trasplante 
pulmonar
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4. Indicadores por subproceso y de resultados

4.1. Introducción

La definición de los indicadores se ha establecido en dos niveles, de modo similar a la propia definición 
del flujograma del PAI:

•	 Cuadro de indicadores, en el que se recogen los 16 indicadores definidos estructurados según 
el punto del proceso al que haga referencia, concretamente:

Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC.

Subproceso 1. Valoración del paciente y definición inicial del plan de atención.

Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable.

Subproceso 3. Atención a la exacerbación.

Resultados.

•	 Detalle de cada uno de los indicadores mediante la elaboración de una ficha con la siguiente 
información para cada uno de ellos:

Punto del proceso al que hace referencia el indicador.

Nombre del indicador.

Fórmula de cálculo del indicador.

Justificación de la inclusión de dicho indicador.

04Indicadores por subproceso 
y de resultados
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4.2. Cuadro de indicadores
 
Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC  
(4 indicadores):

1. % de pacientes con sospecha de EPOC con confirmación diagnóstica posterior por espirometría.

2. % Porcentaje de pacientes con diagnóstico de EPOC previo sin espirometría.

3. % de pacientes con determinación de la gravedad de la EPOC registrada durante el diagnóstico.

4. % de pacientes diagnosticados por primera vez con EPOC en los últimos 12 meses con grave-
dad baja. 

Subproceso 1. Valoración del paciente y definición inicial del plan de atención (2 indicado-
res):

5. % de pacientes con diagnóstico de EPOC nivel de intensidad de atención bajo / medio / alto.

6. % de pacientes con diagnóstico de EPOC plan de atención individualizada definido. 

Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable (5 indicadores):

7. % de pacientes con buena adhesión al tratamiento con inhaladores y nivel de intensidad bajo / 
medio / alto.

8. % de pacientes con diagnóstico de EPOC con formación en el uso de inhaladores.

9. % de pacientes con diagnóstico de EPOC en programas de rehabilitación respiratoria.

10. % de pacientes con diagnóstico de EPOC y doble vacuna – neumococo & gripe estacional.

11. % de pacientes con EPOC y nivel de intensidad de atención alto evaluados en consulta de Neu-
mología. 
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Subproceso 3. Atención a la exacerbación (2 indicadores):

12. % de exacerbaciones de EPOC tratadas en urgencias hospitalarias durante más de 48 horas.

13. % de pacientes con EPOC tratados en HADO provenientes de urgencias y de ingresos hospitala-
rios en los últimos 12 meses. 

Indicadores de resultados (3 indicadores):

14. % de pacientes con EPOC y tabaquismo que dejan de fumar.

15. % de reingresos por EPOC de pacientes con diagnóstico de EPOC a los 30 días del alta.

16. Mortalidad intrahospitalaria de pacientes ingresados por EPOC.

04Indicadores por subproceso 
y de resultados
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4.3. Detalle de los indicadores

Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC

Indicador

Fórmula

Justificación

1. Porcentaje de pacientes con sospecha de EPOC con confirmación diagnóstica posterior por 
espirometría.

Número de pacientes con sospecha de EPOC y diagnóstico confirmado por espirometría en 
los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con sospecha de EPOC a los que se les ha 
realizado espirometría en los últimos 12 meses.

Justificación Este indicador permite minimizar el nivel de infradiagnóstico existente.

Indicador

Fórmula

Justificación

3. Porcentaje de pacientes con determinación de la gravedad de la EPOC registrada durante el 
diagnóstico.21

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC que tienen registrada la gravedad en la historia 
de salud en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con diagnóstico de EPOC 
confirmado en los últimos 12 meses.

La clasificación de la gravedad de los pacientes con EPOC es un aspecto relevante a la hora 
de realizar la valoración y determinar el plan de atención posterior, por lo que su identificación 
en el diagnóstico del paciente facilita el desarrollo posterior del PAI.

Indicador

Fórmula

Justificación

2. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de EPOC previo sin espirometría.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC sin espirometría previa x 100 / Número de 
pacientes con diagnóstico de EPOC.

Este indicador impulsa la reducción del posible sobrediagnóstico existente.

21Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación de la gravedad.
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Subproceso 0. Confirmación de la sospecha diagnóstica e inclusión en el PAI EPOC

Indicador

Fórmula

Justificación

4. Porcentaje de pacientes diagnosticados por primera vez con EPOC en los últimos 12 meses 
con gravedad baja.22

Número de pacientes con primer diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses y gravedad 
baja x 100 / Número de pacientes con primer diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses.

Impulsar la detección precoz conlleva la obtención de un elevado porcentaje de primeros 
diagnósticos de gravedad baja.

04Indicadores por subproceso 
y de resultados

22Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación de la gravedad.
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23Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación del nivel de intensidad. 
24Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación de la definición del plan de atención.

Subproceso 1. Valoración del paciente y definición inicial del plan de atención

Indicador

Indicador

Fórmula

Fórmula

Justificación

Justificación

5. Porcentaje de pacientes con nivel de intensidad de la atención bajo / medio / alto.23

6. Porcentaje de pacientes con plan de atención individualizada definido.24

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC confirmado y un determinado nivel de 
intensidad de la atención (bajo, medio o alto) asignado en los últimos 12 meses x 100 / Número 
de pacientes con confirmación diagnóstica de EPOC en los últimos 12 meses.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC con un plan de atención individualizada 
definido en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con confirmación diagnóstica 
de EPOC en los últimos 12 meses.

El nivel de intensidad de atención permite establecer la frecuencia y el tipo de seguimiento 
adecuado para cada paciente así como el ámbito asistencial en el que debe ser atendido en 
cada momento.

El plan de atención individualizada es un elemento central del proceso asistencial integrado, 
por lo que es altamente recomendable controlar que se define para el conjunto de pacientes 
diagnosticados.
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Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable

Indicador

Fórmula

Justificación

7. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de EPOC en programas de rehabilitación 
respiratoria.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC que han participado en un programa 
de rehabilitación respiratoria en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con 
diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses.

Los programas de rehabilitación respiratoria tienen beneficios en la calidad de vida, mejoran la 
disnea y la tolerancia al ejercicio en pacientes estables con EPOC.

Indicador

Fórmula

Justificación

8. % de pacientes con diagnóstico de EPOC y doble vacuna – neumococo & gripe stacional.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC con vacunación doble (neumococo + gripe 
estacional) en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con diagnóstico de EPOC en 
los últimos 12 meses.

La vacunación doble es una herramienta preventiva de alto valor para evitar la aparición de 
exacerbaciones en los pacientes con EPOC.

Indicador

Fórmula

Justificación

9. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de EPOC con buena adhesión al tratamiento con 
inhaladores y nivel de intensidad bajo / medio / alto.25

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC y nivel de intensidad bajo / medio / alto con 
buena adhesión x 100 / Número de pacientes con diagnóstico de EPOC y nivel de intensidad 
bajo / medio / alto.

Justificación La correcta adhesión al tratamiento con inhaladores es un factor clave para un 
correcto control de la EPOC.

04Indicadores por subproceso 
y de resultados

25Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación del nivel de intensidad.
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Subproceso 2. Atención del paciente con EPOC estable

Indicador

Fórmula

Justificación

10. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de EPOC con formación en educación para la 
salud.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC citados en consulta de enfermería en los 
últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con diagnóstico de EPOC en los últimos 12 
meses.

La educación para la salud en pacientes con EPOC, incluyendo aspectos como el uso 
adecuado de inhaladores o la concienciación para dejar de fumar, puede beneficiar su 
evolución durante el tratamiento de la enfermedad reforzando en los pacientes su autocuidado 
y la gestión de su propia enfermedad.

Indicador

Fórmula

Justificación

11. Porcentaje de pacientes con EPOC y nivel de intensidad de atención alto evaluados en 
consulta de Neumología.26

Número de pacientes con EPOC y nivel de intensidad de atención alto evaluados por 
especialista de neumología en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con EPOC y 
nivel de intensidad de atención alto en los últimos 12 meses.

