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1
INTRODUCCIÓN / TRASCENDENCIA DE LA EPOC

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria compleja, multicomponente, crónica y
progresiva cuyo principal factor etiológico
es el tabaco, caracterizada esencialmente
por una limitación crónica al flujo aéreo
poco reversible y con una sintomatología
de disnea, tos y expectoración.
Es una enfermedad frecuente: se ha calculado una prevalencia en España del 10,2%
en personas de entre 40 y 80 años de
edad1 (15,1% en varones y 5,7% en mujeres), aunque varía ampliamente según
áreas geográficas (ESTUDIO EPISCAN).
Presenta una elevada morbilidad y mortalidad, constituyendo la 5ª causa de muerte
entre los hombres españoles, la 6ª entre
las mujeres, y estimándose por la OMS
que será la tercera causa de muerte a nivel
mundial en 20302.
Asimismo, algunos estudios encuentran
un alto grado de infradiagnóstico, que puede llegar al 73% de los casos1.
En España, el impacto que la EPOC genera sobre el Sistema Nacional de Salud es
considerable. Además de suponer una gran
carga de enfermedad en términos de mortalidad prematura y discapacidad, la EPOC
tiene un importante impacto en términos
de coste económico y de deterioro de la
calidad de vida de la persona que padece la
enfermedad y sus familiares. Según datos
de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

de 2005, la EPOC supone de forma global
el 6.5% de todas las altas hospitalarias en
varones de entre 55 y 89 años. Los gastos
totales asociados a la EPOC equivalen al
0.2% del Producto Interior Bruto español.
Los gastos hospitalarios son la partida más
importante, suponiendo casi la mitad de los
mismos, seguidos del gasto farmacéutico.
Consultas y pruebas diagnósticas representan una pequeña parte del coste total.
Su importante repercusión socio-sanitaria
hizo que el Ministerio de Sanidad y Política
Social desarrollara desde el 2009 una Estrategia Nacional y publicará una Guía de
Práctica Clínica basada en la propuesta del
Grupo Español para la EPOC (GesEPOC).
Aunque la guía GOLD sigue siendo un referente mundial en EPOC, la nueva propuesta apoyada por dicho Ministerio ha de ser
conocida y manejada por todos los profesionales a nivel nacional.
El objetivo de este documento es difundir la Estrategia EPOC y su propuesta de
abordaje, ayudando a esquematizar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes y
definiendo de forma clara y concisa, cómo
debe actuarse en cada circunstancia. Para
ello se han tomado como base los documentos de la propia Estrategia en EPOC, la
guía GOLD y la guía GesEPOC, tanto en su
publicación de 2012, como su actualización
de 2014. Todo ello redundará en una mejora de la calidad de vida de los pacientes y
de la atención sanitaria que reciben.

2
ETIOLOGÍA DE LA EPOC

2.1 Tabaco
Desde la década de los 50 se sabe que el
tabaco es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la EPOC.
En un estudio sueco con seguimiento de
25 años3, se comprobó que el 24% de los
fumadores desarrollaron EPOC, mientras
que esto ocurría en menos del 5% de los
sujetos que nunca fumaron. Los participantes que abandonaron el tabaco en medio
del estudio se encontraban entre las dos
cifras mencionadas. Asimismo, el riesgo
de EPOC aumenta a mayor cantidad de
paquetes-año (paquetes de cigarrillos fumados al día multiplicado por el número de
años de fumador), multiplicando el riesgo
de enfermedad, comparado con no fumadores, por una cifra que oscila entre 2,6 a
3,8 en hombres, y por 1,1 a 4,7 en mujeres, siendo máximo en fumadores de más
de 30 paquetes-año, y dependiendo del
grupo de edad estudiado1.
Dado que la EPOC es una enfermedad incurable, el abordaje del tabaquismo para
prevenirla constituye una parte esencial para
disminuir su incidencia. La deshabituación
tabáquica es la medida más eficaz para prevenirla y frenar su progresión, y es la única
medida junto con la oxigenoterapia que ha
demostrado aumentar la supervivencia.
La asociación entre consumo de tabaco y
EPOC es irrefutable. En España el tabaco

causa 60.000 muertes cada año y es la
causa más importante de EPOC y de cáncer de pulmón. Se recomienda cuantificar
el consumo acumulado de tabaco en paquetes-año en todos los pacientes, siendo
su fórmula: paq-año = (cigarrillos-día / 20) x
años fumando.
Asimismo, diversos estudios observacionales han demostrado un mayor riesgo de
desarrollar EPOC en personas no fumadoras asociado al tabaquismo pasivo, especialmente si esta exposición al humo del
tabaco es elevada4.
2.2 Otros factores de riesgo de EPOC5
• Quema de combustible orgánico o
biomasa: Especialmente en países subdesarrollados o en medio rurales, se utiliza con frecuencia estos combustibles
(leña, carbón vegetal, estiércol) para
cocinar, relacionándose su uso con una
mayor incidencia de EPOC.
• Contaminación atmosférica: La contaminación atmosférica parece tener
una relación débil con el desarrollo de
EPOC, pero una más clara con las reagudizaciones.
• Exposición ocupacional: La exposición
ocupacional a polvos minerales, gases o
humos tóxicos, presenta mayores tasas
de EPOC y ésta suele ser más grave.
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• Tuberculosis pulmonar: El haber padecido tuberculosis pulmonar se asocia a
una mayor obstrucción al flujo aéreo6 y
multiplica entre 2 y 4 veces el riesgo de
desarrollar EPOC7. En el estudio epidemiológico de EPOC en América Latina
(PLATINO), el antecedente de tuberculosis se asociaba a un riesgo entre 2 y 4
veces mayor de desarrollar una EPOC, de
forma independiente de otros factores de
riesgo, en particular el tabaquismo.
• Factores genéticos: El enfisema hereditario debido a la deficiencia de alfa1-antitripsina es el principal ejemplo de
un factor genético, estimándose que
es responsable del 1% de los casos
de EPOC y del 2-4% de los enfisemas.
Toda persona con EPOC debe tener al
menos una determinación de sus concentraciones plasmáticas de alfa-1-antitripsina para descartar esta deficiencia.
• Otros factores epidemiológicos: Otros
factores que parecen estar relacionados
con la EPOC encontrados en los estudios incluyen la edad (aumenta con la
edad), el sexo (más frecuente en hombres), el envejecimiento pulmonar, las
infecciones respiratorias repetidas en la

infancia o en la edad adulta temprana y
factores socioeconómicos (mayor en niveles socioeconómicos más bajos). No
está claro si son factores independientes o realmente están relacionados con
otros factores (por ejemplo, mayor cantidad de fumadores entre los hombres).

2.3 Comorbilidades en la EPOC.
Las personas con EPOC avanzada presentan con frecuencia, no sólo sintomatología
respiratoria, sino también extra-pulmonar,
como pérdida de peso, miopatía y aumento de los parámetros de inflamación sistémica (es muy novedoso en la EPOC hablar
no solo de inflamación bronquial sino también de inflamación sistémica). También
presentan un aumento de enfermedades
crónicas asociadas, conocidas como comorbilidades, causadas por el tabaquismo,
la edad avanzada, la inflamación sistémica
y otros factores de riesgo coincidentes con
el EPOC. La presencia de comorbilidades
tiene una repercusión en el pronóstico del
paciente.
Entre las comorbilidades más frecuentes
asociadas a la EPOC destacan (Tabla 1).

Tabla 1: Comorbilidades asociadas a la EPOC
Cardiopatía isquémica
Insuficiencia cardíaca
Arritmias
Hipertensión pulmonar
Cáncer de pulmón
Osteoporosis
Miopatía
Caquexia
Glaucoma/Cataratas

Trastornos psicológicos (ansiedad y depresión)
Deterioro cognitivo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Síndrome metabólico
Anemia
Síndrome de apnea del sueño
Enfermedad tromboembólica

* Adaptada de Barnes et al y Soriano et al
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Cabe destacar que el estudio del paciente con EPOC debe ser integral, debiendo
tenerse en cuenta la posible presencia de
estas comorbilidades. Además, estas patologías pueden tener aspectos comunes en
su abordaje, como puede ser el del tabaquismo. En su revisión de 2011, la iniciativa GOLD recomienda explícitamente que
la evaluación de la EPOC se haga midiendo
los síntomas que se presentan, el riesgo
de exacerbaciones, la gravedad de la anormalidad espirométrica y, por primera vez
también, la identificación de las comorbilidades, cuestión que no había sido destacada en guías previas de la EPOC.
Una descripción más detallada de las principales comorbilidades en pacientes con
EPOC ha sido publicada en la actualización
de GesEPOC de 2014, la cual se ha incluido en el anexo 1.

3
PROCESO DIAGNÓSTICO E INTERVENCIONES
DE CRIBADO DE LA EPOC

Dado que la EPOC es una enfermedad crónica y progresiva, su detección en estadios
precoces, unido al abandono del hábito tabáquico, puede comportar un mejor pronóstico.

la guía de la GesEPOC están siendo incluidas en otras estrategias nacionales, como
la de Cronicidad. A nivel internacional la guía
GOLD11 tiene un sólido prestigio.

Además, al ser una patología infradiagnosticada, se hace necesario una búsqueda activa
en la consulta de Atención Primaria mediante el interrogatorio oportunista sobre hábito
tabáquico y síntomas respiratorios crónicos
en aquellas personas que sean fumadoras.

La propuesta de la Guía GesEPOC8 describe el proceso diagnóstico en tres pasos.
A diferencia de la GOLD, esta guía incluye
en el proceso diagnóstico un segundo paso
consistente en una aproximación basada en
fenotipos clínicos, los cuales permiten clasificar a los pacientes en subgrupos con valor
pronóstico, a la vez que determina el tratamiento más adecuado.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, tras la aprobación de la Estrategia
en EPOC, ha publicado una Guía de Práctica
Clínica que asume la propuesta de la GesEPOC. Además, las variables propuestas en

Los tres pasos del proceso diagnóstico de
EPOC se resumen en la Figura 1.

Figura 1 - Pasos en la evaluación diagnóstica del paciente con EPOC
GUÍAS

GesEPOC

GOLD

SOSPECHA CLÍNICA

SOSPECHA CLÍNICA

PASO 1

DIAGNÓSTICO DE EPOC

DIAGNÓSTICO DE EPOC

PASO 2

CARACTERIZACIÓN FENOTIPO

PASO 3

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

* Elaboración propia

3.1 Paso 1 del Proceso Diagnóstico:
Diagnóstico de la EPOC
3.1.1 Sospecha Clínica
El diagnóstico clínico de sospecha de
EPOC ha de considerarse en toda persona
adulta mayor de 35 años (en guías previas

era 40 años), fumadora de al menos 10 paquetes-año o con exposición previa a ese u
otros factores de riesgo, que presenta tos
crónica, con o sin producción de esputo o
disnea. Dado que, aunque con menos frecuencia, también hay pacientes con EPOC
no fumadores, se deberá valorar como
sospechosa toda sintomatología respiratoria crónica sin etiología confirmada.
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Los síntomas más frecuentes de la EPOC
se caracterizan por:

imprescindible para establecer el diagnóstico de la EPOC.

Disnea: es el síntoma principal de la enfermedad y el que mayor pérdida de calidad
de vida produce, aunque no se autopercibe
de igual forma en todos los individuos. En
fases avanzadas es persistente, empeora
con el ejercicio y se desarrolla de forma
progresiva hasta limitar las actividades de
la vida diaria.

