
INTRODUCCIÓN GENERAL. 
 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) se  caracteriza por una obs-
trucción crónica al flujo aéreo progresiva y 
no totalmente reversible, debida a una res-
puesta anormal inflamatoria a sustancias 
tóxicas, fundamentalmente al humo del ta-
baco. 

Por limitación del flujo aéreo se entiende 
una disminución del volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV1), y de la 
relación de éste con la capacidad vital forza-
da (FEV1/CVF). 

 
El estudio IBERCOC (Chest 2000, 118: 

981-989) mostró que en la población con 
edad comprendida entre 40 y 70 años la 
prevalencia global de EPOC es del 9.1%, con 
una relación varón/mujer de 4:1, probable-
mente esta relación tienda a igualarse en el 
futuro debido al cambio, al alza, en la rela-
ción con el hábito de fumar por parte de las 
mujeres. Este estudio también puso de ma-
nifiesto que el 78% de los pacientes con 
esta enfermedad no habían sido diagnostica-
dos. Un 61% de los diagnosticados recibían 
un tratamiento acorde con la evidencia dis-
ponible. Todos estos datos nos dan una idea 
del alto coste que supone la prevalencia de 
esta enfermedad para la sociedad tanto a 
nivel económico como de disminución de 
calidad de vida en pacientes no diagnostica-
dos o incorrectamente tratados.   

 
DIAGNÓSTICO. 
 
El diagnóstico debe realizarse basándo-

se en la sospecha clínica. La disnea es el 
síntoma principal y el que mayor pérdida de 
calidad de vida produce. La exposición pre-
via a factores de riesgo (tabaquismo) es un 

factor determinante. Se confirma con 
la prueba definitiva que es la espiro-
metría (ERS 2004, GOLD 2007, SE-
PAR 2008).  El diagnóstico inicial debe 
ser posible hacerlo en Atención Prima-
ria, disponiendo para ello de personal 
entrenado en la misma y  aparatos 
calibrados y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 
 

*PaO2<60mmHg con o sin hiper-
cadmia (PaCO2> 45 mg a nivel del 
mar, respirando aire ambiente. Gold 
2007. 

 
 Se diagnosticarán de EPOC aque-

llos pacientes con antecedentes de 
hábito tabáquico y con un coeficiente 
FEV1/FVC postbroncodilatación inferior 
a 0.7. El valor  de referencia establece 
la gravedad de la enfermedad pero no 
define el tratamiento necesario. 

 
 
 

 
ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA. 

Tratamiento y recomendaciones. 
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Estadio. Características. 

I. EPOC leve FEV1/FVC<70% 
FEV1>= 80% 

II. EPOC mo-
derada 

FEV1/FVC<70% 
FEV1 80-50%. 

III. EPOC gra-
ve. 

FEV1/FVC<70% 
FEV1 50-30%. 

IV. EPOC muy 
grave. 

FEV1/FVC<70% 
FEV1< 30% ó 
<50% con In-
suf. Resp. 
Crónica*. 



SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
EPOC. 
 
La educación del paciente juega un papel fundamental 
en el plan terapéutico. Es muy importante trasmitir al 
paciente el significado de la enfermedad, la necesidad 
del cumplimiento terapéutico y el abandono del tabaco. 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 

EPOC. 
 
Para un correcto planteamiento terapéutico es funda-
mental diagnosticar bien a los pacientes (diferenciar 
entre asma y EPOC). Las bases fisiopatológicas y el 
abordaje terapéutico no son iguales aunque en ocasio-
nes se manejen los mismos fármacos. 
Otras patologías a tener en cuenta para hacer un dia-
gnóstico diferencial correcto son la insuficiencia cardia-
ca, bronquiestasias, tuberculosis, bronquiolitis obliteran-
te y panbronquiolitis difusa. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL 
NEUMÓLOGO. 