Los pacientes con EPOC y nivel de intensidad de atención alto a menudo se pueden beneficiar 
de la revisión por parte del especialista de neumología para descartar patologías respiratorias 
asociadas, valorar comorbilidades y diferentes alternativas terapéuticas teniendo en cuenta el 
estado de salud de los pacientes.

26Pendiente de valorar la capacidad de registro y explotación del nivel de intensidad.
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04Indicadores por subproceso 
y de resultados

Subproceso 3. Atención a la exacerbación

Indicador

Fórmula

Justificación

12. Porcentaje de exacerbaciones27 de EPOC tratadas en urgencias hospitalarias durante más 
de 48 horas.

Número de exacerbaciones de EPOC atendidas en servicio de urgencias hospitalarias durante 
más de 48 horas consecutivas en los últimos 12 meses x 100 / Número de exacerbaciones de 
EPOC atendidas en servicio de urgencias hospitalarias en los últimos 12 meses.

Este indicador facilita la mejora del uso de recursos de atención a exacerbaciones de 
pacientes con diagnóstico de EPOC.

Indicador

Fórmula

Justificación

13. Porcentaje de pacientes con EPOC tratados en HADO provenientes de urgencias y de 
ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC atendidos en HADO provenientes de 
urgencias o de ingreso hospitalario en los últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con 
diagnóstico de EPOC atendidos en HADO en los últimos 12 meses.

La Hospitalización a Domicilio (HADO) es un recurso que permite disminuir la presión de 
urgencias y las estancias hospitalarias, así como mejorar la eficacia para determinados perfiles 
de pacientes, lo que redunda en la atención, por lo que se plantea extender su uso.

27Se computa como exacerbación todo diagnóstico clínico registrado como tal.
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Resultados

Indicador

Indicador

Fórmula

Fórmula

Justificación

Justificación

14. Porcentaje de pacientes con EPOC y tabaquismo que dejan de fumar.

16. Mortalidad intrahospitalaria de pacientes ingresados por EPOC.

Número de pacientes con diagnóstico de EPOC y tabaquismo que dejan de fumar en los 
últimos 12 meses x 100 / Número de pacientes con diagnóstico de EPOC y tabaquismo en los 
últimos 12 meses.

Número de exitus entre personas ingresadas por EPOC en los últimos 12 meses por centro 
hospitalario x 100 / Número de personas ingresadas por EPOC en los últimos 12 meses por 
centro hospitalario.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo de la EPOC por lo que se pretende impulsar la 
deshabituación tabáquica especialmente entre los pacientes con EPOC.

Este indicador permite monitorizar la evolución de uno de los indicadores asistenciales (la 
mortalidad) para cada centro hospitalario, pudiendo valor el impacto de la aplicación de este 
PAI en este ámbito.

Indicador

Fórmula

Justificación

15. Porcentaje de reingresos por EPOC de pacientes con diagnóstico de EPOC a los 30 días 
del alta.

Número de reingresos hospitalarios por EPOC en los siguientes 30 días tras un alta en 
pacientes con diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses x 100 / Número de personas 
ingresadas con diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses.

El Plan de atención de un paciente que ha sido ingresado tiene entre sus objetivos 
fundamentales el prevenir y evitar nuevas exacerbaciones, especialmente en los momentos 
posteriores al alta.
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Solapamiento de Asma y EPOC (Asthma COPD Overlap)

Atención Familiar y Comunitaria

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

Atención Hospitalaria

Atención Primaria

Broncodilatadores de Acción Prolongada

Test de Evaluación de la EPOC (COPD Assessment Test)

Comunidades Autónomas

Clasificación Internacional de Enfermedades

Continuación

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Chronic Obstructive Pulmonar Disease)

Enfermedad Pulmonar Obsctructiva Crónica (Chronic Obstructive Pulmonar Disease)

Centro de Salud

Dirección General de Programas Asistenciales

Capacidad de Difusión Pulmonar del Monóxido de Carbono (Diffusing Capacity of the 
Lungs for Carbon Monoxide)

Anexos

A. Acrónimos y abreviaturas

AAnexos

Acrónimo / Abreviatura Significado

ACO

AFyC

AGAMFEC

AH

AP

BDAP

CAT

CC.AA.

