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Nos preguntaremos:  

 

FUMA?? FUMÓ?? PAQUETES/AÑO 

Expuesto a humos?? 

Tiene antecedentes familiares?? 

Tos, broncorrea, disnea?? 

 

http://www.archbronconeumol.org/es/anexo-4-cuestionario-deteccion-casos/articulo/90141720/


 NO  TODOS  LOS  EPOC  SON  IGUALES , 

TIENE  CLÍNICA  DIFERENTE, NO  

EVOLUCIONAN IGUAL, NO RESPONDEN   

IGUAL AL TTO.... 

 3º causo de muerte. 

 Estudio EPI-SCAN estima: 
 Entre los 40 y 80 años hay 2.185.764 españoles que  

presentan EPOC.(1.571.868 varones y 628.102 mujeres).  

 Y  que el 73%aún no está diagnosticado: 1.595.000 españoles aún no lo sabe 

 
 



Definición 

La EPOC es una: 

● Enfermedad heterogénea. 

● No es posible categorizarla utilizando sólo el grado 
de obstrucción 

● Existen atributos que solos o combinados describen 
diferencias con significado clínico (síntomas, agudizaciones, 

respuesta al tratamiento, velocidad de progresión de la enfermedad o 
supervivencia) 



Definición  

La EPOC se define como una enfermedad caracterizada 
esencialmente por: 

● Limitación crónica al flujo aéreo no totalmente 
reversible. 

● Se asocia a una respuesta inflamatoria anormal a 
partículas nocivas y gases (tabaco) 

● Se manifiesta como disnea generalmente progresiva y tos 
que puede ser productiva 

● En su historia natural acontecen agudizaciones y con 
frecuencia comorbilidades 



 

● La EPOC es una enfermedad respiratoria 
crónica, compleja y heterogénea. 

● El principal factor etiológico es el tabaco. 

● La identificación de fenotipos clínicos permite 
un tratamiento más personalizado. 



Factores de riesgo 

●Consumo de tabaco 

●Tabaquismo pasivo 

●Quema de combustible de 
biomasa 

●Contaminación atmosférica 
(CA) 

●Exposición ocupacional 

●Tuberculosis pulmonar 

Factores genéticos 

Otros 

 
 

Déficit de alfa-1-antitripsina 

Edad 

Sexo 

Envejecimiento pulmonar 

Infecciones respiratorias en 
edades tempranas. 

Factores socioeconómicos 

 

 



Comorbilidad 

 
 
 

Causas del aumento de 
comorbilidades: tabaco, 
edad, inflamación sistémica, 
fc genéticos. 
Empeora la capacidad de 
esfuerzo. 
Empeora la calidad de vida. 
Empeora el pronóstico de 
la EPOC. 
Causa frecuente de 
mortalidad. 

 

Cardiopatía isquémica 
Insuficiencia cardiaca 
Arritmias 
Hipertensión pulmonar 
Cáncer de pulmón 
Osteoporosis 
Miopatía 
Caquexia 
Glaucoma/cataratas 
Tr.psicológico (ansiedad/depresión) 
Deterioro cognitivo 
Hipertensión arterial 
Diabetes mellitus 
Síndrome metabólico 
Anemia 
Síndrome de apnea del sueño* 
Enfermedad tromboembólica 
 

 



Historia natural 

 
 Disminución 

progresiva de la 
función pulmonar. 

 Diferente evolución 
según el hábito 
tabáquico. 

 La hipersecreción e 
infecciones 
recurrentes 
favorecen el 
descenso del FEV1 

 

Cohorte Framingham Heart Study Offspring 



Historia natural 

 Los pacientes sintomáticos  
son más susceptibles a la 
pérdida acelerada de 
función pulmonar. 

 Los pacientes con 
frecuentes agudizaciones 
presentan un descenso 
mayor del FEV1 

 



Diagnóstico de EPOC 

Estrategias de cribado: 

• Oportunista 

• Orientado por síntomas 

• Filtrado por cuestionarios 

• Filtrado por sistemas 
portátiles 

COPD-PS 

FEV1 y PEF 

MultiFEV 

FEV6 



Proceso diagnóstico 



Recomendaciones sobre el diagnóstico de la EPOC 

 Cribado: 
La espirometría de cribado debe realizarse en las 

personas mayores de 35 años con historia acumulada 
de tabaquismo (>10 paq/año) y con síntomas 
respiratorios (CE: moderada;FR: fuerte a favor). 