 
En caso de dudas en el diagnóstico y tratamiento de la 

EPOC en Atención Primaria, la Atención Especializada es el 
siguiente nivel al que se deben de enviar estos pacientes. 
En pacientes con enfermedad moderada-grave, la evalua-
ción periódica por un especialista sería una medida muy 
recomendable. El tratamiento del tabaquismo en pacientes 
con fracasos previos, presencia de cor pulmonale, existen-
cia de bullas o enfisema y en pacientes jóvenes con sospe-
cha de déficit de alfa-1– antitripsina  hace necesario prove-
er la atención del neumólogo en un centro dotado de equi-
pamiento diagnóstico y cuidados médicos adecuados. 

Otras circunstancias que aconsejan la derivación  de 
estos pacientes serían: 

• Indicación de oxigenoterapia crónica domicilia-
ria. 

• Valoración de incapacidad laboral y riesgo pre-
operatorio. 

• Disnea desproporcionada. 

• Descenso acelerado del FEV1>50 ml/año. 

• Infecciones bronquiales recurrentes y hemopti-
sis. 

• Realización de pruebas no accesibles en Aten-
ción Primaria. 

 
 

TRATAMIENTO DE LA EPOC. 
 

Las guías actuales recomiendan una estrategia escalo-
nada según síntomas y frecuencia de las exacerbaciones. E 
grado de obstrucción objetivado con la espirometría será 
auxiliar, pero no determinará por si mismo el tratamiento 
adecuado. 

La vía inhalatoria es la de elección, antes de pasar al 
siguiente escalón terapéutico debe revisarse siempre la 
técnica y corregirla si no es correcta,  

Dejar de fumar es la medida más efectiva para 
reducir el deterioro de FEV1 y modificar la historia natural 
de la enfermedad (GOLD 2007, NZ 2006, NICE 2004,: gra-
do A). A todos los pacientes que sigan fumando, indepen-
dientemente de la edad, se les debe animar a dejarlo y 
ofrecer ayuda. Es aconsejable introducir el tratamiento 
sustitutivo con nicotina, bupropión o vareniclina, junto a un 
programa de apoyo adecuado en aquellos pacientes que lo 
precisen (GOLD 2007, ICSI 2007, NZ 2006, SEPAR 2008: 
grado A; NICE 2004: grado B). La educación sanitaria pue-
de ser efectiva para lograr dejar de fumar (GOLD 2007: 
grado A) y optimizar las habilidaddes , capacidad de sobre-
llevar la enfermedad y el estado general de salud de estos 
pacientes. 

El primer escalón del tratamiento serían los brocodila-
tadores de acción corta (salbutamol, terbutalina e ipratro-
pio) a demanda en pacientes con síntomas ocasionales. 
Estos fármacos mejoran la función pulmonar, disnea y la 
tolerancia al ejercicio (ICSI 2007, NZ 2006: grado A; NICE 
2004 y SEPAR 2008: grado B). 

 El segundo escalón implicaría a los broncodilatadores 
de acción larga, en pacientes que persisten sintomáticos 
con los de acción cortan, dejando estos como medicación 
de rescate. Con respecto a placebo, mejoran la disnea, 
calidad de vida y disminuyen la tasa de exacerbaciones 
(GOLD 2007, ICSI 2007, NICE 2004, NZ 2006, SEPAR  
2008: grado A). De entre este grupo de medicamentos no 
hay evidencia suficiente para recomendar salmeterol, for-
moterol o tiotropio como segundo escalón (SEPAR 2008). 
En la elección se tendrán en cuenta las contraindicaciones, 
advertencias y precauciones especiales de empleo conteni-
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Diagnóstico Hallazgos indicativos. 

 
 
 
 

      EPOC  

Inicio en la mediana edad. 

Síntomas lentamente progresi-
vos. 

Larga historia de tabaquismo. 

Disnea con ejercicio. 

Limitación del flujo aéreo habi-
tualmente reversible. 

Inicio a temprana edad. 

Los síntomas varían de un día a 
otro. 

Síntomas nocturnos o a prime-
ras horas de la mañana. 

Asociación con alergia, rinitis  
y/o eccema. 

Historia familiar de asma. 

Limitación de flujo de aire habi-
tualmente reversible. 