3.1.2 Espirometría

Tos crónica de predominio matutino, suele
ser productiva y puede no tener relación
con la gravedad de la enfermedad ni con el
grado de obstrucción al flujo aéreo.
Expectoración: suele ser mucoide y deben valorarse siempre sus características
por su utilidad clínica. La presencia de tos
crónica y expectoración suele preceder en
varios años a la obstrucción de la vía aérea,
aunque su presencia no es patognomónica de un desarrollo ulterior de EPOC. El
cambio de color o de volumen del esputo
resulta de utilidad pues puede ser indicativo de una exacerbación, un volumen excesivo (> 30 ml/día) puede indicar la presencia de bronquiectasias, o la expectoración
hemoptoica obligar a descartar un carcinoma broncopulmonar.
Los pacientes con EPOC también pueden
presentar otra sintomatología sistémica
asociada, ya comentada anteriormente,
como por ejemplo pérdida de peso, osteoporosis, o depresión.
Ante una sospecha clínica, debe confirmarse la misma mediante una espirometría forzada asociada con prueba broncodilatadora (siempre en la primera vez) realizada en la fase estable de la enfermedad,

La espirometría forzada es la prueba que
permite el diagnóstico de la EPOC, ya que
define la limitación al flujo aéreo. Es una
prueba no invasiva, sencilla, económica,
estandarizada, reproducible y objetiva que
mide la limitación al flujo aéreo. Esta prueba
puede realizarse en el ámbito de Atención
Primaria con resultados de buena calidad.
Para su interpretación, un primer paso es
saber si está bien realizada. Para ello, deben cumplirse los Criterios de aceptabilidad y de reproductibilidad (Ver Tabla 2),
y haber obtenido al menos tres maniobras
aceptables. Si estas condiciones se cumplieran, el profesional elegirá la maniobra
cuya suma de CVF y FEV1 sea la mayor9.
Los objetivos de la espirometría en la evaluación inicial de la persona con sospecha
de EPOC son:
• Confirmar la sospecha clínica de EPOC,
para lo cual es imprescindible la existencia de un patrón obstructivo. Este
se define a través del cociente entre la
FEV1 y la capacidad vital forzada (FEV1/
FVC). Se considera que hay obstrucción
al flujo aéreo si el resultado de este
cociente es inferior a 0,7 en la prueba
postbroncodilatación. El uso de este
cociente comporta un cierto infradiagnóstico en edades jóvenes y sobrediagnóstico en edades mayores. Por ello,
sus resultados deben ser tomados con
cautela en pacientes de más de 70 años
con escasa exposición al tabaco y pocos
síntomas o con un FEV1 normal.
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Tabla 2. Criterios básicos de estandarización de espirometrías.
Criterios de aceptabilidad:
Para que una maniobra espiratoria sea considerada aceptable se deben cumplir los siguientes criterios:

Inicio

Debe ser brusco y de flexión evidente. El volumen
extrapolado inferior a 150 ml o menor del 5% de la capacidad
vital forzada (FVC).
Debe ser suave y sin melladuras.
- Ausencia de tos durante la maniobra.
- Ausencia de cierre de glotis.

Pendiente

- Ausencia de fugas.
- Ausencia de obstrucción pieza bucal.
- Sin inspiraciones intercurrentes.
Debe ser asintótica. Existen dos criterios de finalización:

Finalización

1.

La persona no puede continuar con la espiración. El
técnico debe tratar de conseguir el máximo esfuerzo.

2.

La curva volumen-tiempo no muestra cambios en
volumen (0.025 L) en un segundo.

Duración

Tiempo espiratorio superior a 6 segundos.

Número de
intentos

Como mínimo se deben obtener tres curvas aceptables. Si
no se obtienen se deben se deberán realizar nuevos intentos
hasta un máximo de 8 maniobras.

Criterios de
reproductibilidad

Menos de 150 ml de diferencia entre los dos mejores
valores del FEV1 y la FVC de las curvas aceptables.

* Modificado de Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud (9)

• Valorar la gravedad de la obstrucción,
para lo cual se toma como valor de referencia el FEV1 postbroncodilatación
(expresado en porcentaje del valor de
referencia).
• Objetivar si existe reversibilidad en la
obstrucción. Se debe realizar una prueba broncodilatadora a todos los pacientes
independientemente de los valores espi-

rométricos basales obtenidos. La prueba
broncodilatadora, consistente en repetir la
espirometría después de administrar un
broncodilatador de forma estandarizada,
permite objetivar si existe reversibilidad
de la obstrucción: es positiva si hay un aumento en el FEV1 superior a 200 ml y del
12% del valor previo sin broncodilatación.
Una prueba positiva no excluye el diagnóstico de EPOC ni confirma el de asma.
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3.1.3 Otras pruebas diagnósticas
• Radiografía simple de tórax: La radiografía de tórax puede ser normal
o mostrar signos de hiperinsuflación
pulmonar, atenuación vascular o radiotransparencias pudiendo indicar la presencia de enfisema. La radiografía de
tórax no es diagnóstica de EPOC en
ningún caso. También pueden detectarse bullas, zonas radiolucentes o signos
de hipertensión arterial pulmonar. Aunque la radiografía tiene una sensibilidad
baja para detectar la EPOC, sí resulta
de utilidad para la detección de enfisema. Asimismo, puede ser diagnóstica
en otras patologías con sintomatología como disnea inexplicada de origen
brusco (neumotórax), cambio en el
patrón de la tos o esputo hemoptoico
(neoplasia), o sospecha de neumonía.
• Pruebas de laboratorio: La aparición
de poliglobulia (sugerente de hipoxemia
crónica) es proporcional a la gravedad y
a la antigüedad de la insuficiencia respiratoria, aunque, un 12% de los hombres
y un 18% de las mujeres con EPOC
pueden presentar anemia, de predominio normocítico-normocrómico. La leucocitosis con neutrofilia puede sugerir
exacerbación de causa infecciosa, y la
eosinofilia un trasfondo alérgico-asmático. En toda persona con EPOC se determinará la concentración plasmática
de alfa-1-antitripsina, al menos en una
ocasión, para descartar su déficit. Este
debe sospecharse en pacientes jóvenes
con sintomatología de EPOC.
• Prueba de marcha de 6 minutos: No
resulta una prueba diagnóstica sino
más bien para valorar la gravedad de la

enfermedad (ver apartado 3.3.1). Es un
componente del índice BODE, que se
ha demostrado útil en el pronóstico de
los pacientes con EPOC.
Otras pruebas complementarias, con indicaciones específicas y mayoritariamente
fuera del ámbito de Atención Primaria se
incluyen en el Anexo 2.

3.1.4 Diagnóstico diferencial10
Dado que la sintomatología más frecuente
en la EPOC (disnea, tos y expectoración) es
inespecífica y frecuente, se deberá realizar
un diagnóstico diferencial con cualquier patología que curse con estos mismos síntomas. Las más frecuentes serán el asma, las
bronquiectasias y la insuficiencia cardiaca.
El asma puede aparecer a cualquier edad
y debe sospecharse especialmente en
personas jóvenes, con antecedentes familiares y/o personales de atopia y no fumadores. Son características la limitación
al flujo aéreo reversible y la variabilidad en
los síntomas.
La característica que hace sospechar el
diagnóstico de bronquiectasias es la gran
cantidad de expectoración (más de 30 ml/
día). Se diagnostica mediante tomografía
axial de alta resolución (TAC-AR).
La insuficiencia cardíaca suele tener antecedentes personales de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica u otra cardiopatía, presentando en la espirometría un
patrón restrictivo y no obstructivo. Debe
recordarse que en algunos pacientes puede coexistir con la EPOC. La ecocardiografía puede clarificar el diagnóstico.
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Otras enfermedades menos frecuentes
con las que se ha de realizar el diagnóstico diferencial son la tuberculosis, la obstrucción de la vía aérea superior, la fibrosis
quística, la neumoconiosis y la bronquiolitis
obliterante.

3.2 Paso 2 del Proceso Diagnóstico (Sólo
GesEPOC): Caracterización por fenotipo
Mientras que la Guía de la GOLD11 orienta
el tratamiento en función de la gravedad
del paciente, la Guía Española de la EPOC
2012 (GesEPOC)8 introduce un paso intermedio, definiendo distintos fenotipos de
los pacientes con EPOC. Estos fenotipos,
determinarán distinto abordaje farmacoterapéutico, una vez modulados, en función
de la gravedad (tercer paso del Proceso
Diagnóstico). En este documento se incluyen las recomendaciones de ambas guías.
La guía GesEPOC propone distintos fenotipos en función de si los pacientes son o
no “agudizadores” (si han tenido más de
dos exacerbaciones en el último año), si
tienen características asmática, clínica de
bronquitis crónica o fenotipo enfisematoso. Atendiendo a estas características se
definen cuatro fenotipos clínicos.
Se define como fenotipo agudizador a
toda persona con EPOC que presente dos

o más agudizaciones moderadas o graves
al año. En este sentido, las 2 o más agudizaciones al año, al menos de moderada gravedad, se definen como aquellas que han
requerido tratamiento con corticoides sistémicos y/o antibióticos. Estas 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 que no
han recibido tratamiento, para diferenciar
el nuevo evento de un fracaso terapéutico
previo. La identificación del fenotipo agudizador se basa en la historia clínica.
El fenotipo mixto EPOC-asma, dentro de
la EPOC, vendrán definidas por unos criterios de sospecha:
• Criterios mayores: Pruebas broncodilatadora muy positiva (aumento del
FEV1>15% y >400ml.), eosinofilia en esputo, antecedentes personales de asma.
• Criterios menores: Prueba broncodilatadora positiva (aumento del FEV1>12% y
>200ml.), cifras elevadas de IgE, antecedentes personales de atopia.
Deberán cumplirse al menos dos criterios
mayores, o uno mayor más dos menores.
Hay estudios epidemiológicos de incidencia de EPOC en los que se demuestra
que los jóvenes asmáticos que desarrollan

GUÍAS

GesEPOC
SOSPECHA CLÍNICA

SOSPECHA CLÍNICA

PASO 1

DIAGNÓSTICO DE EPOC

DIAGNÓSTICO DE EPOC

PASO 2

CARACTERIZACIÓN FENOTIPO

PASO 3

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

* Elaboración propia

GOLD

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD
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EPOC, tienen una enfermedad de características diferentes de las que presentan los
pacientes con EPOC sin antecedentes de
asma. En el primer caso, son mas frecuentes la rinitis alérgica, la hiperactividad bronquial inespecífica y la presencia de sibilantes
y son mayores las concentraciones plasmáticas de IgE, lo que indica que se trata de un
síndrome mixto entre asma y EPOC. En estos individuos asmáticos, el principal factor
de riesgo, del desarrollo de una obstrucción
al flujo aéreo no completamente reversible,
es el consumo de tabaco.
La clínica del fenotipo bronquitis crónica se
define como la presencia de tos productiva
o expectoración durante más de 3 meses al
año y durante más de 2 años consecutivos.

El enfisema se define como la afección de
los pulmones caracterizada por un aumento
de tamaño de los espacios aéreos situados
más allá del bronquiolo terminal y que se
acompaña de cambios destructivos en sus
paredes. El diagnóstico del fenotipo enfisema en AP es un diagnóstico clínico, radiológico y funcional: Suelen presentar disnea e
intolerancia al ejercicio como síntomas predominantes, tendencia a un índice de masa
corporal (IMC) reducido y datos radiológicos
de hiperinsuflación. En el segundo nivel asistencial se encontrará atrapamiento aéreo en
las pruebas funcionales.
Esquemáticamente, la secuencia diagnóstica para establecer los fenotipos se establecería de la siguiente forma (Figura 2):

Figura 2: Algoritmo diagnóstico de los fenotipos clínicos de la EPOC: FMEA:fenotipo mixto
EPOC-asma. BC:Bronquitis crónica (tos y expectoración crónica; L:lateral; PA:postero-anterior;
PBD: prueba broncodilatadora. Fuente: Guía GesEPOC
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Así, la posible combinación de los fenotipos daría como resultado la caracterización
de los pacientes dentro de uno de los cuatro tipos posibles, los cuales serán determinantes para su tratamiento y pronóstico:
• A: EPOC no agudizador con enfisema o bronquitis crónica: El tipo A se
caracteriza por presentar como máximo
un episodio de agudización al año. Es
una persona de menor riesgo de deterioro de su calidad de vida, de pérdida de
función pulmonar o de mortalidad que el
agudizador.
• B: EPOC mixto con asma, tenga o no
agudizaciones frecuentes: Las personas con fenotipo mixto pueden tener
agudizaciones frecuentes. Si cursan con
escasa expectoración o con expectoración blanca y mucoide es probable que
sean agudizaciones no infecciosas, de
tipo inflamatorio o eosinofílico.

• C: EPOC agudizador con enfisema:
Quienes presentan fenotipo agudizador
tienen mayor riesgo de hospitalización
y mortalidad; debido a la diferente respuesta a los tratamientos farmacológicos es importante diferenciar los individuos que tienen un fenotipo enfisematoso o bronquítico crónico.
• D: EPOC agudizador con bronquitis
crónica: En el caso del fenotipo agudizador con bronquitis crónica debemos realizar una Tomografía de alta resolución
(TAC-AR) para comprobar si esta persona tiene bronquiectasias, ya que puede
requerir un tratamiento diferenciado.
Aunque la guía GesEPOC incluía la denominación por letras (A, B, C o D), estas
han sido suprimidas en la actualización de
2014. A modo de resumen, el esquema
de las combinaciones posibles sería (Figura 3):

Figura 3: Fenotipos clínicos propuestos por GesEPOC.2014.
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Cabe señalar que la propia guía GesEPOC,
en ocasiones, a los distintos “tipos” también los llama “fenotipos”, teniendo así un
“fenotipo no agudizador con enfisema o
bronquitis crónica”, etc.
3.3 Paso 3 del Proceso Diagnóstico: Clasificación gravedad de la EPOC
La clasificación de la gravedad de la EPOC resulta fundamental para orientar el tratamiento que debe ser prescrito a cada paciente.
Para ello la valoración es multidimensional.
GUÍAS
PASO 1

Tanto la propuesta de la GOLD, como la de
GesEPOC plantean estrategias similares,
salvo matices, para clasificar la gravedad de
los pacientes. Las variables que incluyen ambas son el grado de obstrucción y la clínica
(en la GOLD medida por el grado de disnea o
el impacto sintomático de la EPOC y las exacerbaciones; y en la GesEPOC por el grado
de disnea y la prueba de marcha de los 6 minutos, aunque esta última puede sustituirse
por el número de exacerbaciones). La GesEPOC a su vez introduce un nuevo factor en
el cálculo: el Índice de Masa Corporal.