En ausencia de síntomas respiratorios, de momento no 
se dispone de suficiente información para 
recomendar o no la búsqueda activa y sistemática de 
pacientes con EPOC (CE: moderada;FR: débil en 
contra). 

 CE: calidad de la evidencia/FR: fuerza de la recomendación 



Fenotipos clínicos GesEPOC 



 



¿Qué fenotipo? 



Fenotipos clínicos 

 

 Los fenotipos,  nos ayudarán a identificar pacientes 
con diferente pronóstico y a determinar la terapia 
más adecuada para lograr mejores resultados 
clínicos 

 Con el objetivo de acercarnos a un tratamiento más 
personalizado de acuerdo no sólo a la gravedad de la 
obstrucción del flujo aéreo 

 



Fenotipo no agudizador 

 

 

 Con bronquitis crónica o enfisema, que agruparía a 
todo paciente con EPOC que presente menos de dos 
agudizaciones moderadas o graves al año, definidas 
como aquellas que precisan al menos tratamiento 
con corticoides sistémicos y/o antibióticos. 



Fenotipo mixto EPOC-asma 

 Con o sin agudizaciones, que definiría a aquellos 
pacientes con una obstrucción no completamente 
reversible al flujo aéreo acompañada de síntomas 
o signos de una reversibilidad aumentada de la 
obstrucción. 

 En el estudio epidemiológico EPI-SCAN un 
31,5% de los pacientes identificados con EPOC 
tenían una prueba broncodilatadora positiva. Así, 
se acepta en base a los estudios que la 
prevalencia de este fenotipo sería alrededor del 
20% . 

 



Criterios diagnósticos de fenotipo mixto 

 



Factores de riesgo asociados a agudizaciones repetidas 

 Edad avanzada 

 Gravedad de la EPOC (mayor disnea basal, bajo FEV1, 
baja PaO2) 

 Historial de exacerbaciones previas 

 Inflamación (en la vía aérea, sistémica) 

 Colonización bronquial en fase estable 

 Hipersecreción mucosa bronquial crónica 

 Comorbilidad/manifestaciones extrapulmonares 
(cardiovascular, ansiedad-depresión, miopatía, 
enfermedad por reflujo) 

 



Fenotipo agudizador bronquitis crónica 

 La importancia radica en el hecho de que sabemos que la 
hipersecreción bronquial en la EPOC se asocia a una mayor 
inflamación en la vía aérea y a un mayor riesgo de infección 
respiratoria. 
 

 Estudios recientes demuestran que la presencia de 
microorganismos en las vías respiratorias inferiores induce 
una inflamación de bajo grado que favorece presentar 
agudizaciones y un mayor deterioro de la función pulmonar 
 

 En pacientes con bronquitis crónica y agudizaciones repetidas 
debe valorarse la presencia de bronquiectasias, ya que su 
presencia va a tener un impacto negativo en la supervivencia. 
Algunos autores han sugerido la existencia de un fenotipo clínico específico 
EPOC-bronquiectasias 

 

 
 



Fenotipo agudizador enfisema 

 Del análisis de la cohorte del estudio COPD-Gene sabemos que 
el fenotipo enfisema se asocia a una mayor mortalidad, si bien 
se va a caracterizar por una menor asociación a tener 
agudizaciones que el fenotipo bronquitis crónica, salvo en las 
formas más graves con una afectación de más del 30%. 
 

 Esta forma clínica identificará pacientes con: 
  peor pronóstico 
 una mayor mortalidad 
 mayor descenso anual del volumen espiratorio máximo en el primer 

segundo (FEV1)31.  

 
 Un estudio reciente también ha encontrado asociación entre 

enfisema y mayor mortalidad, tanto global como por cáncer de 
pulmón. 
 



Clasificación de la gravedad  

 

●Forma multidimensional (BODE/BODEx). 

●Se establecen 5 niveles de gravedad pronóstica de la EPOC:     I (leve), II 
(moderada), III (grave), IV (muy grave) y V (final de vida). 

●La gravedad de la obstrucción se clasifica según los 4 grados de GOLD: 
leve (FEV1>80%); moderada (FEV1:50-80%); grave (FEV1:30-49%); muy 
grave (FEV1<30%). 

●Otros parámetros como la puntuación CAT (COPD assesment test), la 
intensidad de los síntomas o el número y gravedad de las agudizaciones 
también deben valorarse en la toma de decisiones terapéuticas. 



