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Resumen
La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación crónica al flujo 
aéreo. La limitación puede ser progresiva y asociada a agudizaciones que determinan su pronósti-
co. El humo del tabaco en algunos sujetos provoca destrucción de los bronquiolos y del parénqui-
ma pulmonar e hipersecreción mucosa secundaria a hiperplasia de las glándulas submucosas de 
los bronquios. En esta actualización, se revisan los aspectos más importantes e innovadores de la 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con EPOC. Tanto las nuevas normativas na-
cionales como las internacionales nos ayudan a clasificar con mayor precisión a los pacientes con 
EPOC y evalúan la gravedad y pronóstico de la enfermedad, introduciendo nuevas variables que 
complementan al grado de obstrucción espirométrico en la clasificación de los pacientes.

Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease

The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a treatable and preventable disease typified 
by chronic airflow limitation that may be progressive and with intermittent worsening of symptoms 
determining its prognosis. In some subjects, the exposure to tobacco smokes causes destruction of 
the bronchioles and lung parenchyma and mucus hypersecretion secondary to bronchial goblet 
cell hyperplasia. The most important and innovative aspects related with clinical evaluation, diag-
nosis and treatment are reviewed below. The National and International normative allows a more 
accurate classification of patients with COPD; severity and prognosis assessment of the disease 
are improved by introducing new variables that complement the degree of airflow obstruction on 
spirometry.
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ACTUALIZACIÓN

Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ca-
racteriza por una limitación crónica al flujo aéreo poco re-
versible y asociada fundamentalmente al humo de tabaco. Se 
trata de una enfermedad infradiagnosticada con una elevada 
prevalencia en España, 10,2% de la población entre 40 y 80 
años (el 15,1% en hombres y el 5,7% en mujeres)1. Entre los 
años 1994 y 2010 se registraron 2.348.184 muertes por 
EPOC en la Unión Europea, aunque los datos sugieren que 
hay una tendencia al descenso del riesgo de mortalidad por 

EPOC en hombres, este descenso no se ha registrado en mu-
jeres2.

La EPOC ocupa el segundo puesto en cuanto a la carga 
global de enfermedad, únicamente superada por las enferme-
dades cardiovasculares3, y supone un coste elevado, tanto en 
consumo de recursos sanitarios como en pérdida de la cali-
dad de vida relacionada con la salud. Según la Estrategia 
EPOC del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, los costes de la EPOC en España se esti-
man en 750-1.000 millones de euros al año, incluidos los 
costes directos, indirectos e intangibles4. Se calcula que el 
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coste medio directo por paciente con EPOC oscila entre 
1.712 y 3.238 euros/año, distribuidos en gasto hospitalario 
(40-45%), fármacos (35-40%), visitas y pruebas diagnósticas 
(15-25%)4,5.

En los últimos años se han desarrollado estrategias para 
abordar de forma global el enfoque de la enfermedad como 
la guía GOLD (Global Strategy for the Diagnosis, Management, 
and Prevention of COPD) y la Ges EPOC (Guía Española de 
la EPOC), en las que hemos basado este documento para la 
clasificación de la enfermedad y las recomendaciones tera-
péuticas6,7.

Concepto

La estrategia GOLD define la EPOC como una enfermedad 
prevenible y tratable caracterizada por una limitación cróni-
ca al flujo aéreo que puede ser progresiva y asociada a una 
excesiva respuesta inflamatoria a partículas nocivas y gases. 
Las agudizaciones y las enfermedades concomitantes contri-
buyen a la gravedad de la enfermedad6.

Durante muchos años, la enfermedad se ha centrado en 
el grado de limitación al flujo aéreo, medido mediante la 
cuantificación espirométrica de la capacidad vital forzada 
(FVC) y el volumen de aire espirado en el primer segun- 
do (FEV1). Sin embargo, gracias a los continuos avances que 
se han producido en la última década, la espirometría, que se 
mantiene como herramienta fundamental para el diagnósti-
co, no constituye el único factor a tener en cuenta, y el abor-
daje incluye muchos más aspectos además de la función pul-
monar. Gracias a la cohorte Evaluation of COPD Longitudi nally 
to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE), sabemos 
que un grupo significativo de pacientes tratados mantienen o 
incluso mejoran con el tiempo su función pulmonar, sin lle-
gar a normalizarla como ocurre en el asma8.

La EPOC se manifiesta de forma heterogénea en cada 
paciente en concreto, en el que además pueden coincidir 
otras circunstancias asociadas que condicionen un abordaje 
distinto. El antecedente de un mayor número de exacerba-
ciones es un factor prioritario para tener más riesgo de dete-
rioro de la enfermedad, con nuevas exacerbaciones y mayor 
riesgo de hospitalización y muerte9.

Etiopatogenia

El humo del tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo 
de la EPOC, pero en los últimos años se ha podido compro-
bar que la inhalación de otros gases y partículas tóxicas y 
nocivas, como los derivados de cocinar con humo de leña  
y la marihuana, también son capaces de producir EPOC. No 
todos los pacientes que fuman desarrollan EPOC; sin em-
bargo, en sujetos susceptibles, la inflamación crónica por la 
exposición al humo del cigarro y de leña condiciona su apa-
rición. Este riesgo es superior en familiares directos de pa-
cientes con la enfermedad10,11.

La limitación al flujo característica de la EPOC se pro-
duce generalmente en la vía aérea pequeña, a través de tres 
posibles mecanismos. El primero es el colapso por la pérdida 

del soporte parenquimatoso en el enfisema12,13; el segundo es 
la inflamación crónica o bronquiolitis14 y el tercero es la pro-
ducción de moco15,16.

La inhalación crónica de los componentes del tabaco y la 
inflamación son el común denominador de las diferentes hi-
pótesis que explican los mecanismos del enfisema. En las 
personas que desarrollan EPOC, hay un desequilibrio del 
sistema proteasa/antiproteasa que condiciona la enfermedad. 
Esta hipótesis es la mejor conocida17 pero no la única. El 
estrés oxidativo18, la apoptosis, el envejecimiento y la combi-
nación de todos ellos pueden desempeñar un papel impor-
tante19. La pérdida de la elasticidad del pulmón es un factor 
sustancial en la obstrucción de la vía aérea y puede ocurrir en 
pacientes con EPOC aun en ausencia de enfisema12,13.

La inflamación de la vía aérea pequeña está presente des-
de las etapas iniciales de la EPOC y es mayor en la medida 
que empeora la limitación del flujo aéreo13. La enfermedad 
produce una activación celular de macrófagos y de células 
epiteliales que estimula a su vez la cascada inflamatoria am-
plificando el proceso con la liberación de mediadores que 
promueven la quimiotaxis y la activación de linfocitos T y 
otras células polimorfonucleares20. Estas células provocan a 
su vez la liberación de diferentes proteasas responsables de la 
destrucción de los bronquiolos y del parénquima pulmonar15.