GesEPOC

GOLD

SOSPECHA CLÍNICA

SOSPECHA CLÍNICA

DIAGNÓSTICO DE EPOC

DIAGNÓSTICO DE EPOC

PASO 2

CARACTERIZACIÓN FENOTIPO

PASO 3

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

* Elaboración propia

A continuación se comentarán las variables
utilizadas, para después exponer como se
combinan las mismas dependiendo de la
guía seguida, GesEPOC o GOLD.
3.3.1 Variables utilizadas para valorar la
gravedad
¤ El Grado de obstrucción tomando como
valor de referencia el FEV1 postbroncodilatación (Volumen espiratorio máximo en
1 segundo) expresado en porcentaje del
valor de referencia (Tabla3):
Tabla 3: Clasificación de la gravedad de
la obstrucción bronquial.
Grado de
Obstrucción
I. LEVE
II. MODERADA
III. GRAVE
IV. MUY GRAVE

FEV1
postbroncodilatación
≥ 80%
≥50% y <80%
≥30% y <50%
<30%

Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC).
Arch Bronconeumol. Actualización 2014.

¤ La Clínica se valorará en base a la sintomatología y las exacerbaciones. La sintomatología se valorará mediante:
- la Escala de la disnea mMRC12 (Modified British Medical Research Council
Questionaire):
Tabla 4: Escalas de Grados de disnea.
Grado de
Actividad
Disnea
mMRC
Grado 0

Sólo disnea al realizar
ejercicio extenuante.

mMRC
Grado 1

Disnea al andar deprisa en
llano, o al andar subiendo
una pendiente ligera.

mMRC
Grado 2

Disnea que impide mantener
el paso de otras personas de
la misma edad caminando
en llano o tener que parar a
descansar al caminar en llano.

mMRC
Grado 3

Disnea que obliga a parar a
descansar al andar 100 m. o
pocos minutos en llano.

mMRC
Grado 4

Disnea que impide salir de
casa o aparece al vestirse o
despertarse.
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- El test CAT13 (COPD Assessment Test)
es autocumplimentado y se basa en
una escala numérica en respuesta a
ocho preguntas. El resultado de todas
las respuestas se suma y se obtiene
una puntuación final, siendo peor el estado a más puntuación.
- La prueba de la marcha de los 6 minutos. Consiste en que el individuo, tras
permanecer en reposo 15 minutos, recorra la mayor distancia posible en 6 minutos, en terreno llano, acompañado de un
examinador que controle el tiempo y la
distancia y anime al paciente. Habitualmente se ha de buscar un terreno llano,
libre de obstáculos, de 25 metros de largo, realizando recorridos de ida y vuelta.
El resultado se gradúa si se recorre 350
Test Cat

metros o más, entre 250 y 349, entre 150
y 249, o menos de 150 metros.
- La variable “exacerbaciones” incluye
el número de exacerbaciones en los 12
meses previos, entendiéndolas como
“eventos agudos que se caracteriza por
un empeoramiento de los síntomas respiratorios, más allá de las variaciones diarias
habituales y que conlleva un cambio en la
medicación”. Las exacerbaciones en los
pacientes con EPOC aceleran el deterioro
de la función pulmonar, de la salud en general y aumentan el riesgo de muerte11.
Cabe distinguirse de la “exacerbaciones
graves”, consideradas como aquellas
que han precisado visitas a urgencias
hospitalarias o ingresos, siempre considerando el plazo de 12 meses previos.
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3.3.2 Propuesta de la GesEPOC:

centros de Atención Primaria esta prueba presenta dificultades para su realización. Por ello se ha propuesto su sustitución por el número de exacerbaciones
graves (considerando sólo visitas urgencias hospitalarias o ingresos en los 12
meses previos). En este caso, el índice
se denomina BODEx15.

Para clasificar el nivel de la gravedad del
paciente con EPOC, la GesEPOC propone
utilizar el Índice BODE14. Este índice incluye 4 marcadores:
• Índice de Masa Corporal (IMC).
• La obstrucción medida por el tanto por
ciento del FEV1 teórico.
• La Disnea, medida según la escala
mMRC.
• La prueba de la marcha de los 6 minutos. Se ha observado que en algunos

Cada uno de los marcadores recibe una
puntuación según sus resultados, sumándose la puntuación de todos ellos. La puntuación para cada uno de estos índices sería la siguiente (Tablas 5 y 6):

Tabla 5: Índice BODE.
Índice

Marcadores

Puntuación
0

1

2

3

B

IMC

> 21

≤ 21

O

FEV1 (%)

≥ 65

50-64

36-49

≤ 35

D

Disnea (MRC)

0-1

2

3

4

E

6 MM (m)

≥ 350

250-349

150-249

≤ 149

ICM: Índice de Masa Corporal; MRC: Escala Modificada de la MRC; 6MM: distancia recorrida en la
prueba de los 6 minutos marcha. Propuesto por Celli et al. Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Actualización 2014.

Tabla 6: Índice BODEx.
Índice

Marcadores

Puntuación
0

1

2

3

B

IMC (kg/m )

> 21

≤ 21

O

FEV1 (%)

≥ 65

50-64

36-49

≤ 35

D

Disnea (mMRC)

0-1

2

3

4

Ex

Exacerbaciones graves

0

1-2

≥3

2

ICM: Índice de Masa Corporal; MRC: Escala Modificada de la MRC; Ex: Exacerbaciones graves (se
incluyen únicamente visitas a urgencias hospitalarias o ingresos).Propuesto por Soler-Cataluña et al.
Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol. Actualización 2014.

21

La puntuación del BODE o BODEx se llevaría al siguiente esquema (Figura 4) propuesto por GesEPOC:

Figura 4: Clasificación de la EPOC en niveles de gravedad según evaluación multidimensional.
Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol. Actualización 2014.

Así, el resultado de estos índices indicarán,
respecto a la gravedad, un estadío leve (0-2
puntos), moderado (3-4 puntos), grave (≥ 5
puntos) o muy grave (≥7 puntos). En este
esquema se incluiría, si la puntuación es
≥7, un nivel extremo de gravedad.
Tras valorar los estadíos de gravedad, se
propone hacer una valoración complementaria dentro de cada uno de los niveles, según el impacto de la EPOC en la vida del
paciente (cuantificado a través del cuestio-

nario CAT, ya descrito anteriormente), y según el número de agudizaciones, en este
caso incluidas las leves o moderadas. El
nivel de gravedad de un paciente definirá
el tratamiento que deberá seguirse, mientras que la repercusión de los síntomas y el
número y gravedad de las reagudizaciones
modularán la intensidad del mismo.
Desde el punto de vista de la AP puede resultar útil la esquematización comprendida
en la siguiente figura (Figura 5):
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Figura 5.- Aproximación orientativa de la gravedad. Fuente: GesEPOC

3.3.3 Propuesta de la GOLD:
La GOLD establece un cuadro de 2x2 colocando en el eje vertical la obstrucción al
flujo aéreo medida en la espirometría, y
en el eje horizontal se encuentra la clínica
de la EPOC medida como repercusión de
la EPOC en el bienestar del paciente y su

vida diaria, medido a través del el mMRC
o del CAT. La GOLD también incluye el número de exacerbaciones en los 12 meses
previos (tanto leves como graves).
El esquema de la clasificación de la gravedad según la GOLD quedaría de la siguiente manera (Figura 6):

Grado
Obstrucción

IV. Muy Grave
III. Grave
II. Moderada
I. Leve

(C)

(D)

(A)

(B)

mMRC 0-1

mMRC ≥2.

DISNEA
CAT<10

CAT≥10
CAT

2
1
0

Exacerbaciones
en 12 meses
previos

Figura 6: Clasificación de la gravedad EPOC. Fuente: GOLD 2013.Guía para el diagnóstico, tratamiento y prevención EPOC.
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Para usar este esquema, primero se determinará la clínica del paciente (mMRC o
CAT) determinando si está en la columna
de la izquierda (menos síntomas) o en la
de la derecha (más síntomas). Tras esto,
se valorará si está en la posición inferior
(menor riesgo) o superior (mayor riesgo),
pudiendo hacerse según el número de
exacerbaciones, o según el grado de obstrucción. En caso de que no coincidan los
niveles de exacerbaciones y el de obstrucción, se tomará el peor de los dos.
Los pacientes, según la Guía GOLD, se encuadrarían en cuatro grupos (Tabla 7):
• Pacientes del Grupo A: Son pacientes
con menor riesgo y menos síntomas,
con limitaciones al flujo leves o moderadas, con menos de dos exacerbaciones anuales, y una sintomatología leve
(mMRC 0-1, CAT<10).

• Pacientes del Grupo B: Son pacientes
con menor riesgo y más síntomas, limitaciones al flujo leves o moderadas, con
menos de dos exacerbaciones anuales,
pero sintomatología marcada (mMRC
≥2, CAT≥10).
• Pacientes del Grupo C: Son pacientes
con riesgo alto pero menos síntomas,
con limitaciones al flujo graves, con al
menos dos exacerbaciones anuales,
pero una sintomatología leve (mMRC
0-1, CAT<10).
• Pacientes del Grupo D: Son pacientes
con riesgo alto y más síntomas, con limitaciones al flujo graves, con al menos
dos exacerbaciones anuales, y sintomatología marcada (mMRC ≥2, CAT≥10).
En resumen:

Tabla 7. Evaluación combinada de la EPOC.
Categoría

Características

Grado
obstrucción

Exacerbaciones
anuales

mMRC

CAT

A

Bajo Riesgo,
Menos Síntomas

1-2 (≥ 50%
VEMs teórico)

≤1

0-1

<10

B

Bajo Riesgo,
Más Síntomas

1-2 (≥ 50%
VEMs teórico)

≤1

≥2

≥10

C

Alto Riesgo,
Menos Síntomas

3-4 (< 50%
VEMs teórico)

≥2

0-1

<10

D

Alto Riesgo,
Más Síntomas

3-4 (< 50%
VEMs teórico)

≥2

≥2

≥10

Fuente: GOLD 2013.Guía para el diagnóstico, tratamiento y prevención EPOC.

(Cuando se evalúa el riesgo, debe escogerse el índice de riesgo más alto según
el estadío GOLD y los antecedentes de
exacerbaciones).

4
CRITERIOS DE DERIVACIÓN Y RETORNO
EN EL PACIENTE CON EPOC ESTABLE

Se recomienda remitir el paciente al segundo ámbito asistencial en las siguientes
situaciones:
• Dudas en el diagnóstico o en la determinación del fenotipo.
• Si no se dispone de espirómetro, hay
que remitir siempre al paciente al segundo ámbito asistencial para confirmar
el diagnóstico.

• Valoración de posibles tratamientos
quirúrgicos (bullectomía, reducción de
volumen, trasplante) o de ventilación
mecánica no invasiva.
• Disnea desproporcionada en pacientes
con obstrucción de grado moderado
(FEV1 > 50%).
• Rápido deterioro clínico o de la función
pulmonar.

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

Si no es posible, realizar la prueba de la marcha y es necesario calcular el índice BODE.

• Presencia de cor pulmonale.

La evaluación por el neumólogo es más útil
en el caso del estudio inicial, sobre todo en
pacientes moderados o graves. Las revisiones posteriores en el segundo ámbito asistencial se podrán distanciar a medida que
los pacientes presenten una enfermedad
más estable y con buena evolución.

• Tras un ingreso hospitalario a causa de
la EPOC (en caso de que no haya sido
atendido por un neumólogo).
• Indicación de oxigenoterapia contínua
domiciliaria (es preciso gasometría arterial basal).
• Enfermedad en sujetos jóvenes o con
sospecha de déficit de alfa-1 antitripsina
o con concentraciones plasmáticas bajas de la enzima.