       
 
 
 
 
 

       ASMA  

Normas para el seguimiento de los pacientes con EPOC 
 ( Proceso asistencial Andalucía) 

  EPOC 
leve 

EPOC moderada EPOC 
grave 

Visita Anual 6-12 meses 3 meses 

Espirometría Anual 6-12 meses 6 meses 

Gasometría - 6-12 meses 6-12 
meses 

ECG - Anual 6-12 
meses 



Bitcor  

das en las fichas técnicas, la influencia del número de 
administraciones sobre el cumplimiento y el coste. Algu-
nas guías recomiendan tiotropio frente a salmetreol o 
formoterol (ICSI 2007) por su mayor comodidad de dosi-
ficación y otras salmeterol o formoterol frente a tiotropio 
por conocerse mejor los efectos adversos y ser de menor 
coste ( PRODIGY 2007). 

En pacientes que permanezcan sintomáticos a pesar 
del tratamiento con un broncodilatador de larga duración 
se aconseja asociar uno de diferente grupo farmacológico 
(salmeterol o formoterol con tiotropio). Existen datos 
que avalan que esta asociación mejora la función pulmo-
nar, aunque no hay evidencia que esto tenga repercusión 
en la calidad de vida del paciente y número de exacerba-
ciones (Eur. Respir. J. 2005; 26: 214-222). 

Si el paciente no mejora los síntomas con la asocia-
ción de broncodilatadores de acción larga (EPOC grave) 
se aconseja sumar un corticoide inhalado, retirándolo si 
no hay beneficio. Este sería el tercer escalón del trata-
miento. La adición de corticoides inhalados en estos pa-
cientes con EPOC moderada y grave reduce el número de 
exacerbaciones, produce un leve incremento del FEV1 y 
mejora la calidad de vida (SEPAR 2008: grado A). 

La respuesta a los glucocorticoides inhalados no es 
uniforme ni puede predecirse por la respuesta a los glu-
cocorticoides sistémicos o por el resultado de la prueba 
broncodilatadora, su uso crónico por vía sistémica no 
está indicado. 

  Las teofilinas orales deben reservarse para pacien-
tes que no mejoran con broncodilatadores y corticoides 
inhalados como último recurso (cuarto escalón terapéuti-
co) o en aquellos que sea necesaria la vía oral. Tienen un 
estrecho margen terapéutico, requiriéndose monitoriza-
ción de niveles plasmáticos, y frecuentes efectos secun-
darios e interacciones farmacológicas.   

El tratamiento de mantenimiento con corticoides 
orales en EPOC estable debe evitarse por que la relación 
beneficio/riesgo es desfavorable (GOLD 2007: grado A). 

El tratamiento con mucolíticos/antioxidantes se aso-
cia con una pequeña reducción del número de exacerba-
ciones frecuentes (20%), sobre todo en aquellos con 
exacerbaciones frecuentes o prolongadas o que reitera-
damente son ingresados en el hospital (SEPAR 2008: 
grado B). La administración de N-acetilcisteina puede 
reducir el número de exacerbaciones en pacientes no 
tratados con corticoides inhalados (SEPAR 2008: grado 
D). 

 
                 VACUNAS  
 
En estos pacientes la vacuna antigripal puede re-

ducir las formas graves de la enfermedad (GOLD 2007: 
grado A, SEPAR 2008: grado B).  

Se recomienda la vacuna antineumocócica en 
pacientes con EPOC mayores de 65 años  y en los meno-
res de 65 años si FEV1 menor o igual al 50% del teórico 
(GOLD 2007, SEPAR 2008: grado B). 

 
           OXIGENOTERAPIA 
  
La oxigenoterapia domiciliaria ha demostrado au-

mentar la supervivencia en pacientes con PO2 menor o 
igual a 55 mm de Hg y en aquellos con PO2 55-60 mm 
Hg que presentan policitemia, hipoxemia nocturna mayor 
del 30%, edema periférico, HPT pulmonar o insuficiencia 
cardiaca, si se utiliza más de 15 horas diarias (GOLD 
2007, NICE 2004: grado A). Se deberá insistir en todos 
los niveles asistenciales en la importancia de su cumpli-
miento para conseguir los objetivos terapéuticos.  