Y  COMO  ESTÁ??: CLASIFICAR la GRAVEDAD 



Y  COMO  ESTÁ??: CLASIFICAR la GRAVEDAD 



Cuestionario CAT ( COPD assesment) 

●Cuestionario estandarizado, breve y sencillo desarrollado para 
su uso en práctica clínica habitual. 

●8 preguntas relativas a la tos, expectoración, opresión torácica, 
disnea, actividades domésticas, autoconfianza, sueño y 
energía. 

●Puntuación global de 0-40. 

●No hay umbrales de CAT que permitan recomendar una 
modificación en la pauta terapéutica aunque GOLD recomienda 
usar 10 como punto de corte de gravedad/intensificación de 
tratamiento 

●www.catestonline.com 

 

http://www.catestonline.com/
http://www.catestonline.com/


CAT: COPD assesment test 



Escala de disnea modificada ( MMRC) 

 





 

●La elección del tratamiento debe basarse en el 
fenotipo clínico del paciente y su intensidad se 
determinará por el nivel de gravedad multidimensional 
mostrado. 

●Los cambios en la frecuencia o intensidad de las 
agudizaciones se deben considerar dentro de cada 
nivel de gravedad como un criterio para modificar la 
intensidad del tratamiento. 

¿por qué es importante esta clasificación ? 



●Abandono del tabaco 

●Adecuada nutrición 

●Actividad física regular 

●Evaluación y tratamiento de las comorbilidades. 

●Vacunación: antigripal en todos los pacientes, 
antineumocócica (23 serotipos). 

●Estrategias de autocuidado. 

Medidas generales 



 

●El tratamiento integral de la EPOC debe contemplar la intervención 
terapéutica sobre el tabaquismo como medida prioritaria. 

●El tratamiento debe comprender dos aspectos importantes: apoyo 
psicológico y tratamiento farmacológico de primera línea. 

●La eliminación del tabaco es la medida más eficaz en la prevención de 
esta enfermedad y tiene un impacto determinante en la reducción de la 
mortalidad. 

●También es la medida más coste-efectiva en el tratamiento de la EPOC. 

●Las tasas de recaída de los fumadores con EPOC son superiores a los 
fumadores sin EPOC. 

Tratamiento del tabaquismo 



 FUMA???? FUMÓ???? 

 Cuanto   y   cuantos años ?? 

 n Cig/día x n años fumador /20 = X paquetes año 

 Ha pensado en  dejarlo?? 

 No..:precontempla,  MOTIVAR 

 Si, pero no  por ahora...: contempla,  MOTIVAR 

 SI el próximo mes...: PREPARADO  ofrecer apoyo y tto 

 Cuando lo dejó ? 

 Años  sin  fumar  /fecha  abandono 

 Sigue sin fumar ?? …Felicitar!!! 

 



●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 de la ingesta de 
vitaminas y minerales. 

●Consumir pescado 2-3 veces a la semana, considerando que al menos dos 
sean de pescado azul. 

●Disminuir el consumo de grasa animal. 

●Usar preferentemente aceite de oliva virgen. 

●No consumir alimentos muy fríos o muy calientes que pueden inducir 
sensación de ahogo y/o tos. 

●Tomar abundantes líquidos (aproximadamente 1,5-2L) 

Alimentación  



●Existen estudios que indican que cuanto mayor es la actividad 
física, menor era la disminución de la función pulmonar, tanto 
en fumadores activos como en antiguos fumadores. 

●El ejercicio físico reduce el estrés oxidativo, tiene efecto 
antinflamatorio y reduce la frecuencia de las infecciones de vías 
respiratorias (mecanismos atenuadores de los efectos nocivos 
del tabaco). 

●Facilita a los fumadores dejar de fumar. 

●El consejo individualizado es eficaz para aumentar la actividad 
física en las personas inactivas. 

Actividad física regular 



Vacunas 

 Vacuna antigripal en todos los pacientes. 

 

 Vacuna antineumocócica debe ofrecerse al paciente 
con EPOC mayor de 65 años y a los menores de esta 
edad con obstrucción grave. Se debe revacunar tras 
5 años a todos los vacunados previamente. 

 

Administración simultánea de ambas vacunas pero en 
lugares de inoculación diferentes.  

 



 

●La base del tratamiento de la EPOC estable son los 
broncodilatadores de larga duración (BDLD). 