5
OBJETIVOS GENERALES EN EL
TRATAMIENTO DE LA EPOC

La EPOC es una enfermedad crónica, y
como tal precisa un tratamiento continuado.
Los objetivos generales del tratamiento de
la EPOC se resumen en tres:
• Reducir los síntomas crónicos de la
enfermedad.
• Disminuir la frecuencia y la gravedad
de las agudizaciones.
• Mejorar el pronóstico
Cabe enfatizar que las personas con EPOC
precisan un tratamiento integral que comprende tanto medidas no farmacológicas
como farmacológicas. El tratamiento no
farmacológico es tan importante como el
farmacológico y debe ser aplicado a todos
los pacientes. De hecho la eliminación del
hábito tabáquico es la medida más eficaz
en la prevención de esta enfermedad y tiene un impacto determinante en la reducción de la mortalidad.

6
INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS EN LAS
PERSONAS CON EPOC EN FASE ESTABLE

Las medidas no farmacológicas más importantes comprenden el abandono del tabaco, la actividad física regular, la adecuada
nutrición, la vacunación y la rehabilitación.
Todas ellas son aplicables a todos los pacientes con EPOC, salvo la rehabilitación
pulmonar que no estaría indicada en los casos más leves (Grupo A de GOLD)11.
6.1 Abordaje del tabaquismo:
Dejar de fumar debe considerarse la intervención más importante en los pacientes
con EPOC fumadores, independientemente de la cantidad y de la gravedad de la
enfermedad11. Constituye la medida más
eficaz y más coste-efectiva para detener
la progresión de la enfermedad y mejora la
supervivencia9. Su abordaje no sólo es imprescindible en el tratamiento del paciente
con EPOC, sino que es el arma más eficaz
para prevenir su desarrollo en personas por
lo demás sanas.
El tabaco constituye el factor de riesgo
más destacado para la EPOC, pero también influye en otras patologías como la
cardiovascular o el cáncer. En el Servicio
Canario de la Salud se ha abordado el tabaquismo de forma intensa dentro del Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica y a través
de la educación para la salud grupal en los
centros de salud. En este documento seguiremos las recomendaciones incluidas
en su última edición16.

Para promover el abandono del hábito tabáquico, los profesionales disponen de intervenciones clínicas y farmacológicas que
han demostrado ser eficaces en ensayos
clínicos aleatorizados.
El Consejo Sanitario Breve a la persona
fumadora es una de las intervenciones sanitarias más coste-efectiva para promover
el abandono del tabaquismo. El consejo
breve consiste en preguntar al paciente
si fuma, aconsejar el abandono del tabaco, valorar la disponibilidad para hacer un
intento de dejar de fumar, ayudar a cada
persona en el intento de abandono y, por
último, fijar visitas de seguimiento. El efecto del consejo sanitario frente a la no intervención incrementa la probabilidad de
conseguir la abstinencia después de al
menos seis meses de seguimiento. Este
efecto se incrementa con intervenciones
más intensivas así como con programas
de visitas de seguimiento.
Todos los profesionales de la salud deberían conocer y poder aplicar el consejo sanitario de forma oportunista, independientemente del nivel asistencial. La evidencia
científica señala que existen beneficios en
el consejo administrado por profesionales
de enfermería.
Las Intervenciones Intensivas están justificadas por la existencia de evidencia de
que a mayor intensidad de la intervención
mayor es el índice de abandonos. La inten-
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sidad viene dada por una mayor duración
de la intervención y por un mayor número
de sesiones (4 o más sesiones). Cuando
en la estrategia de intervención se incluye
técnicas de intervención motivacional, se
produce un aumento moderado pero significativo de la eficacia. Los componentes
de una intervención intensiva deben incluir
estrategias conductuales y cognitivas así
como tratamiento farmacológico.

6-12 meses en comparación con placebo,
de forma independiente a la intensidad del
apoyo adicional prestado al fumador.

La intervención intensiva grupal es más
eficaz que los programas individuales de
autoayuda para dejar de fumar. Las tecnologías de la comunicación, también son
beneficiosas para los personas fumadoras
que quieren dejar de fumar. En concreto, el
asesoramiento telefónico preventivo es de
utilidad, con una relación dosis-respuesta.
A partir de tres llamadas se obtiene mayor
probabilidad de conseguir un éxito en el
abandono del hábito.

La Vareniclina actúa como un agonista
parcial de los receptores de nicotina y su
efecto está basado en el alivio de los síntomas de la abstinencia al tabaco. Cuando
se compara con intervenciones sin apoyo
farmacológico, la vareniclina triplica las probabilidades de abandono del tabaco. La eficacia es superior a la del bupropión.

El antidepresivo Bupropión también es
un tratamiento eficaz para dejar de fumar,
coadyuvante al consejo sanitario, así como
al tratamiento psicológico especializado.
Su uso dobla las tasas de abstinencia a los
6 y 12 meses.

6.2 Actividad Física:

La intervención farmacológica y el asesoramiento para ayudar a dejar de fumar
funcionan mejor cuando se usan conjuntamente. Los fármacos considerados de
primera elección son: la terapia sustitutiva
con nicotina, el bupropión y la vareniclina.
Estos medicamentos han demostrado su
eficacia mediante ensayos clínicos aleatorizados donde se han prescrito asociados
al asesoramiento sanitario tanto a nivel de
Atención Primaria como en servicios especializados para dejar de fumar.

Aunque la evidencia del efecto beneficioso
sobre la evolución de la EPOC es escasa,
excepto en estudios de rehabilitación pulmonar, y dado su carácter positivo para la
población general y para la prevención cardiovascular, la mayoría de los expertos consideran adecuada la recomendación de actividad física para todos los pacientes con
EPOC, independientemente de su nivel de
gravedad11. Por tanto, debe trasmitírsele a
todo paciente con EPOC la necesidad de
evitar el sedentarismo y estimular la actividad y el ejercicio físico cotidiano.

La Terapia Sustitutiva con Nicotina, en todas sus formas comerciales (chicle, parche
transdérmico, spray nasal, inhalador y tabletas sublinguales) ha demostrado su eficacia
en ayudar a las personas a dejar de fumar.
Puede duplicar las tasas de abstinencia a los

Por otro lado, aunque el ejercicio parece ser
una ayuda para dejar el tabaco en personas
fumadoras, una revisión reciente de Cochrane17 encontró sólo un artículo con pacientes
e intervención suficientes para sustentar
con cierta evidencia esta afirmación.
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6.3 Nutrición:
Algunos expertos8 opinan que el mantenimiento de un estado nutricional óptimo en
los pacientes con enfermedades respiratorias es crucial. La malnutrición, frecuente en los pacientes con EPOC avanzado,
produce una situación de riesgo y tiene
efectos negativos en la evolución de la
enfermedad, la musculatura respiratoria,
el parénquima pulmonar y el sistema inmunitario, acompañándose de mayor morbimortalidad. Es por ello que la valoración
del estado nutricional del paciente se convierte en una necesidad para poder detectar, de forma temprana, a los sujetos con
mayor riesgo de desnutrición y establecer
el grado de soporte nutricional que se
aplicará. La valoración de estos pacientes
debe incluir: estudio dietético y antropométrico (peso, talla e IMC que es además
valor pronóstico en índice BODE).
Las intervenciones dietéticas, mediante
consejo para aumentar la ingesta calórica
y mejorar el balance de macro y micronutrientes18, permiten mejorar la sintomato-

logía respiratoria y la calidad de vida, aunque puedan no ser estadísticamente significativas las mejoras en los parámetros
espirométricos. Hay estudios que han demostrado que con la combinación de suplementos nutricionales (preferentemente
con ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)
– EPA y DHA) y rehabilitación, se ha conseguido, en pacientes con EPOC desnutridos, aumentar significativamente tanto el
peso como la masa magra y mejorar la función de la musculatura respiratoria y periférica, la capacidad de realizar ejercicio y la
calidad de vida, recomendándose que los
suplementos se mantengan durante todo
el período que dure la rehabilitación.
La obesidad es otro aspecto importante
y cada vez más frecuente en la sociedad,
incluyendo a los pacientes con EPOC,
puede limitar la capacidad de ejercicio,
producir restricción respiratoria y agravar
la disnea.
La guía GesEPOC8 recomienda los siguientes consejos generales para los pacientes con EPOC (Tabla 8):

Tabla 8: Estrategias de alimentación.
- Se deben realizar 5-6 comidas al día, repartidas en pequeñas cantidades, comer despacio y
masticar bien
- Consumir 3-4 raciones de fruta para asegurarse la ingesta de vitaminas y minerales
- Consumir pescado 2-3 veces a la semana, considerando que al menos dos sean de pescado
azul (sardina, boquerón, bonito, caballa, salmón)
- Disminuir el consumo de grasa animal
- Usar preferentemente aceite de oliva virgen para cocinar y condimentar
- No consumir alimentos muy fríos o muy calientes, ya que pueden provocar sensación de tos
y/o ahogo
- Tomar abundantes líquidos (aproximadamente 1,5-2l), siempre que no haya contraindicación
al respecto.
Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol. 2012;48 (supl 1):2-58
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6.4 Vacunación:
La vacunación dependerá de los calendarios
de cada Comunidad Autónoma. En la CA de
Canarias, el calendario vacunal vigente19 en
relación con la EPOC es el siguiente:
Tabla 9: Calendario Vacunal Sistemático del Adulto de la C. A. de Canarias.
Enfermedad
prevenible

GRIPE

ENFERMEDAD
INVASIVA POR
S.
PNEUMONIAE

Dosis

Pacientes
entre
18 a 65 años

Pacientes
de más de
65 años

Antigripal

Una dosis cada
temporada anual

Personas de
riesgo (incluye
enfermos
crónicos
respiratorios)

Toda la
población

Antineumocócica
Polisacárida

Una dosis una
vez en la vida,
salvo aquellos
vacunados antes
de los 65 años,
los cuales se
revacunará una
sola vez a los 5
años de haberse
puesto la primera.

Personas de
riesgo (incluye
enfermos
crónicos
respiratorios)

Toda la
población

Tipo de
vacuna

Fuente: BOC 31 mayo 2011.

6.5 Rehabilitación respiratoria:
La Rehabilitación Respiratoria se define
como una intervención multidisciplinar e
intensiva, basada en la evidencia, indicada
para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que presentan síntomas y a
menudo disminución de las actividades de
la vida diaria20. Asimismo incluirá la valoración del paciente, el entrenamiento físico,
la educación y el apoyo psicosocial, enfocado todo ello en tres principios: la multidisciplinaridad, la individualidad de cada
paciente, y la atención tanto física como
psicosocial21.

La rehabilitación respiratoria consigue mejorar el rendimiento físico y la autonomía del
paciente, mejora la disnea, optimiza la función pulmonar y mejora la capacidad de esfuerzo y los factores psicosociales que afectan a la enfermedad, mejorando globalmente la calidad de vida de los pacientes8. También disminuye los ingresos hospitalarios, su
duración y aumenta la supervivencia11.
La piedra angular de la rehabilitación respiratoria es el entrenamiento físico. Aunque
suele depender de los recursos disponibles, la duración mínima de un programa
de rehabilitación pulmonar ha de ser 6 se-
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manas (programas más largos=mejores
resultados), con sesiones desde diarias a
semanales (si más de 28 sesiones = mejores resultados), y con una intensidad desde
el 50% de consumo pico de oxígeno, hasta el máximo tolerado11. Cuando no existe
un programa estructurado, muchos profesionales recomiendan la alternativa de
caminar al menos 20 minutos diarios. No
existen estudios que avalen la efectividad
de este consejo, salvo algunos estudios
observacionales, pero parece razonable
que se continúe haciendo11, dado los beneficios generales de esta actividad”.
6.6 Estrategias de autocuidado
En la actualidad, se considera imprescindible para el buen control de cualquier enfermedad crónica la participación activa de
los pacientes. Por tanto, estos deben estar
informados de su enfermedad y de la me-

jor forma de manejarla, y poner en práctica
estos conocimientos. El papel del profesional debe ser facilitar herramientas y motivar. Dentro del documento de la Estrategia EPOC9 se incluye un amplio apartado
con información para los pacientes (http://
www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaEPOCSNS.
pdf, páginas 111 a 160).
6.7 Otros tratamientos no farmacológicos:
Otros tratamientos no farmacológicos indicados en fases avanzadas de la enfermedad, como la oxigenoterapia crónica
domiciliaria, la rehabilitación respiratoria (ya
comentada) o la cirugía se manejan habitualmente en el segundo nivel asistencial.
Sus indicaciones y las evidencias que los
sustentan se incluyen en el anexo 3 de
este manual.