CIE

cont.

COPD

COPD, EPOC

CS

DGPPAA

DLCO 
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Acrónimo / Abreviatura Significado

DM

FEV

FEV1

FVC

GesEPOC

GPC

GRAP

HADO

HTA

ICP

IMC

IPA

IPS

IVS, SMI

LABA

LAMA

lpm

Máx.

MDI

Diabetes Mellitus

Volumen Espiratorio Forzado (Forced Expiratory Volume)

FEV en el primer segundo

Capacidad Vital Forzada (Forced Vital Capacity)

Guía Española de la EPOC

Guías de Práctica Clínica

Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria

Hospitalización a Domicilio

Hipertensión Arterial

Inhalador de Cartucho Presurizado

Índice de Masa Corporal

Índice de Paquetes al Año

Inhalador de Polvo Seco

Inhalador de Vapor Suave o Inhalador de Niebla Fina (Soft Mist Inhaler)

Beta-2 adrenérgicos (Long-Acting Beta Agonists)

Anti-colinérgicos (Long-Acting Muscarinic Receptor Antagonists)

Litros por Minuto

Máximo

Inhalador de Dosis Medida (Metered-Dosed Inhaler)
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mDPI

Min.

ml

mmHG

mMRC

OMS

PACEX-EPOC

PaCO2, pCO2

PAFCAN

PAI

PaO2, pO2

PBD

PEF

RR

RX

SCS

sDPI 

seg.

semFYC

IPS multidosis (Multi-Dose DryPowder Inhaler)

Minutos

Mililitros

Milímetro de Mercurio

Escala Modificada de Disnea (Modified Medical Research Council)

Organización Mundial de la Salud

Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado

Presión Parcial de Dióxido de Carbono en Sangre Arterial

Programa de Ayuda al Fumador en Canarias

Proceso Asistencial Integrado

Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial

Prueba Broncodilatadora

Flujo Espiratorio Máximo (Peak Expiratory Flow)

Rehabilitación Respiratoria

Radiografía

Servicio Canario de Salud

IPS monodosis (Single-Dose DryPowder Inhaler)

Segundos

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Acrónimo / Abreviatura Significado

AAnexos
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SEPAR

SpO2, SatO2

TAC

TACAR

TC

VA

Vext

μl

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Saturación Arterial de Oxígeno

Tomografía Axial Computerizada

TAC de Alta Resolución

Tomografía Computarizada

Volumen Alveolar

Volumen Extrapolado

Microlitros

Acrónimo / Abreviatura Significado
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C. Perspectiva de género en EPOC

•	 La EPOC constituye un problema de salud creciente en las mujeres. Por ello, resulta prioritario es-
tablecer estrategias divulgativas y formativas que incidan sobre la importancia de la EPOC en este 
género, lo que permitiría mejorar la sospecha clínica y reducir el infradiagnóstico.

•	 En los países desarrollados, la EPOC en la mujer es consecuencia, principalmente, de la exposi-
ción al humo de tabaco, y en los países en vías de desarrollo, a la inhalación de los productos de 
combustión de la biomasa.

•	 El infradiagnóstico de la EPOC es más común en las mujeres, ya que ha sido, clásicamente, aso-
ciada al sexo masculino. Además, la enfermedad presenta aspectos diferenciales en las mujeres 
como son:

Mayor expresión de los aspectos perceptivos (disnea y calidad de vida relacionada con la 
salud).

Elevada prevalencia de desnutrición.

Alta prevalencia de ansiedad y depresión y un patrón de distribución del enfisema diferente al 
de los varones.

•	 Del mismo modo, es fundamental lograr una mejor caracterización diferencial, con especial 
atención a la presencia de comorbilidades como la osteoporosis, la ansiedad o la depresión, que 
optimice el abordaje terapéutico de estas pacientes.

•	 Una mejor caracterización fenotípica de la EPOC en la mujer nos permitirá abordar, de modo apro-
piado, su impacto en el sistema sanitario y diseñar estrategias terapéuticas más individualizadas.