La hipersecreción bronquial está relacionada con hiper-
plasia de las glándulas submucosas y se ha demostrado que 
existe un infiltrado inflamatorio en el aparato secretor de 
moco desde los inicios de la enfermedad13,21. Los neutrófilos 
reclutados también secretan mediadores que promueven el 
daño del parénquima pulmonar y de las vías aéreas, impul-
sando la secreción de moco al favorecer la expresión de mu-
cina mediante la producción de elastasa y especies reactivas 
de oxígeno16.

Síntomas

Aunque por mucho tiempo la definición de EPOC estuvo 
basada exclusivamente en la limitación al flujo aéreo, tanto la 
estrategia GOLD 2011 como la GesEPOC han cambiado  
la forma de evaluar al paciente en cuanto a su gravedad, te-
niendo muy en cuenta los síntomas y la historia de exacerba-
ciones.

Es por los síntomas por lo que una persona acude a con-
sultar al médico. Los síntomas característicos de la EPOC 
son: la tos con o sin expectoración y la disnea. La tos crónica 
y la expectoración mucosa de predominio matutino deben 
considerarse como síntomas tempranos de la enfermedad. 
Un volumen de expectoración excesivo podría ser secundario 
a la presencia de bronquiectasias asociadas22.

La disnea es un síntoma que se presenta en fases más 
avanzadas. Ante la progresión de la disnea los pacientes 
adoptan un estilo de vida sedentario y pueden tener conduc-
tas de evitación que hacen que sea muy importante incidir en 
la actividad física que realizan para conocer sus limitaciones 
reales. La reducción de la actividad física se asocia progresi-
vamente a disfunción muscular. La fatiga, la pérdida de peso 
y la anorexia son síntomas muy comunes en los estadios 
avanzados de la enfermedad.
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Actualmente disponemos de instrumentos estandariza-
dos que nos permiten evaluar adecuadamente la disnea y la 
calidad de vida del paciente.

La escala mMRC (Modified Medical Research Council) (ta-
bla 1) es la más aceptada, ya que nos permite cuantificar el 
grado de disnea y se correlaciona de forma adecuada con la 
capacidad de ejercicio y con los cuestionarios de calidad de 
vida.

El cuestionario de evaluación de la EPOC, conocido 
como “CAT” (de las siglas en inglés, COPD Assessment Test) 
(tabla 2) nos permite valorar síntomas y calidad de vida. Es 
una prueba de evaluación integral de síntomas y calidad de 
vida de la EPOC que a través de 8 preguntas traducidas y 
validadas en diferentes lenguas se correlaciona con el Cues-
tionario de Sant George de Calidad de Vida.

Durante las exacerbaciones los síntomas se incrementan 
y la expectoración puede cambiar a purulenta, viscosa y más 
abundante. De hecho, el mejor indicador para iniciar un tra-
tamiento con antibioterapia durante una exacerbación es el 
cambio en la coloración del esputo, con un incremento en la 
purulencia que condiciona un aspecto verdoso.

Otros síntomas frecuentes en los pacientes con EPOC 
son la ansiedad y la depresión. Ambos inciden negativamente 

en la calidad de vida e incrementan el riesgo de exacerbacio-
nes y de mortalidad, por lo que deben ser adecuadamente 
investigados.

Diagnóstico

Sospecha clínica

El primer paso para considerar el diagnóstico de EPOC con-
siste en interrogar sobre la exposición a uno o varios de los 
factores de riesgo conocidos para adquirir la enfermedad, 
principalmente tabaco y biomasa, pero también la exposición 
laboral a polvos, humos, gases o sustancias químicas.

El haber fumado por lo menos 20 cigarrillos al día (un 
paquete) durante más de 10 años, hace a una persona suscep-
tible de presentar la enfermedad. También se ha de investigar 
la presencia de síntomas y si el paciente tiene algún familiar 
con EPOC, puesto que puede existir una asociación10.

Pruebas funcionales respiratorias

Espirometría
La espirometría debe utilizarse como prueba de confirma-
ción ante la sospecha diagnóstica en un paciente que presen-
te síntomas respiratorios crónicos y es o ha sido fumador. La 
espirometría forzada nos permite realizar el diagnóstico de la 
EPOC, ya que define y cuantifica la limitación al flujo aéreo. 
Es una prueba no invasiva, sencilla, barata, estandarizada, re-
producible y objetiva. Su técnica requiere unas condiciones 
que garanticen una adecuada calidad para que los resultados 
tengan valor clínico, por lo que es imprescindible que el pro-
fesional que la realice esté formado y entrenado.

El diagnóstico de la EPOC se basa en la disminución del 
flujo espiratorio, medido a través del FEV1 y su cociente con 
la FVC (FEV1/FVC). Se confirma la sospecha de EPOC si 
hay obstrucción al flujo aéreo, es decir, si al dividir el FEV1 
entre el FVC después de la broncodilatación el resultado es 
inferior a 0,76.

La espirometría debe repetirse tras administrar un bron-
codilatador de forma estandarizada, lo que permite observar 
la reversibilidad de la obstrucción. Se considera positiva si se 
observa un aumento en el FEV1 superior a 200 ml y al 12% 
del valor prebroncodilatación. La reversibilidad de la obs-
trucción después de la prueba broncodilatadora es muy va-
riable en la EPOC y con frecuencia se observan cambios a lo 
largo del tiempo, sin embargo, el cociente FEV1/FVC se 
mantiene por definición por debajo del 70%.

La utilización del cociente FEV1/FVC tras la broncodi-
latación para el diagnóstico de la EPOC puede suponer un 
sobrediagnóstico en edades avanzadas (mayores de 70 años) 
o un infradiagnóstico en edades jóvenes. Por eso, es muy im-
portante la valoración de los síntomas y, ante la duda, se pue-
de utilizar el límite inferior de la normalidad para establecer 
el diagnóstico.

Los pacientes con un antecedente de consumo de tabaco 
que tienen un síndrome asma-EPOC, a pesar de tener una 

TABLA 1
Escala de disnea modificada (mMRC)

Grado Actividad

0 Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso

1 Disnea al andar de prisa en llano, o al andar subiendo una pendiente 
poco pronunciada

2 La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras 
personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a 
descansar al andar en llano a su propio paso

3 La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 m 
o pocos minutos después de andar en llano

4 La disnea le impide al paciente salir de casa o aparece con 
actividades como vestirse o desvestirse

TABLA 2
CAT (cuestionario de evaluación de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC])

Indique la casilla que mejor describa su estado actual:

1. Nunca toso 0  1  2  3  4  5  Siempre estoy tosiendo

2.  No tengo flema (mucosidad) en el pecho 0  1  2  3  4  5  Tengo el pecho 
completamente lleno de flema (mucosidad)

3.  No siento ninguna opresión en el pecho 0  1  2  3  4  5  Siento mucha opresión 
en el pecho

4.  Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, no me falta el aire  
0  1  2  3  4  5  Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, me falta 

mucho el aire

5.  No me siento limitado para realizar actividades domésticas 0  1  2  3  4  5   
Me siento muy limitado para realizar actividades domésticas