7
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS EN LAS
PERSONAS CON EPOC EN FASE ESTABLE

La elección del tratamiento deberá basarse en las características de cada paciente.
El tratamiento base lo constituyen los siguientes grupos terapéuticos (Tabla 10).

Estos fármacos se utilizarán dependiendo
del fenotipo y gravedad (guía GesEPOC)
o del grupo en que se incluya al paciente
(Guía GOLD).

Tabla 10. Tratamiento farmacológico EPOC.
Grupo Farmacológico

Abreviatura

Principios activos

β 2 agonistas

Short-acting β-agonist
SABA
Short-acting
muscarinic antagonist
SAMA

bromuro de ipratropio

Anticolinérgicos

β 2 agonistas

Long-acting β-agonist
LABA

formoterol, salmeterol,
indacaterol

Anticolinérgicos

Long-acting
muscarinic antagonist
LAMA

bromuro de tiotropio,
bromuro glicopirronio,
bromuro aclidinio

Corticoides inhalados

CI

budesonida,
beclometasona,
fluticasona

Xantinas

Teofilina

teofilina

Inhibidor de la Fosfodiesterasa 4

IPDE4

roflumilast

Broncodilatadores
de vida media
corta

Broncodilatadores
de vida media
larga

salbutamol, terbutalina

Elaboración propia.

7.1 Farmacoterapia:
7.1.1 Los broncodilatadores:

• anticolinérgicos de acción corta (shortacting muscarinic antagonista: SAMA),
como el bromuro de ipratropio.

- De acción corta (Vida media 6-8 horas):
Son fármacos empleados en el control
rápido de los síntomas. Pueden ser:

• agonistas beta-2 de acción corta (shortacting b-agonist: SABA) como salbutamol o terbutalina).
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En las personas con síntomas ocasionales,
el tratamiento con broncodilatadores de acción corta reduce los síntomas y mejora la
tolerancia al esfuerzo. Estos fármacos, añadidos al tratamiento de base, son de elección para el tratamiento de los síntomas a
demanda, sea cual sea el nivel de gravedad
de la enfermedad. Si se precisan de manera
continua (más de 4 aplicaciones al día) deberá plantearse el paso a broncodilatadores de
acción larga.
En la agudización de la EPOC, de cualquier
intensidad, la principal intervención consiste en la optimización de la broncodilatación,
aumentando la dosis y/o la frecuencia de
los broncodilatadores. Los de acción corta
son los de elección para el tratamiento de
la agudización. Se deberá emplear fármacos
de acción corta y rápida como los agonistas
beta-2 adrenérgicos (salbutamol y terbutalina), y se pueden añadir al tratamiento, si fuera necesario, los anticolinérgicos de acción
corta (bromuro de ipratropio), al ofrecer una
acción sinérgica.
Las dosis recomendadas son: salbutamol
200 μg/4-6 h (1-2 inhalaciones; máx. 1.600
mcg/día); terbutalina 500 μg/4-6 h (1-2 inhalaciones); bromuro de ipratropio 20-40 μg/68 h (1-2 inhalaciones). En el caso de utilizar la
medicación nebulizada, la pauta será de 2,55 mg de salbutamol y/o bromuro ipratropio
500 μg/ 6 h.
- De larga duración (BDLD):
• beta-2 adrenérgicos de larga duración
(long-acting beta-agonists: LABA) como
salmeterol, formoterol (posología 12 horas)
e indacaterol (posología 24 horas). Están
actualmente en investigación y pendientes
de comercializar oladaterol y vilanterol.

• Anticolinérgicos de larga duración (longacting muscarinic antagonista: LAMA),
como bromuro de tiotropio. (posología 24
horas). Recientemente se han comercializado dos nuevo LAMA: bromuro de aclidinio (posología 12 horas) y bromuro de
glicopirronio (posología 24 horas).

Deben utilizarse como primer escalón en
el tratamiento de todos los casos que presenten síntomas permanentes que precisen tratamiento de forma regular, porque
permiten un mayor control de los síntomas y mejoran tanto la calidad de vida
como la función pulmonar.
La elección de uno u otro broncodilatador
(LAMA o LABA) dependerá de las características de los pacientes, su respuesta sintomática, preferencias y comorbilidades
(p. Ej. precaución al utilizar LAMA en pacientes con hipertrofia benigna prostática,
obstrucción de cuello vesical, glaucoma o
problemas cardiovasculares, y los LABA
en arritmias, DM, tirotoxicosis e hipocaliemia potencialmente grave). Asimismo,
los broncodilatadores deben emplearse
con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular. Estudios recientes
coinciden en advertir que la exposición a
LABA o LAMA se asocia con un aumento
del riesgo de eventos cardiovasculares en
pacientes de edad avanzada con EPOC,
recomendando una estrecha vigilancia,
independientemente del grupo farmacológico utilizado.
Al igual que con otros tratamientos por inhalación, se tendrá presente la posibilidad
de un broncoespasmo paradójico; en tal
caso, se retirará la medicación y se instaurará una alternativa.
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La asociación de LABA y LAMA ofrece un
beneficio funcional añadido, con reducción
de la necesidad de medicación de rescate,
mejoría de los síntomas y de la calidad de
vida frente a la monoterapia. Por este motivo, en un segundo escalón de tratamiento,
en pacientes con EPOC moderada en adelante, se puede asociar un broncodilatador
de larga duración de un tipo farmacológico
distinto del que utilizaba el paciente en el
primer nivel de gravedad. La utilización de la
doble terapia broncodilatadora estaría justificada en aquellos pacientes con EPOC estable moderada, grave o muy grave que permanezcan sintomáticos pese al tratamiento
con LABA o LAMA, así como en el caso de
rechazo o intolerancia al corticoide inhalado,
si este está indicado. Dado que la asociación
de agonistas beta-2 de acción prolongada
con LAMA consigue mayor efecto broncodilatador que el empleo individual de cada uno
de estos fármacos, próximamente podremos ver la presentación de combinaciones
de LAMA-LABA (MABA).
Los broncodilatadores de larga duración
constituyen el tratamiento de mantenimiento y su eficacia en la agudización no está suficientemente documentada. Sin embargo,
es importante recordar que si la persona ya
utiliza BDLD para el control de su enfermedad de base, éstos no deberán suspenderse
durante el tratamiento de la agudización.
7.1.2 Antiinflamatorios: Corticóides inhalados y Roflumilast.
• Corticóides inhalados (CI)
Los CI no deben utilizarse en monoterapia,
sino en combinación con los LABA, cuando la
monoterapia broncodilatadora es insuficiente
para controlar los síntomas de la enfermedad.

Distintas guías de práctica clínica reconocen la utilidad del empleo de los CI en pacientes que presentan frecuentes agudizaciones pese a realizar un tratamiento broncodilatador óptimo, por cuanto su uso asociado a los BDLD produce una disminución
significativa del número de agudizaciones
y una mejoría en la calidad de vida, si bien
no han mostrado un efecto beneficioso sobre la mortalidad. En pacientes con nivel de
gravedad III y que no presentan un nivel de
control de los síntomas o de las agudizaciones con dos fármacos (sean dos BDLD
o un BDLD más un CI) se puede utilizar el
triple tratamiento LAMA + LABA + CI.

• Inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa-4 (IPDE4): Roflumilast
Roflumilast es un fármaco de administración oral indicado en la EPOC grave asociada a bronquitis crónica, con exacerbaciones
frecuentes y como terapia adicional al tratamiento broncodilatador. No ha mostrado
diferencias significativas en pacientes con
EPOC moderado. Este efecto se mantiene
cuando se añade roflumilast al tratamiento de mantenimiento con un BDLD, sea
LABA o LAMA. La dosis habitual es de 500
mcg por vía oral una vez al día.
Debe tenerse en cuenta sus efectos secundarios ya que son relativamente frecuentes e incluyen nauseas, diarreas
(8-9%), intolerancia digestiva y bajada de
peso (6-12%). Los efectos adversos con
roflumilast suelen aparecer al inicio del tratamiento y son rápidamente detectados
por el paciente tendiendo a mejorar a las
4 semanas. Es recomendable controlar el
peso, especialmente en los primeros meses de tratamiento.
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7.1.3 Metilxantinas: Teofilinas.

7.2 La antibioterapia:

Las Teofilinas son fármacos broncodilatadores débiles, pero que presentan efectos
aditivos a los broncodilatadores habituales.
Se ha descrito un efecto positivo de estos
fármacos sobre la fuerza del diafragma, un
aumento del rendimiento de los músculos
respiratorios, una reducción del atrapamiento aéreo y una mejoría de la aclaración
mucociliar. También han demostrado tener
efectos antiinflamatorios en la EPOC. La
dosis habitual es de 200-300 mg/12h por
vía oral en comprimidos de liberación sostenida y precisa controles de teofilinemia
cada 6-12 meses o ante sospecha de intoxicación. En cualquier caso, su limitada
eficacia clínica y su estrecho margen terapéutico, las relega a ocupar un lugar de
tercera línea.

El uso continuo de antibióticos en pacientes con EPOC estable tiene un efecto incierto en la frecuencia de las agudizaciones. Estudios recientes parecen mostrar
beneficios, también se han encontrado
efectos secundarios que recomiendan
cierta prudencia en su uso.

7.1.4 Mucolíticos.
Los efectos de la N-acetilcisteína (NAC) a
largo plazo en pacientes con EPOC, se han
evaluado en un ensayo clínico en el que se
demostró una disminución del número de
exacerbaciones en pacientes no tratados
con CI de forma concomitante; no obstante, las pruebas científicas disponibles son
insuficientes para generar una recomendación sobre los efectos de la NAC en los
pacientes con EPOC que no están tratados
con CI.
La carbocisteína se puede emplear como
tratamiento de segunda línea en pacientes
con niveles de gravedad III y IV, con agudizaciones frecuentes a pesar de un tratamiento broncodilatador óptimo.

Los pacientes candidatos a recibir ciclos de
antibióticos en fase estable serían aquellos
con un nivel de gravedad IV, con agudizaciones frecuentes que hayan precisado
múltiples tratamientos antibióticos e ingresos hospitalarios, así como aquellos con
alta probabilidad de presentar bronquiectasias. La presencia de bronquiectasias
confirmada debe ser siempre investigada
en los casos con fenotipo agudizador, ya
que pueden actuar como un factor favorecedor de la infección bronquial crónica
y contribuir a mantener un círculo vicioso
amplificando la inflamación subyacente e
induciendo la presencia de agudizaciones
frecuentes. Así, las bronquiectasias se han
vinculado a la existencia de agudizaciones
repetidas y más graves. No obstante, debe
tenerse en cuenta que actualmente el uso
de antibioterapia continua, se enmarca
dentro de una práctica experimental y reservado a centros de referencia con estricto control clínico y microbiológico. En todo
caso su indicación debe ser valorada por
el Neumólogo y no debe realizarse como
práctica habitual en el ámbito de la atención primaria.
Las pautas de tratamiento utilizadas se basan en el uso de forma cíclica de macrólidos o de quinolonas. Se ha observado en
el primer caso, aparición de resistencias
bacterianas y un aumento de los proble-
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mas auditivos en los pacientes tratados
con azitromicina. En el segundo caso, la
utilización de quinolonas, no parece aumentar el patrón de resistencias, pero sin
embargo se desconoce la duración óptima del tratamiento así como tampoco se
puede asegurar que no se desarrollen en
tratamientos prolongados durante más de
un año.
En el anexo 4 se incluye una tabla con los
distintos fármacos empleados en el tratamiento de la EPOC, con sus dosis respectivas y los efectos secundarios más
frecuentes.
A continuación se expondrá la elección del
tratamiento según la caracterización por fenotipos y/o el nivel de gravedad. Tras esto,
se expondrán algunas nociones sobre cada
grupo terapéutico y sobre la indicación de
antibioterapia en la EPOC estable.
7.3 Tratamiento de la EPOC con Fenotipo no agudizador con enfisema o bronquitis crónica (GesEPOC):
• El tratamiento del fenotipo no agudizador, sea enfisema o bronquitis crónica,
se basa en el uso de broncodilatadores
de larga duración (BDLD), sean LABA o
LAMA, solos o en combinación.
• Estas personas, al no presentar agudizaciones de repetición, no precisan del
uso de antiinflamatorios (esteroides inhalados).
• No se conocen todavía factores que
puedan orientar hacia una mayor respuesta a agentes antimuscarínicos de
acción larga (LAMA) o a agonistas beta2 adrenérgicos de acción prolongada
(LABA) en un sujeto concreto. Las com-

paraciones de Tiotropio (LAMA) frente
a Salmeterol (LABA) en dos revisiones
sistemáticas no mostraron diferencias
en la frecuencia de exacerbaciones entre ambos tratamientos, pero sí en el
subanálisis de los pacientes con FEV1
≤ 40%, donde tiotropio fue más eficaz
en la reducción de agudizaciones. No
disponemos de estudios comparativos
entre tiotropio e indacaterol en la prevención de agudizaciones
• Cuando, a pesar del tratamiento con un
BDLD, el individuo sigue sintomático y/o
con limitación importante al ejercicio, el
segundo paso es la introducción de un
segundo BDLD de un grupo farmacológico distinto, y se recomienda a la misma hora y no a horarios diferentes. La
asociación de LABA y LAMA ofrece un
beneficio funcional añadido, con reducción de la necesidad de medicación de
rescate, mejoría de los síntomas y de la
calidad de vida frente a la monoterapia.
• En un nivel de gravedad superior se pueden añadir Teofilinas.