AAnexos
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AAnexos

D. Criterios de calidad de la espirometría forzada

Buen inicio
Morfología de  

la curva
Buena finalización de la maniobra

Aceptabilidad

Reproducibilidad

•	 Vext < 150 ml o 
< 5% de la FVC

•	Presencia de 
un solo pico, 
inicial y precoz 
(PEF)

•	Ausencia de 
artefactos

(Al menos uno de los siguientes criterios)

•	Duración de la curva de volumen-tiempo 
de al menos 6 segundos (3 seg. en niños 
< 10 años)

•	Presencia de una meseta de más de 
1 segundo de duración en la curva de 
volumen-tiempo

•	 Finalización asintótica de la curva de flujo-
volumen, tocando el eje de volumen, inde-
pendientemente del tiempo transcurrido.

•	 La diferencia de valores entre las dos mejores curvas (de al menos tres realizadas que 
cumplan criterios de aceptabilidad) debe ser menor de 150 ml, tanto para la FVC como 
para el FEV1

Fuente: Guía de procedimiento para la ESPIROMETRÍA en Atención Primaria semFYC 2016

FEV1: volumen expiratorio forzado en el primer segundo  

FVC: capacidad vital forzada  

PEF: pico de flujo expiratorio Vext: volumen extrapolado
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E. Rehabilitación respiratoria

Definición

La Rehabilitación Respiratoria (RR) se define como una intervención integral basada en la evaluación 
completa del paciente junto a un tratamiento individualizado que incluyen el entrenamiento físico, la 
educación, una intervención dirigida al autocontrol de la enfermedad, la mejora de la condición física y 
psicológica en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y además promover la adherencia a 
largo plazo de comportamientos saludables.

Beneficios

•	 La RR mejora la disnea, el estado de salud y la tolerancia al esfuerzo (Evidencia A).

•	 La RR reduce la hospitalización en pacientes que han tenido un ingreso por reagudización en el 
último mes. (< 4 semanas) (Evidencia B).

•	 La RR es la intervención más eficaz para mejorar la capacidad física, la disnea y el estado de 
salud.

•	 Indicado en la mayoría de los pacientes, aunque más efectiva en pacientes moderados-severos.

•	 Es una intervención costo efectiva.

Composición de los programas de RR

•	 El equipo humano es multidisciplinar: médico, fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas ocupaciona-
les trabajadores sociales, psicólogos…

•	 La valoración inicial debe ser completa: objetivos y necesidades individualizados, comorbilidades 
(osteoporosos, artrosis…), aspectos socioeconómicos, nutrición, hábito tabáquico, test de mar-
cha, ergometría, análisis de las pruebas que aporta el paciente (espirometría, TAC, RX…).

•	 Existen barreras para ingresar: económicas, geográficas, culturales, logísticas, desconocimiento 
médico.

A Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias
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•	 La duración mínima para obtener mejorías es de 6-8 semanas, al menos dos veces a la semana.

•	 Los programas pueden desarrollarse en régimen de ingreso, en régimen ambulatorio (hospital o 
Atención Primaria) y en el domicilio. A igualdad de tiempo y cargas de trabajo son igual de efecti-
vos, posibilitando el acceso a más pacientes. Los enfermos más graves o con más comorbilidades 
deben hacer los programas en el hospital.

Ejercicio físico supervisado

•	 La RR debe incluir la prescripción individualizada de ejercicio físico supervisado:

•	 Ejercicios de resistencia (bicicleta, cinta rodante) tanto en régimen continuo o interválico (mejor 
tolerado en pacientes con hiperinsuflación dinámica).

•	 Ejercicio de fuerza (pesas, bandas elásticas) de miembros superiores e inferiores.

•	 Ejercicios de flexibilidad (estiramientos, Tai Chi).

•	 Entrenamiento específico de la musculatura inspiratoria, generalmente empezando a una inten-
sidad del 30% de la presión inspiratoria máxima (15 minutos, dos veces al día en fase estable, 
nunca en reagudizaciones) utilizando dispositivos específicos.

•	 La electroestimulación de la musculatura atrófica (generalmente cuádriceps) contribuyen a la mejo-
ría del paciente.