●Los fármacos que se deben añadir a BDLD dependerán 
del fenotipo del paciente. 

●Se debe prestar especial atención a las comorbilidades 
y optimizar su control. 

Tratamiento EPOC estable 



●No agudizador ( enfisema o bronquitis crónica): uso de los BDLD en 
combinación. 

●Fenotipo mixto: utilización de BDLD combinados con corticoides 
inhalados (CI). 

●Fenotipo agudizador: 

    con enfisema: BDLD a los que se puede añadir CI y 
teofilina según el nivel de gravedad. 

  con bronquitis crónica: utilización de BDLD a los que se 

puede añadir CI, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y mucolíticos según 

la gravedad. En casos especiales, antibióticos de forma preventiva. 

Tratamiento según fenotipo 



Utilización de antibióticos en fase estable: macrólidos 

 Administrados de forma prolongada y en dosis bajas, por 
su actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora han 
demostrado reducir el número de agudizaciones en 
pacientes estables con EPOC grave. 

 Las pautas que se han probado son: eritromicina 250 
mg/12h durante 1 año; azitromicina 500 mg/día/ 3 días 
por semana durante 1 año y azitromicina 250 mg/día 
durante 1 año (pauta análoga a las utilizadas en 
pacientes con bronquiectasias). 

 Se considera un tratamiento todavía en fase de 
experimentación. 

 



… macrólidos  

●Candidatos: Nivel de gravedad IV, agudizaciones frecuentes que 
precisaron múltiples tratamientos antibióticos o ingreso hospitalario en el 
año previo a pesar de tratamiento broncodilatador y antiinflamatorio 
óptimos. 

●Especialmente si se detecta infección bronquial crónica por P.aeruginosa. 

●La pauta recomendada es: azitromicina 500 mg/día/ 3 días por semana 
durante 1 año. 

●Este tratamiento debe reservarse a centros de referencia con 
seguimiento clínico auditivo, de bioquímica hepática y microbiológico con 
estudio de sensibilidad a los antibióticos. 



Utilización de antibióticos en fase estable: quinolonas  

 Administrados en fase de estabilidad para el tratamiento de la 
infección bronquial crónica han demostrado erradicar las 
bacterias en la mayoría de los pacientes con EPOC grave y 
agudizaciones frecuentes. 

 
 Estudio PULSE: 45% reducción de agudizaciones en los 

pacientes con esputo purulento o mucopurulento (pauta de 
moxifloxacino 400 mg/día, 5 días cada dos meses). 

 
 Se considera un tratamiento todavía en fase de 

experimentación: se desconoce la duración óptima, el intervalo 
más adecuado la idoneidad de la rotación de antibióticos y el 
desarrollo de resistencias. 
 



…quinolonas 

 

●Candidatos: pacientes con nivel de gravedad IV, ag.frecuentes 
con múltiples tratamientos o ingreso en el año previo a pesar 
de tratamiento broncodilatador óptimo. 

●Confirmación de infección bronquial crónica por cultivo de 
esputo que aísle un patógeno respiratorio en fase estable. 

●Exclusión de los pacientes con P.aeruginosa. 

●Reservado para centros de referencia con estricto control 
clínico y microbiológico. 



Rehabilitación respiratoria 

 

 Todos los pacientes que tras tratamiento 
farmacológico sigan limitados por síntomas. 

 Debe tener una duración mínima de 8-12 semanas y 
debe incluir entrenamiento de MMII, si es posible, 
MMSS y pesas.  

 A todos los pacientes se les debe recomendar 
ejercicio diario y progresivo según sus 
necesidades.  

 



Oxigenoterapia crónica domiciliaria 

 Aumenta la supervivencia en pacientes con EPOC e insuficiencia 
respiratoria grave. 

 Reduce el número de exacerbaciones, hospitalizaciones y mejora la 
capacidad de esfuerzo y calidad de vida. 

 La indicación debe hacerse cuando la enfermedad está en fase estable. 
 La gasometría arterial es el método de elección para establecer la 

indicación de oxigenoterapia. 
 El seguimiento y la evaluación del cumplimiento es un objetivo clave 

 
 Indicaciones: 
 PaO2<55 mmHg 
 PaO2 55-60 mmHg con repercusión por hipoxemia 
 Hipertensión arterial pulmonar/cor pulmonale 
 Insuficiencia cardiaca congestiva/arritmia 
 Hematocrito >55% 
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