7.4 Tratamiento de la EPOC con Fenotipo mixto EPOC-Asma (GesEPOC):
• Las personas con fenotipo mixto comparten características clínicas e inflamatorias con el asma, por lo que se caracterizan por una buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio con corticoides
inhalados (CI), por ello, el tratamiento del
fenotipo mixto se basa en la utilización
de BDLD combinados con corticoides
inhalados (CI).
• Debemos evitar el tratamiento con
LABA en monoterapia y asociar siempre
un CI, incluso en niveles de gravedad
iniciales.
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• En situaciones más graves o con agudizaciones a pesar de la asociación CI +
LABA se puede pasar a un tratamiento
triple: CI + LABA + LAMA.
• Por último, se puede ensayar añadir al
régimen anterior teofilina o roflumilast
(IPDE4) (si hay expectoración crónica y
agudizaciones frecuentes).

7.5 Tratamiento de la EPOC con Fenotipo agudizador con enfisema (GesEPOC):
• El tratamiento del fenotipo agudizador
con enfisema se basa en BDLD a los
que se pueden añadir los CI y la teofilina
según el nivel de gravedad.
• Los BDLD son el primer escalón terapéutico en las agudizaciones y fenotipo
enfisema.
• Cuando los BDLD no son suficientes
para el control de los síntomas o de las
agudizaciones se puede añadir un CI y,
en casos más graves, teofilina

7.6 Tratamiento de la EPOC con Fenotipo agudizador con bronquitis crónica
(GesEPOC):
• El tratamiento del fenotipo agudizador con bronquitis crónica se basa en
los BDLD, a los que se pueden añadir
CI, inhibidores de la fosfodiesterasa 4
o mucolíticos según la gravedad o, en
casos especiales, antibióticos de forma
preventiva.
• Los BDLD son eficaces en la reducción
de agudizaciones, pero en pacientes
con bronquitis crónica pueden no ser
suficientes. En este caso debemos
plantear su uso combinado con un fármaco antiinflamatorio.

• Como antiinflamatorio se puede utilizar
un CI o roflumilast. En casos especialmente graves se pueden asociar ambos, aunque no existen estudios controlados de la eficacia y seguridad de esta
asociación.
• En casos en que haya contraindicaciones o intolerancia a alguno de los antiinflamatorios anteriores se puede administrar carbocisteína, como mucolítico.
• En el supuesto de agudizador con bronquitis crónica se debe investigar la existencia de bronquiectasias y de infección
bronquial crónica, que precisarán un tratamiento especializado.
En resumen, el tratamiento según la caracterización por fenotipos y los niveles
de gravedad quedaría esquematizado en
la Tabla 11.
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Tabla 11: Tratamiento farmacológico en la EPOC según fenotipos y niveles de gravedad.
ESTADIO DE GRAVEDAD
FENOTIPO

ILEVE

IIMODERADO

IIIGRAVE

IVMUY GRAVE

No
Agudizador
con enfisema
o Bronquitis
Crónica

LAMA o
LABA
SABA o
SAMA*

LAMA o LABA
LAMA + LABA

LAMA +
LABA

LAMA + LABA +
teofilina

Mixto EPOCasma

LABA + Cl

LABA + Cl

LAMA +
LABA + Cl

LAMA + LABA + Cl
(valorar añadir
Teofilina o IPE4 si
expectoración y
agudizaciones)

Agudizador
con enfisema

LAMA o
LABA

LABA + Cl
LAMA + LABA
LAMA o LABA

LAMA +
LABA + Cl

LAMA + LABA + Cl
(valorar añadir
teofilina)

LABA + Cl
LAMA + LABA
LAMA o LABA
(LAMA o
LABA) + IPE4

LAMA o
LABA + (Cl
o IPE4)
(LAMA o
LABA) + Cl
+ IPE4
(Valorar
+carbocist.)

LAMA + LABA + (Cl
o IPE4)
LAMA + LABA + Cl
+ IPE4
(Valorar + carbocist.)
Valorar añadir
teofilina
Valorar añadir
antibióticos

Agudizador
con
Bronquitis
Crónica

LAMA o
LABA

Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol. Actualización 2014.
*En caso de síntomas intermitentes. BC: bronquitis crónica; SABA: beta-2 agonista de corta duración;
SAMA: anticolinérgico de corta duración; Cl: corticosteroide inhalado; LAMA: anticolinérgico de larga duración; LABA: beta-2 agonista de larga duración; IPE4: inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Fuente: (GesEPOC).
Actualización 2014.

Un algoritmo de esto se expone en la Figura 7.
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Figura 7: Tratamiento farmacológico según fenotipos y grados de gravedad.
Fuente: Modificado de la guía GesEPOC.

Fenotipo enfisema
o bronquitis crónica,
no agudizador

Fenotipo mixto
EPOC - Asma
(± agudizac.)

A

B

LAMA o LABA

LABA + CsI

II

III

IV

Síntomas, CAT y/o agudizaciones

I

+

LAMA + LABA

LAMA + LABA + Teofilina

LAMA + LABA + CsI
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Fenotipo
agudizador tipo
enfisema

Fenotipo
agudizador tipo
bronquitis crónica

C

D

LAMA o LABA

LAMA o LABA

+

+

IPE4

o

Cort. inh.

Bronquiectasias (BQ)

No BQ

Corticoides inh

Bronquiectasias (BQ)

IBC

No BQ

No IBC

+

+

IBC

No IBC

+

Antibiótico

Triple combinación

Antibiótico

Triple combinación
Cuadruple combinación
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7.7 Esquema de tratamiento propuesto
por la GOLD:
Mientras que la GesEPOC establece un
tratamiento más progresivo según avanza
la gravedad, la guía GOLD protocoliza el
tratamiento en base a los 4 grupos de pacientes (Figura 5 y Tabla 7)

Dependiendo del grupo donde se pueda
colocar al paciente, se recomienda el tratamiento de acuerdo con la siguiente Tabla 12.

Tabla 12: Tratamiento según clasificación de los pacientes con EPOC.
Grupo

De 1ª elección

Alternativa

Otros
posibles

A
– Obstr. – Clínica

SABA o SAMA

LABA, LAMA o SABA+SAMA

Teofilina

B
– Obstr. + Clínica

LABA o LAMA

LABA+LAMA

SABA y/o
SAMA.
Teofilina

C
+ Obstr. – Clínica

LABA o LAMA
+ CI

LABA+LAMA o LAMA+IPDE4 o
LABA+IPDE4

SABA y/o
SAMA.
Teofilina

D
+ Obstr. + Clínica

CI+LABA y/o
LAMA

CI+LABA+LAMA o
CI+LABA+IPDE4 o
LAMA+LABA o LAMA+IPDE4

SABA y/o
SAMA
Teofilina,
Carbocisteína

8
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE ESTABLE:
QUÉ HACER Y CADA CUANTO

En cada visita de control de un paciente
estable diagnosticado de EPOC se ha de
realizar una evaluación que incluya:
• Valoración clínica: con registro de síntomas respiratorios y escala de disnea
mMRC, estado nutricional mediante el
IMC.
• Identificación de agudizaciones (número,
gravedad y necesidades de tratamiento).
• Interrogar por síntomas de posibles
comorbilidades, como la enfermedad
cardiovascular, la diabetes mellitus, los
trastornos de ansiedad-depresión y la osteoporosis, por su impacto en la historia
natural de la enfermedad y la necesidad
de adecuar su tratamiento.
• Cuantificar el impacto de la EPOC sobre
la calidad de vida y el grado de control
clínico mediante el cuestionario CAT.
• Espirometría, para estimar el pronóstico
y la evolución de la función pulmonar,
así como su respuesta al tratamiento.
Se recomienda repetir la espirometría
forzada anualmente en todos los pacientes diagnosticados de EPOC. En caso
de realizar cambios en el tratamiento se
puede repetir a los 2-3 meses para valorar la respuesta.
• En las visitas de seguimiento debe incidirse en el consejo antitabaco y comprobar la adecuación del tratamiento
(detección de posibles efectos adversos,

revisión de la técnica inhalatoria y del correcto cumplimiento del tratamiento).
• Además, debe evaluarse la respuesta al
tratamiento, es decir, si se han alcanzado los objetivos propuestos. En función
de los logros conseguidos con el tratamiento, y a tenor del nivel de gravedad
(medido por índice BODE o BODEx), del
control de síntomas (grado de disnea),
del impacto sobre la calidad de vida (mediante el CAT) y el número de exacerbaciones desde el último control, debe
decidirse el ajuste de dicho tratamiento.
En aquellos casos seguidos en el segundo
ámbito asistencial, además de las acciones ya enumeradas, se deberá solicitar
otras exploraciones que pueden ayudar
a establecer el diagnóstico, categorizar el
fenotipo y evaluar la gravedad, siempre
que sea necesario y siguiendo los criterios
de remisión indicados anteriormente:
• Evaluar la tolerancia al ejercicio mediante la prueba de la marcha de 6 minutos,
un examen sencillo que se correlaciona
con las mediciones objetivas de la actividad física habitual y servirá para calcular el índice BODE.
• TC de tórax de alta resolución en pacientes agudizadores (2 o más agudizaciones al año) para diagnosticar la
posible presencia y extensión de bronquiectasias. En pacientes con enfisema
se realizará, si se precisa, la evaluación
de posibles tratamientos quirúrgicos.
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• Volúmenes pulmonares estáticos y prueba de transferencia del CO para el estudio
del enfisema y de disnea desproporcionada con el grado de obstrucción al flujo
aéreo.
• Determinaciones analíticas más complejas en el caso de pacientes con agudizaciones frecuentes o EPOC especialmente grave: estudio de la inmunidad
humoral y celular, fenotipos de la alfa-1
antiripsina, etc.
• Cultivo de esputo y susceptibilidad antibiótica en pacientes con agudizaciones
recurrentes, en número superior a dos al
año que requieren tratamiento con antibióticos, fracaso terapéutico de las agudizaciones o sospecha de infección bronquial
crónica.
• Otras pruebas: estudio del sueño, pruebas de esfuerzo, estudio de comorbilidades, etc.
En cuanto a la adecuación del tratamiento
durante el seguimiento, está bien establecido el incremento del tratamiento de acuerdo con la progresión de la enfermedad o su
gravedad. Sin embargo, son muy escasas
las pruebas científicas disponibles acerca
de una posible reducción o retirada de tratamiento en pacientes que consiguen una mejoría o estabilidad clínica. Según esta escasa
evidencia se puede recomendar:
• El tratamiento broncodilatador ejerce su
efecto solamente durante su administración, por lo que es muy probable que la
retirada de un broncodilatador o su sustitución por otro de menor potencia broncodilatadora o menor duración de acción
produzca un empeoramiento funcional y/o
sintomático.

• En pacientes con fenotipo mixto se puede ensayar la reducción de dosis de CI
hasta conseguir la mínima dosis eficaz,
al igual que se realiza en el asma. No se
recomienda dejar a estos pacientes con
tratamiento con BDLD sin CI.
• En pacientes con fenotipo agudizador
no es posible especificar una pauta de
reducción de tratamiento en caso de estabilidad. Para plantear una reducción del
tratamiento deberá haber transcurrido al
menos un año sin agudizaciones. Deberá
realizarse según juicio clínico empezando
por la retirada de los fármacos que probablemente son menos activos o que
presentan mayor probabilidad de efectos
adversos a corto o largo plazo.
• En pacientes leves o moderados (nivel de
gravedad I-II), sin fenotipo mixto y que sigan tratamiento con CI en dosis altas, se
debe reevaluar la necesidad de proseguir
con estos fármacos. Algunos estudios indican que la retirada brusca de CI puede
desencadenar una agudización, aunque
una revisión sistemática reciente concluye que no hay suficientes pruebas científicas para relacionar la retirada de CI con las
agudizaciones. En cualquier caso, se deberá individualizar la indicación, nunca en
pacientes que persisten con una prueba
broncodilatadora positiva o con eosinofilia en el esputo a pesar del tratamiento
con, y realizarla solamente en pacientes
estables, sin agudizaciones por lo menos
durante un año, fuera de las temporadas
invernales de mayor incidencia de agudizaciones, con reducción progresiva de las
dosis y con un seguimiento clínico y espirométrico estrecho.