AAnexos

Fuentes: SCS 2017, Pulmonary rehabilitation (Celli BR et al) 2007, Benefits of Long-Term Pulmonary Rehabilitation Maintenance 

Program in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Three-Year Follow-up 2017, Global Strategy for the Diag-

nosis, Management and Prevention of COPD.
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Otras técnicas de utilidad

•	 La RR debe incluir la prescripción individualizada de ejercicio físico supervisado:

•	 Técnicas de control ventilatorio: respiración diafragmática, labios fruncidos, técnicas que favorez-
can la desinsuflación con espiraciones alargadas.

•	 Técnicas de ahorro energético: aprender a planificar las tareas y a realizar la mayoría de las tareas 
que impliquen esfuerzos en espiración (subir escaleras, coger peso).

•	 Algunos pacientes que manejan mal sus secreciones pueden beneficiarse de drenaje postural, 
terapias con presión positiva espiratoria, técnicas de espiración forzada y el uso del flutter. 

Fuentes: SCS 2017, Pulmonary rehabilitation (Celli BR et al) 2007, Benefits of Long-Term Pulmonary Rehabilitation Maintenance 

Program in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Three-Year Follow-up 2017, Global Strategy for the Diag-

nosis, Management and Prevention of COPD.
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F. Recomendaciones de buen uso de inhaladores

Inhalador en cartucho presurizado clásico (ICP) o Metered-Dosed Inhaler (MDI)

AAnexos

Errores frecuentes

•	 No quitar la tapa.

•	 No colocar en vertical.

•	 No agitar.

•	 No espirar previamente. No cerrar bien los labios.

•	 No coordinar la pulsación con la inhalación: El más frecuente, y 
el más determinante de un mal aprovechamiento.

•	 No mantener la apnea post-inhalación.

•	 No enjuagar la boca.

Errores frecuentes

•	 No colocar en vertical.

•	 Agitar una vez liberado el polvo. No espirar previamente.

•	 Espirar dentro del inhalador.

•	 Realizar una inspiración insuficiente: El más determinante de un 
mal aprovechamiento del fármaco.

•	 No cerrar bien los labios.

•	 No mantener la apnea post-inhalación. No enjuagar la boca.

1. Abrir y agitar.

2. Espirar-presionar-inspirar.

3. Aguantar la respiración.

4. Cerrar.

5. Enjuagar la boca.

Inhalador de polvo seco (IPS) monodosis o Single-Dose DryPowder Inhaler (sDPI)

1. Abrir y cargar.

2. Espirar-inspirar.

3. Aguantar la respiración.

4. Cerrar.

5. Enjuagar la boca.

Fuente: Las 4 reglas de la terapia inhalada, Agamfec & GRAP
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Inhalador de polvo seco (IPS) multidosis o Multi-Dose DryPowder Inhaler (mDPI)

A Proceso Asistencial Integrado 
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Accuhaler / Easyhaler / Genuair / 
Novolizer / Turbuhaler:

1. Abrir y cargar.

2. Espirar-inspirar.

3. Aguantar la respiración.

4. Cerrar.

5. Enjuagar la boca. 

Ellipta / Nexthaler / Spiromax / 
Twhisthaler:

1. Abrir.

2. Espirar-inspirar.

3. Aguantar la respiración.

4. Cerrar.

5. Enjuagar la boca.

Errores frecuentes

•	 No colocar en vertical.

•	 No cargar la dosis.

•	 Agitar una vez liberado el polvo.

•	 No espirar previamente.

•	 Espirar dentro del inhalador.

•	 No cerrar bien los labios alrededor de la boquilla.

•	 Realizar una inspiración insuficiente.

•	 No mantener la apnea post-inhalación.

•	 No enjuagar la boca.
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Inhalador de vapor suave (IVS) o inhalador de niebla fina o Soft Mist Inhaler (SMI)

AAnexos

1. Cargar y abrir.

2. Espirar-apretar-inspirar.

3. Aguantar la respiración.

4. Cerrar.

5. Enjuagar la boca.

Errores frecuentes

•	 No quitar la tapa.

•	 No colocar en vertical.

•	 Girar la base de forma incompleta, lo que hace imposible la 
inhalación.