6.  Me siento seguro al salir de casa a pesar de la afección pulmonar que padezco  
0  1  2  3  4  5  No me siento nada seguro al salir de casa debido a la afección 

pulmonar que padezco

7.  Duermo sin problemas 0  1  2  3  4  5  Tengo problemas para dormir debido a la 
afección pulmonar que padezco

8.  Tengo mucha energía 0  1  2  3  4  5  No tengo ninguna energía

Este cuestionario les ayudará a usted y al profesional sanitario encargado de tratarle 
a medir el impacto que la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) está 
teniendo en su bienestar y su vida diaria. Sus respuestas y la puntuación de la 
prueba pueden ser utilizadas por usted y por el profesional sanitario encargado de 
tratarle para ayudar a mejorar el manejo de la EPOC y obtener el máximo beneficio 
del tratamiento
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obstrucción crónica (FEV1/FVC ≤ 70%), pueden manifestar 
una gran reversibilidad del FEV1. Si tenemos dudas en el 
diagnóstico de la EPOC y sospechamos asma, se puede rea-
lizar un tratamiento con corticoides orales durante 14 días y 
repetir la espirometría después. Si el cociente FEV1/FVC 
deja de estar por debajo del 70%, el paciente tiene una obs-
trucción reversible, por lo que se descarta la EPOC.

Tras observar la presencia de obstrucción, el segundo 
paso es evaluar su gravedad mediante el valor del FEV1 post-
broncodilatación. Se considera obstrucción leve si es mayor 
de un 80%, moderada entre 80-50%, grave entre 50-30% y 
muy grave si es igual o inferior al 30%.

Oximetría y gasometría arterial
La oximetría de pulso nos permite medir la concentración de 
oxígeno de la hemoglobina (SaO2) y al ser un método no 
invasivo y muy sencillo podemos realizarla en todos los pa-
cientes con EPOC. Su valor normal debe ser mayor de 92%.

La gasometría arterial deberá realizarse en los pacientes 
con cifras de SaO2 inferiores al 92% y en los que sospeche-
mos una insuficiencia respiratoria y/o hipercapnia o altera-
ciones del equilibrio ácido-base.

Pletismografía y difusión de monóxido de carbono
La pletismografía es la prueba de función pulmonar que 
mide los volúmenes pulmonares. Considerando que la con-
secuencia funcional de la limitación del flujo aéreo es el atra-
pamiento aéreo, la evaluación de la magnitud del atrapa-
miento aéreo es indispensable en el paciente con EPOC, en 
particular, en el enfisema. Los parámetros fisiológicos más 
relevantes a evaluar son: el volumen residual (VR), la capaci-
dad pulmonar total (CPT) y las resistencias de la vía aérea, 
parámetros que se encuentran incrementados en los pacien-
tes con EPOC.

La disminución de la difusión de monóxido de carbono 
(DLCO) es de utilidad para determinar la presencia de enfi-
sema pulmonar y su gravedad.

Otras pruebas complementarias

Prueba de la marcha de los 6 minutos
Es una prueba que mide la tolerancia al ejercicio durante 6 
minutos, midiendo la distancia recorrida en un pasillo de 30 
metros y refleja, de forma indirecta, la capacidad funcional 
del paciente y su tolerancia al ejercicio.

Es una herramienta indispensable en la evaluación de los 
programas de rehabilitación pulmonar y sirve para estratifi-
car la gravedad de la enfermedad mediante escalas multidi-
mensionales.

Radiografía de tórax
Se debe realizar para descartar otros diagnósticos, especial-
mente el cáncer de pulmón, con el tabaco como factor de 
riesgo común.

Tomografía computadorizada de alta resolución de tórax
No debe solicitarse de forma rutinaria a los pacientes con 
EPOC. Actualmente se utiliza para determinar la presencia 

de bullas, localizar áreas de enfisema y descartar la presencia 
de tumores. Está indicada en pacientes con EPOC a quienes 
se les va a realizar algún procedimiento quirúrgico pulmo-
nar como bullectomía o cirugía de reducción de volumen 
(fig. 1).

Ecocardiograma
Ante la sospecha clínica de hipertensión pulmonar el pacien-
te con EPOC debe ser evaluado mediante un ecocardiogra-
ma que permitirá determinarla en forma indirecta.

Clasificación

Actualmente existen dos clasificaciones multidimensionales 
de la EPOC que nos permiten caracterizar al paciente en 
función de su perfil clínico o fenotipo y su gravedad, para 
individualizar el planteamiento diagnóstico y terapéutico.

La GesEPOC propone 4 fenotipos que determinan un 
tratamiento diferenciado (fig. 2)7.

1. No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica.
2. Mixto EPOC-asma.
3. Agudizador con enfisema.
4. Agudizador con bronquitis crónica.

Fenotipo agudizador

Pacientes con EPOC que presentan 2 o más agudizaciones mo-
deradas o graves al año, que precisan al menos tratamiento con 
corticosteroides sistémicos y/o antibióticos. Las agudizaciones 
frecuentes pueden presentarse en cualquiera de los 3 fenotipos: 
enfisema, bronquitis crónica o mixto EPOC-asma9,23.

Fenotipo mixto EPOC-asma

El fenotipo mixto en la EPOC se define como una obstruc-
ción no completamente reversible al flujo aéreo acompañada 
de síntomas o signos de una reversibilidad aumentada de la 
obstrucción. Para el diagnóstico se deben cumplir 2 criterios 

Fig. 1. Tomografía axial computadorizada (TAC) torácica que muestra enfisema 
pulmonar bilateral.
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mayores o uno mayor y 2 menores de los que enumeramos a 
continuación19.

1. Criterios mayores: a) prueba broncodilatadora muy 
positiva (incremento del FEV1 > 15% y > 400 ml); b) eosi-
nofilia en esputo y c) antecedentes personales de asma.

2. Criterios menores: a) cifras elevadas de IgE total;  
b) antecedentes personales de atopia y c) prueba broncodila-
tadora positiva en al menos 2 ocasiones (incremento del 
FEV1 > 12% y > 200 ml).

Se requieren estudios prospectivos para la validación de 
estos criterios24,25.

Fenotipo enfisema

Son pacientes con criterios clínico/radiológico/funcionales 
de enfisema que presentan disnea e intolerancia al ejercicio 
como síntomas predominantes. No debe confundirse el diag-
nóstico de fenotipo enfisema con la presencia de enfisema 
morfológico, que puede observarse en cualquiera de los otros 
fenotipos, e incluso en fumadores sin criterios de EPOC. 
Este fenotipo de la EPOC se caracteriza por la presencia de 
datos funcionales de hiperinsuflación, por la existencia de en-
fisema en el estudio por tomografía computadorizada de alta 
resolución (TCAR), y/o por un test de difusión inferior al 
valor de referencia, medido mediante el cociente DLCO/
volumen alveolar (VA) ajustado para la hemoglobina26,27.