 

REHABILITACION RESPIRATORIA. 
 
Todos los pacientes con EPOC se benefician de progra-

mas de rehabilitación respiratoria que incluyan entrena-
miento físico. Mejoran la tolerancia al ejercicio y los sínto-
mas de disnea y fatiga ( GOLD 2007, SEPAR 2008: grado 
A). En las siguientes figuras aparecen ejercicios de los 
miembros superiores recomendados: 

 
A) Posición de partida: sentado con los brazos a lo 

largo del cuerpo. Levantar los brazos hacia delante super-
ando el nivel de los hombros a la vez que se inspira lenta-
mente y profundamente por la nariz y utilizando el diafrag-
ma y abombando el abdomen. Descender los brazos lenta-
mente espirando con los labios fruncidos. Efectuar el ejer-
cicio durante 2 minutos y descansar otros dos. Repetir la 
secuencia 2 veces. 

 
 
 
 
 
         A 
 
 
 
 
 

 
B) Posición de partida: levantar los brazos hacia delan-

te del cuerpo a nivel de los hombros. Llevar los brazos 
hacia atrás en cruz a la vez que se inspira lenta y profun-
damente por la nariz utilizando el diafragma e intentando 
alcanzar el máximo abombamiento abdominal. Llevar de 
nuevo los brazos hacia delante espirando con los labios 
fruncidos. Efectuar el ejercicio durante 2 minutos y descan-
sar otros dos. Repetir la secuencia dos veces. 

  
 
 
 
 
         B 
 
    
 
 
 

C) Posición de partida: sentado con los brazos a lo 
largo del cuerpo. Levantar los brazos hacia los lados del 
cuerpo superando la altura de los hombros a la vez que se 
inspira por la nariz lenta y profundamente utilizando el 
diafragma, intentando alcanzar el máximo abombamiento 
abdominal. Descender los brazos lentamente espirando por 
la boca y utilizando los labios fruncidos. Efectuar el ejerci-
cio durante 2 minutos y descansar otros dos. Repetir la 
secuencia dos veces. 

 
 
 
 
 
   C 
 
 
 
 
 

Es recomendable realizar los ejercicios un mínimo de 
tres veces por semana. 
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También son recomendables ejercicios de marcha en 

los que se recomienda caminar durante 45 minutos du-
rante, al menos, cuatro días a la semana. Se sugiere lo 
siguiente:  

 
 
1. Evite realizar el programa en las 2 horas si-

guientes a una comida principal. 
2. Descanse 30 minutos al finalizar. 
3. Camine por terreno llano. No hable y evite 

temperaturas extremas. 
4. Utilice ropa y zapatos cómodos. 
5. Debe tener en cuenta, para valorar la sensa-

ción de ahogo, la escala de esfuerzo. Nunca 
pase de 5. 

6. Al menos durante 20 minutos mantenga la 
sensación de ahogo 3. 

7. Intente efectuar respiración diafragmática 
inspirando por la nariz y espirando por la boca 
y con los labios fruncidos, no se preocupe, 
poco a poco mejorará su capacidad de esfuer-
zo. 

8. Consulte con su médico en caso de síntomas 
no habituales. 

 
 
 
Para calcular de una manera aproximada la sensación 

de ahogo durante la marcha, se puede utilizar la siguiente 
escala contenida en la tabla a continuación. Esta escala 
puede tener el inconveniente, por razones obvias, de no 
contar con la subjetividad e incluso la motivación del pa-
ciente del paciente. 
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Índice.              Intensidad del ahogo. 

0 Nada. 

1 Ahogo muy leve 

2 Ahogo leve. 

3 Ahogo moderado. 

4 Ahogo algo severo. 

5 Ahogo severo. 

6  

7 Ahogo muy severo. 

8  

9 Ahogo muy, muy severo 

10 Ahogo máximo. 

                               Escala de Borg modificada. 



            TRATAMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE LA EPOC ESTABLE. 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
* Corticoides inhalados si FEV1  < 50% y >= dos exacerbaciones en el último año( siempre con BD de acción prolongada). 