•	 No espirar previamente.

•	 No cerrar bien los labios.

•	 No coordinar la pulsación con la inhalación.

•	 No mantener la apnea post-inhalación.

•	 No enjuagar la boca.

Errores frecuentes

•	 No agitar (en el caso de los ICP).

•	 No adaptar bien el inhalador a la cámara.

•	 No adaptar bien la cámara al rostro.

•	 No mantener la apnea post-inhalación.

•	 No enjuagar la boca.

Cámaras espaciadoras

Fuente: Las 4 reglas de la terapia inhalada, Agamfec & GRAP

1. Abrir y montar.

2. Espirar-apretar-inspirar.

3. Aguantar la respiración (o 
bien cambiar los pasos 
2 y 3 por apretar-respirar 
dentro).

4. Cerrar y guardar.

5. Enjuagar la boca.
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G. Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN)

Criterios de inclusión de pacientes en el programa

Por orden de prioridad, aplicación secuencial:

1.  Alta motivación para realizar un intento serio para dejar de fumar. Esta motivación se determina-
rá por parte de los profesionales sanitarios con la valoración conjunta de los siguientes recursos:

a. Entrevista personal, valorando las actitudes y valores sobre dejar de fumar.

b. Existencia de intentos previos que deben ser considerados serios por el profesional.

c. Cuestionarios de motivación. (Richmond, Hospital Henry Mondor).

2. Presencia de factores de riesgo reconocidos en el paciente, con especial hincapié en los si-
guientes:

a. Origen cardiovascular.

b. Origen neumológico.

c. Origen oncológico.

d. Origen metabólico.

3. Presencia de enfermedades o procesos en los que el tabaquismo influya negativamente 
en su tratamiento o en su pronóstico. 

Fases del protocolo de actuación

1. Captación de los 
pacientes

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa
3. Diagnóstico

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

5 Evaluación del 
programa

Fuentes: SCS.
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AAnexos

Fases del protocolo de actuación – Detalle

1. Captación de los 
pacientes

1. Captación de los 
pacientes

1. Captación de los 
pacientes

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa

3. Diagnóstico

3. Diagnóstico

3. Diagnóstico

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

5 Evaluación del 
programa

5 Evaluación del 
programa

5 Evaluación del 
programa

•	 Desarrollo de acciones de promoción del programa de ayuda al fumador a través de los centros 
dependientes del SCS.

•	 Inclusión mediante valoración individual de los criterios de inclusión del programa para cada pa-
ciente.

•	 Evaluación del paciente que incluya una historia sanitaria con los aspectos más relevantes para el 
programa:

•	 Antecedentes personales.

•	 Tratamientos actuales.

•	 Historia de tabaquismo: antecedentes de consumo, intentos previos y características (número, 
duración, causas de recaída, medios empleados, etc.).

•	 Motivación para realizar un intento serio para dejar de fumar y de la dependencia al tabaco, 
vertientes física y psicológica.

•	 Valoración de si es preciso el tratamiento farmacológico y, en su caso, cuál.

Fuentes: SCS.
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1. Captación de los 
pacientes

1. Captación de los 
pacientes

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa

2. Inclusión de 
pacientes en el 

programa

3. Diagnóstico

3. Diagnóstico

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

4. Desarrollo del 
programa de 
tratamiento

5 Evaluación del 
programa

5 Evaluación del 
programa

•	 Desarrollo del programa según las pautas establecidas por cada grupo de profesionales.

•	 La primera prescripción farmacológica será de pago a cargo del paciente. La siguiente dispensa-
ción será gratuita para el paciente, y así alternativamente.

•	 Realización de un seguimiento y control de la adherencia y continuidad del tratamiento.

•	 Evaluación del programa de tratamiento por parte del programa de tabaquismo de la Dirección 
General de Salud Pública, mediante el envío de información por parte de:

•	 Laboratorios suministradores de los fármacos: información de suministro a mayoristas distribui-
dores.

•	 Mayoristas distribuidores: información de peticiones de las oficinas de farmacia (datos mensua-
les).

•	 Oficinas de farmacia: información de peticiones de fármacos incluidos en el programa a los 
mayoristas distribuidores e incidencias del programa.