Fenotipo bronquitis crónica

El fenotipo bronquitis crónica identifica al paciente con 
EPOC con bronquitis crónica como síndrome predominan-
te. La bronquitis crónica se definió en el Simposio Ciba en 
1958 como la presencia de tos productiva o expectoración 
durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años con-

secutivos28. La hipersecreción bron-
quial en la EPOC se ha asociado a 
una mayor inflamación en la vía 
aérea y mayor riesgo de infección 
respiratoria, lo que puede explicar 
que los pacientes con bronquitis 
crónica tengan una mayor frecuen-
cia de agudizaciones que los pa-
cientes sin expectoración crónica29. 
Se ha de buscar la presencia de 
bronquiectasias en pacientes con 
bronquitis crónica y agudizaciones 
repetidas, ya que se pueden encon-
trar un número significativo de di-
chos pacientes si se realiza una 
TCAR22.

La guía GOLD, al igual que la 
GesEPOC, hace una clasificación 
multidimensional de la enferme-
dad teniendo en cuenta factores 
como impacto actual de la enfer-
medad medido por la disnea 
(mMRC) (tabla 1), la calidad de 

vida (CAT) (tabla 2), la frecuencia de agudizaciones en el año 
anterior y la gravedad de la limitación al flujo aéreo (FEV1).

La guía GOLD clasifica a los pacientes en 4 grupos (fig. 3).
1. Pacientes del grupo A: bajo riesgo con pocos síntomas. 

Pacientes con obstrucción crónica al flujo aéreo leve o mo-
derada y/o 0-1 agudización por año sin hospitalización y 
CAT score igual o menor a 10 o mMRC grado 0-1.

2. Pacientes del grupo B: bajo riesgo, más síntomas. Pa-
cientes con obstrucción leve o moderada, 0-1 agudizaciones 
sin hospitalización y CAT mayor de 10 o mMRC grado igual 
o mayor a 1.

3. Pacientes del grupo C: alto riesgo, menos síntomas. 
Pacientes con obstrucción grave o muy grave y/o 2 o más 
agudizaciones y/o 1 o más hospitalizaciones por agudización 
de EPOC y CAT score igual o menor a 10 o mMRC 0-1.

Fig. 2. Cuadrante propuesto por GesEPOC para la valoración inicial del paciente con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Fuente: Guía GEsEPOC22.
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Fig. 3. Cuadrante propuesto por la Global Strategy for the Diagnosis, Mana-
gement and Prevention of chronic obstructive pulmonary disease para la 
valoración de la EPOC. CAT: COPD Assesment Test; CCQ: Clinical COPD Ques-
tionaire; mMRC: Modified Medical Reseca Council. Fuente: Vestbo J, et al6.
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4. Pacientes del grupo D: alto riesgo, más síntomas. Pa-
cientes con obstrucción grave y muy grave y/o 2 o más agu-
dizaciones al año o 1 o más hospitalizaciones por agudi- 
zación de EPOC y CAT mayor de 10 o mMRC igual o ma-
yor a 2.

Estratificación de la gravedad

En la valoración del paciente con EPOC es fundamental res-
ponder a las cuestiones planteadas en la tabla 3 y estratificar 
la gravedad de la enfermedad.

El pronóstico de la EPOC puede ser estimado a partir de 
variables como la disnea, la capacidad de ejercicio, la hiperin-
suflación, la presencia de agudizaciones graves repetidas y el 
estado nutricional30,31 (tabla 3).

El índice pronóstico BODE propuesto por Celli et al30 
integra distintas variables pronósticas como el índice de masa 
corporal (IMC) (B de bode mass index), el FEV1 (O de airflow 
obstruction), la disnea (D) medida por la escala mMRC (tabla 
2) y la capacidad de ejercicio (E), evaluada mediante la prue-
ba de marcha de 6 minutos (tabla 4). La supervivencia global 
en cuatro años, según el índice de BODE, se estima en el 
82% (0-2 puntos), 69% (3-4 puntos), 60% (5-6 puntos) y 
25% (7-10 puntos) respectivamente30.

Además, el índice BODE predice las agudizaciones, se 
relaciona con el grado de ansiedad/depresión y mejora con la 
rehabilitación respiratoria y la cirugía de reducción de volu-
men.

Algunos autores han propuesto la sustitución de la prue-
ba de ejercicio (E del índice BODE) por el registro de las 
exacerbaciones graves (Ex de exacerbaciones graves), en lo 
que se denomina índice BODEx (tabla 5), que tiene una bue-
na correlación con el índice BODE32. Si la puntuación del 
índice BODEx es igual o mayor de 5 puntos se precisará la 

realización de la prueba de ejercicio para cuantificar el BODE 
y conocer mejor la gravedad del paciente32.

La GesEPOC clasifica la gravedad de la EPOC de forma 
multidimensional, basándose en el índice BODE30 o de for-
ma alternativa el índice BODEx32, la gravedad de la obs- 
trucción (leve (FEV1 mayor de un 80%), moderada (FEV1: 
50-80%), grave (FEV1: 30-49%) y muy grave (FEV1 menor 
del 30%), la puntuación del CAT (tabla 2), la intensidad de 
los síntomas, el grado de actividad física o el número y la 
gravedad de agudizaciones.

Según estos parámetros, GesEPOC agrupa a los pacien-
tes en 5 niveles de gravedad pronostica: I (leve), II (modera-
da), III (grave), IV (muy grave) y V (final de vida) (fig. 2).

El quinto grupo de GesEPOC corresponde a los pacien-
tes con elevado riesgo de muerte o de final de vida que deben 
ser identificados y seguidos estrechamente. Los criterios es-
tablecidos para reconocer este nivel de gravedad V son un 
BODE ≥ 7 puntos y además al menos uno de los siguientes:

1. Tres o más hospitalizaciones al año.
2. Disnea 3 o 4 de la escala mMRC, a pesar de tratamien-

to óptimo.
3. Baja actividad física.
4. Elevada dependencia para las actividades diarias.
5. Insuficiencia respiratoria crónica.
Para la medida de la actividad física se propone el cálculo 

de los minutos de actividad física diaria moderada (caminar, 
tareas domésticas, pasear con animales domésticos), utilizan-
do los siguientes puntos de corte: baja actividad menos de 30 
minutos, actividad moderada entre 30 y 120 minutos y acti-
vidad intensa más de 120 minutos.

El médico ha de seleccionar el tratamiento específico uti-
lizando esta estratificación. Los sujetos en estado leve y mode-
rado son aquellos con bajo riesgo de deterioro, y los sujetos 
clasificados como graves, muy graves y extremadamente gra-
ves son sujetos con alto riesgo de deterioro y agudizaciones.