9
MANEJO DE LAS AGUDIZACIONES
O EXACERBACIONES DE EPOC

Una agudización o exacerbación puede
definirse como un evento agudo, caracterizado por un empeoramiento de la sintomatología respiratoria más allá de las variaciones diarias, y que lleva a un cambio
en la medicación.
Las exacerbaciones producen varios efectos: un efecto negativo en la calidad de
vida del paciente, conlleva un empeoramiento de síntomas y función respiratoria
que tarda semanas en recuperarse, acelera el deterioro de la función pulmonar, se
asocia con un aumento de la mortalidad,
inmediata y a medio plazo, principalmente en aquellos pacientes que requieren
ingreso hospitalario y tienen alto coste
socioeconómico.
La principal causa de agudización en la
EPOC son las infecciones respiratorias,
tanto víricas como bacterianas, aunque
también se relacionan con la contaminación atmosférica o la interrupción del tratamiento habitual de la EPOC estable. En
un tercio de las agudizaciones no se encuentra la causa desencadenante.
En caso de una agudización, deben descartarse otras patologías, tanto cardiacas
como respiratorias, que pueden simularla:
neumonía, neumotórax, derrame pleural,
embolismo pulmonar, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica aguda, u obstrucción de la vía aérea.

Existen una serie de criterios que pueden
resultar de utilidad a la hora de valorar la
gravedad de una agudización8:
• Agudización muy grave (o amenaza
vital): Se debe cumplir al menos uno de
los siguientes criterios:
– Parada respiratoria.
– Disminución del nivel de consciencia.
– Inestabilidad hemodinámica.
– Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30).
• Agudización grave: se debe cumplir al
menos uno de los siguientes criterios, y
ninguno de los criterios de amenaza vital:
– Disnea 3-4 de la escala mMRC*.
– Cianosis de nueva aparición.
– Utilización de 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 grave**.
– Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardiaca, etc.).
• Agudización moderada: Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y ninguno de los anteriores:
– FEV1 basal < 50%.
– Comorbilidad cardiaca no grave.
– Historia de 2 o más agudizaciones en
el ultimo año.
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• Agudización leve: No se debe cumplir
ningún criterio previo
* mMRC: escala de disnea modificada
de la Medical Research Council.
** Cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, hepatopatía
moderada-grave, etc
Además de los criterios anteriores, dependiendo de cada caso en particular, puede ser
de utilidad considerar los siguientes aspectos:
• Realizar una pulsioximetría y/o gasometría arterial (si se tiene disponibilidad de ella).
• Una radiografía de tórax para excluir
otros diagnósticos.
• Un electrocardiograma para valorar posibles problemas cardiacos.
• Un análisis sanguíneo para valorar la
posible existencia de policitemia, anemia o leucocitosis.
• Indagar sobre la presencia de esputo
purulento, lo cual puede ser suficiente
indicio para empezar un tratamiento
antibiótico empírico. El análisis bacteriológico del esputo no está indicado
de forma habitual en las agudizaciones
con seguimiento ambulatorio.
• Un análisis de bioquímica plasmática
por posibles alteraciones electrolíticas
o glucémicas.
9.1 TRATAMIENTO
El tratamiento de las exacerbaciones aquí
expuesto está basado en las recomendaciones de la Guía GesEPOC. Las principales son:

• Incrementar dosis y la frecuencia de
los broncodilatadores de acción corta (salbutamol, terbutalina, bromuro de
ipatropio). En la agudización de la EPOC,
de cualquier intensidad, la principal intervención consiste en la optimización de la
broncodilatación, aumentando la dosis
y/o la frecuencia de los broncodilatadores. Se recomienda iniciar el tratamiento
con agonistas SABA y en caso de que
la respuesta clínica sea insuficiente se
podrá añadir SAMA. Si el paciente utiliza
broncodilatadores de larga duración,
para el control de su enfermedad base,
éstos no se suspenderán durante el tratamiento de la exacerbación.
Las dosis recomendadas son: salbutamol
400-600 μg/4-6 h (4-6 inhalaciones; máx.
1.600 mcg/día); terbutalina 500-1000 μg/46 h (1-2 inhalaciones); bromuro de ipratropio 80-120 μg/6-8 h (4-6 inhalaciones). En
el caso de utilizar la medicación nebulizada,
la pauta será de 2,5-10 mg/ 4-6h de salbutamol diluido en 2-5 ml de SSF y/o bromuro ipratropio 500-1000 μg/ 6 h.
El tratamiento se puede administrar con
dispositivos presurizados de dosis medida
con cámara de inhalación o nebulizadores.
Distintos estudios concluyen, que cuando
la técnica inhalatoria es adecuada, no hay
diferencias significativas sobre el FEV1
entre la utilización de los cartuchos presurizados con o sin cámara espaciadora y
los nebulizadores. La utilización de un dispositivo u otro dependerá de la dosis que
se quiera administrar y la colaboración del
paciente, de tal manera que para dosis más
bajas se preferirá el primero y las nebulizaciones para dosis más elevadas así como
menor colaboración del paciente.
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En pacientes con hipercapnia o acidosis,
la medicación nebulizada debe ser liberada utilizando dispositivos de aire comprimido y no mediante el uso de oxígeno
a alto flujo, ya que esta última forma de
administración puede empeorar la hipercapnia.
• Corticoides sistémicos: Los corticoides sistémicos disminuyen el porcentaje de fracasos del tratamiento, la necesidad de tratamiento adicional, los días
de ingreso y el riesgo de recaída precoz.
Además mejoran la función pulmonar
y la disnea. Se recomienda su uso en
las agudizaciones moderadas y graves
(dosis adulto: 0.5-1 mg/kg/24h, máximo
40 mg/día, de prednisona o equivalente). En las agudizaciones que precisen
ingreso hospitalario se podrá utilizar la
vía parenteral a razón de 0,5 mg/kg/6 h
los primeros 3 días y posteriormente la
vía oral. En agudizaciones leves que no
respondan al tratamiento inicial también
puede plantearse su utilización. La duración del tratamiento suele ser de 7 a 10
días (menos de 15 días), aunque la actualización de GesEPOC de 2014 sugiere que la duración podría ser aún menor
(5 días) en pacientes que no precisen
ingreso hospitalario. Tras esto, la mayoría de los estudios hacen una interrupción brusca del tratamiento esteroideo,
sin presentarse efectos secundarios; la
reducción progresiva de la dosis no ha
sido estudiada.
Dos ensayos clínicos aleatorizados22,23
han evaluado la utilidad de la budesonida
nebulizada en dosis altas (2 mg, 4 veces
al día) frente a placebo en pacientes con

EPOC hospitalizados por agudización moderada-grave no acidótica y han demostrado mejoría del FEV1 post-broncodilatación
y de la PaO2. En ambos casos se ha demostrado que este tratamiento puede ser
una alternativa eficaz y segura a los corticoides orales cuando hay exacerbación de
los pacientes con EPOC.
• Antibioterapia: Se recomienda utilizar un
tratamiento antibiótico durante una agudización en las siguientes circunstancias:
- Siempre que aparezca un cambio en el
color del esputo, como expresión indirecta de posible infección bacteriana.
- En la agudización moderada o grave
cuando, en ausencia de purulencia,
haya incremento de la disnea y del volumen del esputo.
- En las agudizaciones muy graves cuando el paciente requiere asistencia ventilatoria.
En cuanto a la elección del tipo de antibiótico, aunque deben considerarse las variaciones locales, como orientación se propone la Tabla 13.
Debe tenerse en cuenta que algunos de
estos tratamientos serán exclusivamente
de uso hospitalario. Las dosis y duración
recomendadas serían las especificadas en
la Tabla 14.
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Tabla 13. Recomendaciones sobre el uso de antibióticos en la agudización de la EPOC.
Gravedad de la
Antibiótico de
Gérmenes
Alternativas
agudización
elección
H. influenzae
Amoxicilina-ác.clavul.
Cefditoren
Agudización leve
S. pneumoniae
Claritromicina si
Moxifloxacino
M. catarrhalis
alergia
Levofloxacino
Amoxicilina-ac.clavul.
Igual que anterior +
Claritromicina si
Agudización
S. pneumoniae
Amoxicilina-ácido
alergia
moderada
resistente a penicil.
clavulánico
Moxifloxacino
Enterobacterias
Levofloxacino
Amoxicilina –
Agudización
clavulánico
grave-muy
Claritromicina si
grave sin riesgo
Igual que anterior
alergia
de infección x
Moxifloxacino
Pseudomonas
Levofloxacino
Agudización
grave-muy
Igual que anterior
Ciprofloxacino
b-lactamasa
grave con riesgo
+
Levofloxacino a dosis
con actividad
de infección x
P. aeruginosa
altasa
antipseudomonab
Pseudomonas
Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol.2012;48 (supl 1):2-58
a
500 mg cada 12 h. b Cefrazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem, cefepima. Fuente:
Modificado de Guía Española de la EPOC(GesEPOC)/Arch Bronconeumol.2012;48(supl 1):2-58El moxifloxacino no lo recoge la guía Semfyc y ha tenido notas de precaución por casos de hepatitis fulminante.

Tabla 14: Dosis recomendadas de antibióticos de uso hospitalario.
Duración de
Antibiótico
Dosis recomendada
Vía de administración
tratamiento
875/125 mg /8 h
oral
Amoxicilina-ácido
2.000/125mg/12h
oral
7- 10 días
clavulánico
1-2g/200mg/6-8h
intravenosa.
Claritromicina
Cefditoren

500 mg /12

oral

5 días

200-400 mg /12 h

oral

5 días

Moxifloxacino

400 mg /24 h

oral

5 días

Levofloxacino

500 mg /12-24 h

oral / intravenosa.

7 días

Ciprofloxacino

750 mg /24 h
400 mg /12 h

oral
intravenosa

10 días

Ceftrixona

1-2 g /12-24 h

intravenosa.

5 días

Cefotaxima

1-2 g /6-8 h

intravenosa.

7 días

Ceftazidima

2 g /8 h

intravenosa.

7 días

Cefepima

2 g /8 h

intravenosa.

7 días

Piperaclina-tazobactam

0.5-1 g /6-8 h

Intravenosa.

7 días

Imipenem/meropenem

0.5-1 g /6-8 h

intravenosa.

7 días

Elaboración propia.
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• Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV): Se recomienda
el uso de heparinas de bajo peso molecular en dosis moderadas en las agudizaciones graves o muy graves de la
EPOC, y en las moderadas cuando el
paciente permanece encamado o inactivo, para disminuir el riesgo de tromboembolismo.

9.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN HOSPITALARIA
En función de la gravedad de la agudización, la persona deberá recibir asistencia
ambulatoria u hospitalaria. En la Tabla 15
se recogen los criterios a considerar para
la remisión al hospital en el transcurso de
una agudización.

Tabla 15: Indicaciones para remitir al paciente a valoración hospitalaria
· Agudización grave o muy grave:
- Disnea 3-4 de la escala mMRC
- Inestabilidad hemodinámica
- Alteración del nivel de consciencia
- Cianosis de nueva aparición
- Utilización de musculatura accesoria
- Edemas periféricos de nueva aparición
- SpO2<90% o PaO2<60 mmHg
- Comorbilidad significativa grave*
- Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardiaca, etc.)
· Fracaso terapéutico en las agudizaciones moderadas (falta de respuesta al tratamiento)
· Pacientes con EPOC estable graves/muy graves y agudizaciones frecuentes (³2) en el año previo
· Descartar otros diagnósticos (neumonía, neumotórax, insuficiencia cardiaca, embolia pulmonar, etc.)
· Apoyo domiciliario insuficiente
· Deterioro del estado general
mMRC: escala de disnea modificada de la Medical Research Council.
*Cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc.
Fuente: Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeumol.2012;48 (supl 1):2-58 .

Según la evolución se decidirá si el paciente precisa ingreso hospitalario o no. A
destacar como novedosa y útil, y dado que
disponemos en los hospitales de nuestra
CCAA de Canarias, es la hospitalización
a domicilio (HADO). Esta representa una
alternativa asistencial para pacientes con
EPOC que presentan exacerbaciones moderada y grave sin presentar acidosis, y es
segura y eficiente al compararla con la hospitalización convencional.