•	 Profesionales sanitarios a cargo de la terapia: información sobre el número y características 
básicas de los pacientes incluidos, así como de las incidencias del programa. 

Fuentes: SCS.

A Proceso Asistencial Integrado 
de la EPOC en Canarias



89

AAnexos

H. Contenidos mínimos del informe clínico de alta

Informe clínico detallado

•	 Datos demográficos del paciente.

•	 Datos identificativos del servicio de ingreso.

•	 Fecha de ingreso y fecha de alta. Duración del ingreso hospitalario.

•	 Motivo de consulta / enfermedad actual.

•	 Antecedentes personales y familiares.

•	 Describir situación basal de la EPOC, especialmente fenotipo clínico y gravedad.

•	 Enfermedad actual.

•	 Exploración física al ingreso del paciente.

•	 Exploraciones complementarias realizadas.

•	 Comentarios sobre la evolución clínica.

Juicio diagnóstico

Nota: en caso de no disponer de 
espirometría previa, etiquetar el 
caso como “sospecha de EPOC” 
y garantizar la confirmación 
espirométrica en período de 
estabilidad (al menos 4 semanas 
después de finalizar tratamiento).

•	 Diagnóstico principal (incluyendo codificación CIE).

•	 Debe figurar el diagnóstico de agudización de EPOC.

•	 Gravedad de la agudización.

•	 Etiología de la agudización.

Por ejemplo: agudización grave de EPOC de etiología bacte-
riana.

•	 Diagnósticos secundarios (incluyendo codificación CIE) 

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-EPOC). 2015
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Recomendaciones de tratamiento al alta

Abstinencia tabáquica en pacientes fumadores activos.

•	 Recomendación de ejercicio regular. Valorar rehabilitación respiratoria tras hospitalización.

•	 Mantener y ajustar el tratamiento habitual, según fenotipo clínico y gravedad de la enfermedad:

•	 Broncodilatadores de larga duración de base

•	 Mantener tratamiento de mantenimiento con LABA o LAMA (o combinación de ambos, 
según tratamiento previo).

•	 En los casos que no recibiesen tratamiento previo, introducir LAMA o LABA.

•	 Corticoides inhalados: indicados para pacientes con fenotipo agudizador o mixto.

•	 Indicados en pacientes con ≥ 2 agudizaciones moderadas al año (incluyendo la actual). 
Valorar por tanto, nueva indicación si no los llevaban previamente.

•	 También indicados en todos los pacientes con fenotipo mixto, con independencia de las 
agudizaciones previas.

•	 Siempre administrarlos asociados a BDAP.

•	 Inhibidores de fosfodiesterasa 4: indicados para fenotipo agudizador con bronquitis crónica.

•	 Oxigenoterapia: reajustar según necesidades.

•	 Ventilación mecánica no invasiva domiciliaria: considerarla en pacientes con agudizaciones aci-
dóticas recurrentes y/o en pacientes que asocien hipoventilación por otras causas (síndrome de 
apnea-hipoapnea, obesidadhipoventilación, etc.).
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•	 Finalizar tratamiento de la agudización actual

•	 Antibióticos: si se cumplen las indicaciones.

•	 Indicados si esputo purulento o ≥ 2 criterios de Anthonisen.

•	 Según estratificación del riesgo (ver PACEX).

•	 Corticoides orales: 30-40 mg de prednisolona o equivalente durante 5-7 días.

•	 Heparina de bajo peso molecular: valorar su indicación hasta asegurar movilización activa. 

Cita concertada

•	 Garantizar continuidad asistencial.

•	 Seguimiento: ver seguimiento.

Firma del médico responsable

Fuente: Proceso Asistencial Integrado del Paciente con EPOC Exacerbado (PACEX-EPOC). 2015
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I. Elementos de diseño del flujo de subprocesos

Diseño del flujo de los subprocesos

Entradas y salidas del proceso

Actividades del proceso (numeración acorde con el 
subproceso y orden, nombre descriptivo)
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Nudos de decisión

Flujo de las actividades del proceso

Continuación de un subproceso
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