La normativa GOLD 2011, aunque con una aproxima-
ción discretamente diferente, también recomienda realizar 
una valoración multidimensional en la que, además del FEV1, 
se contempla la frecuencia de agudizaciones, los síntomas 
(disnea), las hospitalizaciones en los 2 años precedentes y la 
puntuación del CAT (fig. 3)6.

La guía GOLD utiliza el punto de corte de FEV1 del 
50% como el umbral para considerar a un paciente grave o 
muy grave.

Los paciente más leves y con menor riesgo de deterioro 
son los que pertenecen a los grupos GOLD A y B, pues tie-

TABLA 3
Valoración del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)

Preguntas a responder ante un paciente con EPOC

1. ¿Tiene tos y expectoración?

2. ¿Tiene enfisema?

3. ¿Cuál es su función pulmonar?

4. ¿Tiene antecedentes de agudizaciones en el pasado?

5. ¿Tiene disnea?

6. ¿Qué calidad de vida tiene?

7. ¿Qué actividad física realiza?

8. ¿Tiene enfermedades concomitantes?

TABLA 5
Índice BODEx

Marcadores
Puntuación

0 1 2 3

B IMC (kg/m2) > 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

Ex: exacerbaciones graves (se incluyen únicamente visitas a urgencias hospitalarias  
o ingresos); IMC: índice de masa corporal; mMRC: escala modificada de la MRC. Fuente: 
Soler-Cataluña et al32.

TABLA 4
Índice BODE

Variable 0 1 2 3

FEV1 (% del predicho) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35

Distancia caminada en 6 minutos (metros) ≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149

Disnea (escala MRC) 0-1 2 3 4

Indice masa corporal (Kg/m2) > 21 ≤ 21

Fuente: Celli et al30.
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nen mejor función pulmonar y menos agudizaciones que los 
paciente GOLD C y D.

Complicaciones

La complicación más importante de la EPOC es la agudiza-
ción de la enfermedad. Se define exacerbación como un 
evento agudo caracterizado por el empeoramiento de los sín-
tomas respiratorios del paciente que va más allá de la varia-
ción diaria normal y que ocasiona un cambio en la medica-
ción6. El estudio ECLIPSE reveló que la frecuencia de 
agudizaciones en el año previo incrementa el riesgo de agu-
dizaciones futuras. Otro factor asociado a exacerbaciones 
frecuentes es el reflujo gastroesofágico9.

Las agudizaciones de la EPOC tienen un gran impacto 
en cuanto a calidad de vida, declive de la función pulmonar  
y mortalidad de los pacientes. Estos eventos, aun teniendo 
una mortalidad similar al infarto agudo de miocardio, se 
tienden a minimizar y a considerar como parte de la evolu-
ción natural de la enfermedad, cuando no es así. Por este 
motivo, se ha de hacer un seguimiento muy estrecho de los 
pacientes con mayor riesgo de tener esta complicación, ini-
ciando un tratamiento preventivo óptimo.

Muchas veces el paciente no es consciente de estos perío-
dos de agudización hasta que se le interroga intencionada-
mente, por lo que debemos educarlos para que sean capaces 
de reconocer los síntomas de agudización de forma precoz y 
reciban cuanto antes un tratamiento adecuado que evite las 
hospitalizaciones.

Comorbilidad asociada

La EPOC es una enfermedad heterogénea que en cada indi-
viduo se manifiesta de una forma distinta, pero que, además, 
en la mayoría de los pacientes no es la única enfermedad y, 
por lo tanto, el individuo ha de ser valorado y tratado de for-
ma global, teniendo en cuenta sus comorbilidades (tabla 6).

La EPOC se desarrolla en pacientes que pueden presen-
tar daños colaterales secundarios al consumo de tabaco, por 
lo que hay que descartar enfermedades asociadas como la 
cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón. Otras enferme-
dades asociadas son la osteoporosis y la depresión33.

Los pacientes con EPOC, sobre todo los que presentan 
el fenotipo enfisema, desarrollan una pérdida progresiva de 
peso que se asocia con mayor mortalidad.

Tratamiento

Dentro de la historia natural de la EPOC se deben diferen-
ciar dos situaciones que requieren distintos planteamientos 
terapéuticos: la situación estable y las agudizaciones.

En los últimos años, las guías de manejo de la EPOC han 
cambiado la forma de tratar al paciente. Mientras que ante-
riormente el manejo del paciente era más global, con unos 
patrones repetidos de tratamiento, en la actualidad con la 
mejor definición de los distintos perfiles clínicos del pacien-

te ha pasado a ser un poco más individualizado. Ya no se 
trata únicamente la alteración espirométrica definida por la 
caída del FEV1, también se incorporan otras variables como 
son los síntomas o las agudizaciones.

En el tratamiento de estos pacientes tendremos:
1. Medidas preventivas y corrección de los factores de 

riesgo: evitar la exposición al agente causante, tratamiento 
del tabaquismo y la vacunación.

2. Tratamiento farmacológico: broncodilatadores y anti-
inflamatorios.

3. Tratamiento no farmacológico: oxigenoterapia, dieta, 
soporte ventilatorio, rehabilitación respiratoria, actividad fí-
sica y nutrición.

4. Tratamiento quirúrgico: reducción de volumen y tras-
plante pulmonar.

Objetivos del tratamiento

Los objetivos terapéuticos comunes para todos los pacientes, 
con independencia del fenotipo clínico, son los que enume-
ramos a continuación.

A corto plazo
Disminuir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y la 
calidad de vida relacionada con el estado de salud.

A largo plazo
Reducir los riesgos evitando la progresión de la enfermedad, 
previniendo y tratando las exacerbaciones y reducir la mor-
talidad6,7 (tabla 7).

Tratamiento de la EPOC estable

Durante los periodos estables de la EPOC, la elección del 
tratamiento vendrá determinada por los síntomas del pacien-

TABLA 6
Comorbilidad

Cardiopatía isquémica

Insuficiencia cardiaca

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 tromboembolia

Tomada de Guía Española de EPOC22.
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te, fenotipo clínico, presencia de agudizaciones y alteraciones 
espirométricas.

Medidas preventivas y factores de riesgo

Factores de riesgo. Los pacientes con EPOC deben evitar 
ambientes que favorezcan la aparición de la enfermedad o el 
empeoramiento de la misma produciendo agudizaciones. Se 
les debe indicar que eviten estar expuestos a sustancias inha-
ladas como humos, polvo mineral u orgánico o gases. Inten-
tar que no se expongan cuando el índice de polución o con-
taminación ambiental sea elevado.

Tabaquismo. El abandono del tabaco es la medida más efi-
caz y coste-efectiva en el tratamiento de la EPOC. Los pa-
cientes con EPOC fumadores, que representan un alto por-
centaje en nuestro medio, deben recibir un tratamiento 
intensivo, personalizado y con seguimiento estrecho por 
parte del médico. El objetivo final es que el paciente deje de 
fumar y se mantenga estable en el tiempo. Es obligatorio en 
estos pacientes determinar el grado de tabaquismo, valorar la 
motivación, la dependencia y los intentos previos que ha pre-
sentado el paciente.