9.3 SEGUIMIENTO
Se recomienda en las agudizaciones ambulatorias un control evolutivo del paciente a las
48-72 horas para valorar la evolución y posibles fracasos terapéuticos. Si el paciente ha
requerido ingreso hospitalario, se recomienda
éste control en las primeras dos semanas del
alta hospitalaria.
A aquellos pacientes que hayan presentado
una agudización sin diagnóstico previo de
EPOC, se les deberá realizar una espirometría
en fase estable para confirmar el diagnostico.

10
PLAN DE CUIDADOS. EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LOS
DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES Y EN LA COMUNIDAD

El tratamiento de la EPOC precisa de un
equipo interdisciplinario que dé cobertura
transversal, de calidad y de forma continuada a las necesidades de las personas con
EPOC en sus diferentes ámbitos, basando
sus intervenciones en la evidencia científica. El papel de la enfermería es clave como
punto de referencia para las personas diagnosticadas y sus familias, y para asegurar el
correcto tratamiento, seguimiento y prevención de las exacerbaciones.
La enfermera comunitaria es quien proporciona los cuidados y mejor conoce al individuo y su entorno y la enfermera experta en
respiratorio debe de actuar como soporte a
los equipos de Atención Primaria y en el seguimiento y cuidado de los casos complejos.
Desde la perspectiva enfermera el abordaje de estas personas se debe de sus-

tentar sobre tres pilares básicos:
1. Intervenciones derivadas de las propuestas de la OMS para los casos crónicos.
2. Guías clínicas nacionales e internacionales sobre la EPOC (GOLD107, SEPARALAT7…).
3. La valoración de las respuestas humanas
que cada sujeto vaya desarrollando ante la
evolución de su situación de salud, (diagnósticos de enfermería).
Una vez valorada cual es la respuesta humana, el personal de enfermería elegirá la
intervención más adecuada para conseguir
los resultados deseados
En las Tablas siguientes se exponen los problemas, intervenciones y resultados más
frecuentes en personas con EPOC.

Tabla 16 - Diagnósticos más frecuentes en pacientes con EPOC. Criterios de
Resultados. Clasificación NOC (Nursing Outcomes Classification)**
1824
1808
1811
1609
1902
0402
0401
2004
0002
1302
2002
1205
1305
1302

Conocimiento: cuidados en la enfermedad
Conocimiento: medicación
Conocimiento: actividad prescrita
Conducta terapéutica
Control del riesgo
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
Forma física
Conservación de la energía
Superación de problemas
Bienestar
Autoestima
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Superación de problemas (afrontamiento)

**Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE) – Editorial Harcout, Segunda edición, 2001
Fuente: Estrategia en EPOC del SNS.
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Tabla 18.- Diagnósticos más frecuentes en pacientes con EPOC (continuación).
Clasificación NIC (Nursing Interventions Classification)***
5602
5616
7400
4420
4360
4490
6610
3390
3320
3350
5820
3230
0200
0180
1800
5440

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Guía de sistema sanitario
Acuerdo con e/la paciente
Modificación de la conducta
Ayuda para dejar de fumar
Identificación de riesgos
Ayuda a la ventilación
Oxigenoterapia
Control y seguimiento respiratorio
Disminución de la ansiedad
Fisioterapia respiratoria
Fomento de ejercicio
Manejo de la energía
Ayuda con los autocuidados
Estimulación de sistemas de apoyo

***Clasificación Intervenciones de Enfermería (CIE) – Editorial Harcout, Tercera edición, 2001
Fuente: Estrategia en EPOC del SNS

El compartir información y conocimiento
entre niveles y entre profesionales es un
aspecto clave en todo el proceso. Los principales objetivos deberán centrarse en la
prevención de la morbilidad y sus secuelas, proporcionar programas de educación
terapéutica que favorezcan la autonomía,
el cumplimiento, la detección precoz de las
exacerbaciones y su posterior seguimiento, sin olvidar un adecuado control de las
co-morbilidades.
Al realizar el plan de cuidados, se han de
tener en cuenta los aspectos recogidos en
la siguiente tabla extraída de la Estrategia
en EPOC del SNS.

55

Tabla 18: Aspectos del Plan de Cuidados
Fomentar hábitos de vida
saludables

- Evitar el inicio del hábito tabáquico. Sujetos: población fumadora

Deshabituación tabáquica.
Programas estructurados
dirigidos a la población fumadora

- Programa de deshabituación tabáquica según normativa

Espirometría forzada anual
de calidad con prueba broncodilatadora

- Diagnóstico precoz, seguimiento según normativa

Valoración global del paciente según gravedad.
Cuestionarios validados en
función de la gravedad.

- Factores de riesgo; comorbilidades (número y tipo): (ansiedad-depresión en pacientes severos); signos y síntomas
respiratorios. Escala de disnea (MRC), tos y expectoración
(cantidad y color) en los diferentes estados; calidad de vida
y actividades de la vida diaria; actividad física; cumplimento
terapéutico (farmacológico y no farmacológico). Detectar
polimedicados; utilización de recursos sanitarios y control
de la saturación de oxígeno en los pacientes severos.

Vacunación (gripe y antineumocócica)

- Medidas higiénicas de prevención.
- Virus influenza anual. Información posibles efectos adversos.
- Neumocócica. Una dosis después de los 65 años. Información posibles efectos adversos.

Asegurar el correcto cumplimiento del tratamiento
según gravedad

- Programas de educación terapéutica estructurados y programados de forma individual o en grupo. Material educativo para los pacientes y familia (controlando la EPOC u
otros). Insistir en el cumplimiento terapéutico de inhaladores y adiestrar en técnica inhalatoria adecuada. Asimismo
adiestramiento en el uso de OXIGENOTERAPIA, AEROSOLTERAPIA DOMICILIARIA o VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA cuando sea preciso.

Programas estructurados
de actividad física

- Según normativas

Plan de trabajo individualizado y adaptado a cada caso
y situación. Reducir la morbilidad asociada a la EPOC y
los re-ingresos hospitalarios

- Identificación de casos y planes de seguimiento individualizado, continuado y coordinado entre AP, especializada y
hospital
- Detección precoz de la agudización y respuesta rápida en
domicilio
- Utilización de los recursos disponibles (AP, Hospital, socio
sanitario)

Exacerbación grave y/o paciente EPOC severo complejo. Visita a domicilio.

- Seguimiento a domicilio en pacientes graves o durante una
exacerbación (hospital a domicilio) por personal de enfermería experto.
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Figura 8- Plan de cuidados del los niveles asistenciales. Fuente Estrategia en EPOC del SNS

PACIENTE

ACTIVIDAD

Población
General

PREVENCIÓN
PRIMARIA

- Programa de Educación
sanitaria en la comunidad.
- Prevenir Hábito tabáquico
(prioridad adolescentes)

Paciente
crónico

PROGRAMAS
REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA

GUÍAS PRÁCTICA CLÍNICA
- Educación terapéutica
- Programa actividad física

PLAN
CUIDADOS

Paciente estable con evolución
natural de enfermedad

Pacientes
Complejos

INTERVENCIÓN ENFERMERA

- Valoración de necesidades
- Uso de taxonomía enfermera

ATENCIÓN PRIMARIA

EPOC Grave sin insuficiencia respiratoria.
Comorbilidad, reingresos y múltiples visitas UCIAS-AP
Ventilación mecánica no invasiva, candidatos a cirugía
(trasplante, etc.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Pacientes Fase final vida

ATENCIÓN PRIMARIA
Con apoyo

ESPELIALIZADA

EQUIPO
PALIATIVO
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Anexo 1:
Comorbilidades EPOC. Fuente: Actualización 2014 guía GesEPOC
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ANEXOS

ACV: accidente cerebrovascular; CI: cardiopatía isquémica; CPAP: ventilación de la vía aérea con presión positiva continua; CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; DM: diabetes mellitus; ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia
cardíaca; HAD: hospital anxiety and depression; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; IECA:
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; NAC: neumonía adquirida en la comunidad; NT-proBNP:
fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral; P: prevalencia, PG: población general; SAHS: síndrome de
apnea obstructiva del sueño; TC: tomografía computarizada.
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Anexo 2:
Otras Pruebas en la valoración del EPOC:

Prueba

Indicaciones

Gasometría arterial

Obstrucción grados III y IV o FEV, < 1 l
Disnea MRC 3-4
Signos de hipertensión pulmonar y/o cor pulmonale
Indicación y seguimiento de pacientes con OCD
Hematocrito > 55%
Cianosis y/o pulsioximetría < 92%

Volúmenes
pulmonares estáticos

Sospecha de componente restrictivo
Obstrucción grados III y IV para estudio de hiperinsuflación
pulmonar

Capacidad de difusión
del monóxido de
carbono (DLCO)

Obstrucción grados III y IV
Hipoxia o disnea intensa, no proporcional al grado de obstrucción
Estudio de enfisema

TC torácica

Fenotipo agudizador para diagnóstico de bronquiectasias
Descartar otras neumopatías asociadas
Diagnóstico y evaluación del enfisema

Presiones máximas
inspiratoria/
respiratoria

Sospecha de miopatía-neuropatía asociada
Valoración previa a rehabilitación respiratoria

Pulsioximetría
nocturna

Sospecha de desaturación durante el sueño o síndrome de apneahipopnea del sueño

Electrocardiograma

Obstrucción grados III y IV
Sospecha de enfermedad cardiovascular asociada o cor pulmonale

Estudio del sueño

Oximetría nocturna/polisomnografia: sólo si se sospecha síndrome
de apnea-hipopnea de sueño, poliglobulia y/o insuficiencia cardiaca

Prueba de esfuerzo

Valoración previa a la rehabilitación pulmonar

Ecocardiografía

Sospecha de hipertensión pulmonar; cor pulmonale
Sospecha de cardiopatía asociada o tromboembolia pulmonar

Fuente: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de pacientes con Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)-Guía Española de la EPOC (GesEPOC) Arch Bronconeumol.2012;48 (supl 1):2-5
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Anexo 3:
Tratamientos avanzados no farmacológicos en la EPOC. Extraído de la Guía GesEPOC8
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Anexo 4:
Tratamiento farmacológico de la EPOC.
Fármaco

Administración

Dosis

Efectos secundarios

ß2 Adrenergicos de acción corta
- Salbutamol

INH

200 µg/4-6 h

- Terbutalina

INH

500 µg/4-6 h

- Formoterol

INH

12-24 µg/12h

- Salmeterol

INH

50 µg/12h

- Indacaterol

INH

150 - 300 µg/24h

INH

20-40 µg/6-8h

- Bromuro de tiotropio

INH

18 µg/24h

- Bromuro de glicopirronio

INH

44 µg/24h

- Bromuro de aclidinio

INH

322 µg/12h

ß2 Adrenergico de acción larga

Anticolinergico de acción corta
- Bromuro de ipatropio
Anticolinergico de acción larga

Anticolinérgico de acción larga y β2 Adrenergico de acción larga*
INH

85 /43 µg/24h

- Beclometasona

INH

250-500 µg /12h

- Budesonida

INH

200-400 µg /12h

- Fluticasona

INH

100-500 µg /12h

- Glicopirronio/ indacaterol
Glucocorticoides

Combinacion de β2 Adrenergicos y Glucocorticoides
- Budesonia/formoterol

INH

160/4,5 µg/12h
320/9 µg/12h

- Salmeterol/fluticasona

INH

50/500 µg/12h

- Beclometasona /
Formoterol

INH

100/6 µg/12h

Metilxantinas
- Teofilina

ORAL

200-400 Mg/12h

Antiinflamatorios-inhibidores de la Fosfodiesterasa - 4
- Roflumilast

ORAL

500 µg/24h

* Autorizado en septiembre de 2013, pero todavía no comercializado.

Taquicardia,
temblor, cefalea,
hipopotasemia,
nerviosismo,
insomnio

Sequedad de boca,
retención urinaria,
estreñimiento,
empeoramiento
de glaucoma,
nasofaringitis,
sinusitis
Aquellos de
los ß2 y de los
anticolinérgicos
Candidiasis
orofaríngea, aftas,
tos, disfonía,
neumonía
Taquicardia,
temblor, cefalea,
hipopotasemia,
nerviosismo,
insomnio, candidiasis
orofaríngea, aftas,
tos, disfonía,
neumonía
Náuseas, vómitos,
arritmias, alteraciones
neurológicas
Pérdida de peso,
insomnio, cefalea,
diarrea, náuseas,
dolor abdominal,
mialgias
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