No existen todavía muchos ensayos clínicos que determinen 
la eficacia de los diferentes tratamientos farmacológicos en pa-
cientes fumadores con EPOC, pero sí existen normativas que 
han desarrollado un esquema terapéutico adecuado para ellos34.

En estos pacientes, se tienen que integrar las medidas 
conductuales y la terapia cognitivo-conductual con el trata-
miento farmacológico. Este último se decidirá según la mo-
tivación del paciente (quieren o no quieren dejar de fumar) y 
la dependencia.

En pacientes con alta motivación y baja dependencia se 
utilizarán dosis y tiempo estándar para cualquiera de los fár-
macos (vareniclina, bupropión o terapia sustitutiva con nico-
tina) hasta el día D (día de abandono del tabaco) fijado con 
el paciente para abandonar completamente el tabaco.

En pacientes con alta motivación y alta dependencia se 
utilizarán dosis altas de sustitutivos o se combinarán entre 
ellos hasta el día D.

A los pacientes con baja motivación o que no quieren dejar 
de fumar se les pautará un tratamiento sustitutivo con nicotina 
o vareniclina con el objetivo de ir reduciendo su consumo.

Vacunación. El objetivo principal de la vacunación en los 
pacientes con EPOC es reducir el riesgo de exacerbaciones 

de causa infecciosa. Está indicada la vacunación antigripal 
todos los años y en todos los pacientes con EPOC.

También está indicada la vacunación antineumocócica. 
Actualmente existen dos tipos de vacunas para el neumococo. 
La vacuna polisacárida 23-valente que contiene un mayor 
número de serotipos (23), pero no genera memoria inmuni-
taria disminuyendo los niveles de anticuerpos con el tiempo, 
por lo que precisa revacunación a los 8 años. La vacuna con-
jugada 13-valente que contiene 13 serotipos, genera una res-
puesta inmunitaria más potente y memoria inmunitaria.

Actualmente se puede prescribir cualquiera de las dos 
vacunas antineumocócicas. Se recomienda en el consenso 
publicado en 2013 que los pacientes con EPOC que no han 
recibido la vacunación antineumocócica la realicen inicial-
mente con la conjugada 13-valente y en aquellos vacunados 
previamente con la polisacárida 23-valente revacunar con la 
conjugada. Estas recomendaciones provienen de un consen-
so35 en el que participan varias sociedades científicas y en 
ningún caso sustituirían a las indicaciones que tenga cada 
comunidad en materia de vacunación.

Medidas no farmacológicas
Se consideran dentro de las medidas no farmacológicas para 
el tratamiento de la EPOC estable: la oxigenoterapia crónica 
domiciliaria, el soporte ventilatorio no invasivo, la rehabili-
tación respiratoria y actividad física y la nutrición.

Oxigenoterapia crónica domiciliaria. La oxigenoterapia es 
una de las pocas medidas que han demostrado un aumento 
de la supervivencia en pacientes con EPOC con insuficiencia 
respiratoria grave. La duración de la administración repercu-
te en los beneficios, aconsejando la misma durante al menos 
16-18 horas. El objetivo es mantener la presión arterial de 
oxígeno (PaO2) por encima de 60 mm Hg o la saturación ar-
terial de oxígeno igual o superior al 90%.

Criterios de indicación. Presencia de PaO2 inferior a 55 mm Hg 
en gasometría arterial realizada en fase estable.

PaO2 55-60 mm Hg con alguno de los siguientes criterios: 
a) hipertensión pulmonar o cor pulmonale; b) insuficiencia car-
diaca congestiva/arritmias y c) hematocrito mayor del 55%.

Soporte ventilatorio no invasivo. El soporte ventilatorio 
no invasivo actualmente no tiene indicación en pacientes con 
EPOC estable sin hipercapnia. Los estudios realizados hasta 
ahora han demostrado utilidad en la agudización que cursa 
con insuficiencia respiratoria e hipercapnia o acidosis respi-
ratoria asociada.

Existen estudios realizados en cohortes de pacientes con 
EPOC estables con hipercapnia, muy pequeños y durante 
poco tiempo de seguimiento que han demostrado, en algún 
caso, una disminución de las exacerbaciones, mejoría de la 
hiperinsuflación, capacidad muscular o disminución de la dis-
nea. Estos efectos desaparecían a medida que aumentaba el 
tiempo de seguimiento36.

Actualmente la indicación en situación estable es para 
pacientes con hipercapnia diurna con presión arterial de an-
hídrido carbónico (PaCO2) mayor de 55 mm Hg o pCO2 
mayor de 45 asociado a desaturación nocturna (saturación 

TABLA 7
Objetivos del tratamiento

A corto plazo (reducir los síntomas)

Disminuir los síntomas

Mejorar la calidad de vida relacionada con el estado de salud

Mejorar la tolerancia al ejercicio

A largo plazo (reducir los riesgos)

Prevenir la progresión de la enfermedad

Prevenir y tratar las agudizaciones

Reducir la mortalidad

Tomada de Global Strategy GOLD6.
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inferior al 90% más del 10% del tiempo total de sueño) a 
pesar de oxigenoterapia o 2 o más hospitalizaciones anuales 
por insuficiencia respiratoria grave.

Rehabilitación respiratoria y actividad física. La actividad 
física se debe recomendar a todos los pacientes con EPOC. 
Se ha demostrado que realizar actividad física diaria mejora 
el pronóstico y evolución de la enfermedad. Es necesario in-
cluirla en el tratamiento de la EPOC.

La rehabilitación respiratoria es necesaria para mejorar 
el rendimiento físico y aumentar la autonomía del paciente. 
Además se debe asociar fisioterapia respiratoria donde se en-
señarán ejercicios de respiración y a movilizar secreciones.

Nutrición. Una dieta equilibrada sin exceso de grasas y con 
gran aporte de verduras es recomendable como hábito salu-
dable. Los pacientes con sobrepeso deberán perder peso.

En pacientes en situación grave con un índice de masa 
corporal (IMC) inferior a 21 kg/m2 y signos de desnutrición 
es necesario introducir cambios en la dieta y valorar las po-
sibles causas. En algunas ocasiones viene determinado por 
una afectación sistémica de la enfermedad que asocia pérdida 
de masa muscular con necesidad de administrar suplementos 
en la dieta. En otras ocasiones, esa pérdida de peso viene 
determinada por la disnea que produce la actividad de comer 
en pacientes con insuficiencia respiratoria.

Se recomienda realizar cinco comidas al día, evitando 
grandes ingestas que produzcan distensión abdominal y un 
aumento de la disnea por elevación diafragmática. No tomar 
alcohol o abusar de bebidas gaseosas37.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico del paciente con EPOC se 
agrupa en:

1. Broncodilatadores: son los beta-agonistas (agonistas 
β2), los anticolinérgicos y las metilxantinas.

2. Antiinflamatorios: con distintos lugares de actuación 
dentro de la vía inflamatoria38 (corticoides e inhibidores de la 
fosfodiesterasa 4 actuando mediante la inhibición de los me-
canismos de los procesos de la inflamación; N-acetilcisteína 
como antioxidante)39.

Broncodilatadores. Anticolinérgicos y β2 agonistas. El tra-
tamiento broncodilatador es fundamental en los pacientes 
con EPOC sintomáticos. Los broncodilatadores se dividen 
según su mecanismo de acción (estimulantes beta-adrenérgi-
cos, anticolinérgicos antimuscarínicos y metilxantinas). Ade-
más de por su mecanismo de acción, también se clasifican por 
la duración de acción (corta o prolongada) y algunos por la 
rapidez de acción.

En el caso de los broncodilatadores de corta acción (pue-
den administrarse cada 6-8 horas) estarían en los β2-adre-
nérgicos de acción corta (SABA) salbutamol y terbutalina y 
en los antimuscarínicos de acción corta (SAMA) representa-
dos por bromuro de ipratropio. Suelen utilizarse como trata-
miento puntual sintomático de rescate.

En los broncodilatadores de larga acción (de 12 a 24 ho-
ras) los β2-adrenérgicos de larga acción (LABA) serían: sal-
meterol y formoterol que se administran cada 12 horas, e 

indacaterol que se administra una sola vez al día y tiene un 
inicio de acción rápido (5 minutos). En el caso de los anti-
muscarínicos de larga acción (LAMA) serían los que se admi-
nistran una vez al día: bromuro de tiotropio y bromuro de 
glicopirronio, este último con un inicio de acción rápido a 
los 5 minutos, y el bromuro de aclidinio que se administra 
dos veces al día y se diferencia de los anteriores porque pre-
senta un metabolismo rápido que facilita la disminución de 
los síntomas secundarios.

Los broncodilatadores de larga acción se han mostrado 
eficaces para disminuir la disnea, mejorar la calidad de vida, 
disminuir el atrapamiento aéreo secundario a la hiperinsufla-
ción dinámica y mejorar la tolerancia al ejercicio. A largo 
plazo, disminuyen el número de exacerbaciones sin existir 
estudios que demuestren una disminución de la mortalidad o 
aumento de la supervivencia40,41. No producen un aumento 
de la función pulmonar.

Los efectos secundarios más frecuentes son: en los 
β-agonistas la taquicardia, sobre todo en los SABA, palpita-
ciones, temblores e hipopotasemia. En los anticolinérgicos 
son la sequedad de las mucosas, la retención de orina en pa-
cientes con hipertrofia de próstata, el aumento de la presión 
intraocular y actualmente se encuentra en discusión el au-
mento de eventos cardiovasculares.

El uso de los broncodilatadores en pacientes con EPOC 
leve con pocas agudizaciones y escasos síntomas suele ser en 
monoterapia. Si persisten se añadiría otro broncodilatador. 
Esta doble broncodilatación puede producir sinergismo, en-
tre ambos fármacos, aumentando su eficacia.

La doble broncodilatación es actualmente una de las lí-
neas con más desarrollo en el tratamiento de la EPOC, don-
de a medio plazo aparecerán nuevas combinaciones de bron-
codilatadores en un solo dispositivo. Esta presumible mayor 
eficacia podría cambiar en un futuro próximo la forma de 
tratar al paciente desde el inicio con una doble broncodilata-
ción.

Una vez iniciado el tratamiento con broncodilatadores 
inhalados se debe valorar la realización adecuada de la técni-
ca y la adecuada adherencia al tratamiento.

Metilxantinas. El mecanismo de acción no es del todo cono-
cido, se cree que actúan por la vía de las fosfodiesterasas pero 
es bastante inespecífico. Dentro de este grupo, las más utili-
zadas son las teofilinas, que por su bajo perfil de seguridad y 
la necesidad de un seguimiento con niveles por su estrecho 
margen terapéutico, para evitar efectos indeseables, la han 
convertido en un broncodilatador de segunda línea cuando 
los anteriores no son suficientemente efectivos.

Los efectos secundarios son dosis dependientes y se ne-
cesita mantener los niveles en un rango muy estrecho para 
evitarlos, incluso algunos aparecen dentro del margen de se-
guridad. Fundamentalmente arritmias cardiacas y crisis epi-
lépticas (en pacientes con historia previa). Otros efectos se-
cundarios son insomnio, cefalea, náuseas y pirosis.

Antiinflamatorios. Corticoides. Los corticoides que más se 
utilizan en los pacientes con EPOC estable son los inhalados, 
por presentar menos efectos secundarios que los orales, re-
servados para las agudizaciones.
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El tratamiento con corticoides inhalados (CI) no altera la 
reducción del FEV1 pero sí ha demostrado una disminución 
del número de exacerbaciones, la detención del progresivo 
deterioro del estado de salud y la mejoría sintomática42-44. El 
mayor efecto se ha observado en pacientes con una obstruc-
ción grave (FEV1 menor del 50%), con exacerbaciones fre-
cuentes y pacientes con respuesta favorable tras su adminis-
tración. En los pacientes con EPOC leve o moderada no 
existe mucha evidencia que apoye su uso porque presenta 
escaso efecto. Esta situación ha determinado la disminución 
del tratamiento corticoideo en monoterapia.

Los efectos secundarios de los CI son: a) locales como 
disfonía, faringitis y candidiasis orofaríngea y b) otros efectos 
adversos como equimosis secundaria al aumento de la fragi-
lidad capilar, cataratas subcapsulares, disminución de la den-
sidad ósea, sobre todo en pacientes con otros factores de 
riesgo asociado (tabaco, edad avanzada, escasa movilidad o 
bajo peso) y neumonía.

Roflumilast. Es un antiinflamatorio oral que se toma una vez 
al día. Actúa inhibiendo la isoenzima fosfodiesterasa 4. En los 
estudios de desarrollo se ha demostrado la disminución del 
número de exacerbaciones y hospitalizaciones de los pacien-
tes con EPOC con bronquitis crónica y EPOC grave o muy 
grave en tratamiento con corticoides.

Presenta sobre todo como efecto secundario alteraciones 
gastrointestinales del tipo diarrea que, en algunos pacientes, 
disminuyen o desaparecen al espaciar la dosis a días alternos 
de forma temporal. Otros efectos adversos son cefalea, in-
somnio y pérdida de peso.

Está contraindicado su uso junto a teofilinas.

Terapia combinada. La terapia combinada la forman un  
β2-agonista junto a un corticoide inhalado. Esta combina-
ción potencia el efecto de ambos fármacos, ya que el corti-
coide aumenta la sensibilidad del receptor β del músculo liso, 
y el β2-agonista favorecería la traslocación nuclear del recep-
tor glucocorticoideo aumentando su eficacia. La terapia 
combinada ha demostrado una disminución de los síntomas 
y de las agudizaciones, una mejoría de la calidad de vida de 
los pacientes y tolerancia al esfuerzo45.

Las combinaciones que actualmente han demostrado uti-
lidad en la EPOC son: propionato de fluticasona asociado a 
salmeterol y budesonida asociada a formoterol. En desarro-
llo se encuentran otras combinaciones que aparecerán en un 
corto periodo de tiempo.

La combinación está indicada en pacientes con fenotipo 
mixto, en agudizadores frecuentes, con una obstrucción mo-
derada-grave y en triple terapia en pacientes muy sintomáti-
cos a pesar de estar con una doble broncodilatación. Estas 
indicaciones se deberían valorar de forma individualizada, 
teniendo en cuenta los efectos secundarios de este tipo de 
tratamiento, de los β2-agonista y los corticoides inhalados 
(ver apartados correspondientes).

Mucolíticos. Su uso es controvertido, existiendo estudios 
contradictorios. La carbocisteína puede ser de utilidad en el 
tratamiento de mantenimiento de pacientes con EPOC en 
fase estable y fenotipo agudizador con bronquitis crónica.

Individualización del esquema terapéutico

El esquema terapéutico de los pacientes con EPOC venía de-
terminado por el grado de obstrucción definido por el FEV1, 
según el cual se pautaba el tratamiento broncodilatador.

Esta forma de decidir el tratamiento ha cambiado en los 
últimos tres años. Actualmente en la EPOC no solo se tiene 
en cuenta la caída del FEV1 como variable que determine la 
elección del tratamiento. Este cambio viene determinado por 
varios motivos: el tratamiento de la EPOC hasta ahora no ha 
demostrado detener la caída de la función pulmonar y exis-
ten otros aspectos o variables de la enfermedad que han de-
mostrado tener impacto en el paciente, incluso algunos con 
valor pronóstico. Entre estas nuevas variables se encuentra el 
número de exacerbaciones, la sintomatología o su impacto 
en la calidad de vida del paciente.

Las nuevas guías han tenido en cuenta estas variables y 
han optado por diseñar un tratamiento individualizado valo-
rando el carácter multidimensional de la enfermedad. Estas 
nuevas recomendaciones de tratamiento no están avaladas 
por una evidencia científica sólida, se basan en la decisión de 
expertos, y se acercan a la necesidad de estudiar y tratar al 
paciente con EPOC de una manera más próxima a la clínica 
del paciente, teniendo en cuenta variables con gran repercu-
sión clínica, independientemente del valor espirométrico.

Estas variables fundamentalmente son las agudizaciones, 
los síntomas del paciente, el grado de obstrucción espiromé-
trico y el índice BODE o BODEx (tabla 8).

Pacientes de bajo riesgo y escasos síntomas
Caracterizados por escasos síntomas medidos por CAT me-
nor de 10 o disnea por mMRC 0-1. Obstrucción leve con 
FEV1 mayor del 80% o moderada con FEV1 menor de 80 y 
mayor o igual al 50% con pocos síntomas. BODE igual o 
inferior a 2. Menos de 2 agudizaciones al año tratadas ambu-
latoriamente.

El tratamiento se iniciará con LABA o LAMA, asociado 
a tratamiento broncodilatador de corta acción (SAMA o 
SABA) para alivio de síntomas de forma puntual.

Si el paciente continua con sintomatología sin presentar 
empeoramiento de la misma o aumento del riesgo (aumento 
del número de exacerbaciones, empeoramiento de la obs-
trucción) se añadirá al broncodilatador de larga acción otro 
de mecanismo diferente.

Pacientes de alto riesgo y/o muy sintomáticos
Caracterizados por importantes síntomas o disnea (CAT 
igual o mayor de 10 y/o mMRC de 2 o superior). Obstruc-
ción moderada con FEV1 y grave-muy grave con FEV1 infe-
rior al 50%. BODE igual o mayor de 3. Más de 2 agudiza-
ciones al año o una agudización con necesidad de ingreso.

Iniciar el tratamiento con doble broncodilatación y en 
aquellos pacientes con agudizaciones introducir tratamiento 
con CI. Si no se produce buena respuesta valorar:

1. Si el paciente presenta obstrucción grave con impor-
tante sintomatología y no presenta agudizaciones frecuentes 
valorar añadir broncodilatación de segunda línea con teofi- 
lina.
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2. Si el paciente presenta importante sintomatología, 
abundantes exacerbaciones, clínica de bronquitis crónica y 
obstrucción moderada o mayor valorar añadir tratamiento 
con roflumilast.

Paciente con fenotipo mixto asma-EPOC
En estos pacientes el tratamiento inicial y de mantenimiento 
será CI en combinación con LABA. En el caso de no presen-
tar buena respuesta se podría añadir un broncodilatador an-
timuscarínico LAMA (triple terapia) y en los casos más gra-
ves añadir teofilina o roflumilast.

Tratamiento quirúrgico

Indicado en pacientes con enfisema e incluye fundamental-
mente la reducción de volumen y el trasplante pulmonar.

Cirugía de reducción de volumen
Se valorará en pacientes con enfisema grave, sobre todo loca-
lizado en lóbulos superiores y baja capacidad de ejercicio, 
siempre que no tengan una difusión menor del 20% o FEV1 
menor del 20%46. En pacientes bien seleccionados se ha de-
mostrado una mejoría en los síntomas del paciente, de la fun-
ción pulmonar, la tolerancia al ejercicio y la supervivencia7.

La bullectomía estaría indicada en bullas gigantes que ocu-
pen más del 30% de un hemitórax o neumotórax de repetición.

Reducción de volumen por vía endoscópica
En el momento actual están apareciendo otras alternativas 
no quirúrgicas para la reducción del volumen pulmonar rea-
lizadas por vía endoscópica. Una de estas técnicas son las 
válvulas unidireccionales en pacientes con enfisema hetero-
géneo de predominio en los lóbulos superiores. Se han ob-
servado leves mejoras de la función pulmonar, capacidad de 
ejercicio y síntomas47. Tras la implantación se pueden pre-
sentar agudización, neumonía y hemoptisis. Se necesitan más 
estudios para completar su indicación.

Trasplante pulmonar
En pacientes con EPOC muy grave, con deterioro progresi-
vo a pesar del tratamiento médico correcto se puede valorar 

el trasplante pulmonar. La normativa SEPAR de trasplante48 
contempla la posibilidad de trasplante en pacientes menores 
de 65 años con valores de BODE mayor de 7 y alguno de los 
siguientes criterios: Cor pulmonale FEV1 menor del 20% y 
DLCO menor del 20% o enfisema homogéneo. Hospitaliza-
ción con hipercapnia documentada.

Los beneficios del trasplante son la mejoría de la función 
pulmonar, el intercambio de gases, la tolerancia al esfuerzo y 
la calidad de vida.
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