
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA (EPOC).

BRONQUITIS CRÓNICA Y ENFISEMA

EPIDEMIOLOGÍA:
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) supone un importante problema de salud pública con una morbi-
mortalidad muy elevada. En 1999 los resultados del estudio IBERPOC evidenciaron una prevalencia en España del 9% en
sujetos entre 40 y 69 años y del 23% en varones entre 60 y 69 años.

Es la 5ª causa de muerte en varones y la 7ª en mujeres.

Existe una importante relación entre EPOC y consumo de tabaco. La mortalidad está directamente relacionada con el
número de cigarrillos/día e inversamente con la edad en que se empieza a fumar.

DEFINICIÓN:
EPOC: proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, generalmente progresiva y a veces reversible, debido a la
existencia de bronquitis crónica y/o enfisema.

BRONQUITIS CRÓNICA: exceso de moco en el árbol bronquial de forma crónica y recurrente que se manifiesta por tos
y expectoración periodicamente frecuente durante al menos tres meses al año y más de dos años sin otra enfermedad que lo
justifique.

Sólo el 15 % de los pacientes con bronquitis crónica desarrollan obstrucción bronquial con repercusión clínica, es decir, una
bronquitis obstructiva crónica.

La bronquitis crónica sin obstrucción espirométrica se denomina bronquitis crónica simple.

Los síntomas más importantes en la bronquitis crónica son la tos productiva y la producción excesiva de moco. También los
pacientes pueden experimentar disnea, broncoespasmo e infecciones respiratorias.

ENFISEMA: agrandamiento anormal y permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal acompañado por la 
destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis previa. El síntoma más importante es la disnea aunque también aparece tos
productiva, infecciones respiratorias recurrentes y pérdida de peso.

Las dos formas clínicas casi nunca se manifiestan de forma pura sino que suelen coexistir en la mayoría de los pacientes.

La historia natural de la EPOC cursa con un número variable de agudizaciones, que pueden ser más o menos graves y que
condicionan la evolución del paciente.

Algunos pacientes con EPOC severa pueden desarrollar cor pulmonare (enfermedad cardíaca secundaria a enfermedad 
pulmonar del sistema respiratorio) que se caracteriza por hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y fallo 
cardíaco. El cor pulmonare se asocia generalmente más a la bronquitis crónica que al enfisema.

FACTORES DE RIESGO DE LA EPOC
K Tabaco

K Exposición laboral

K Contaminación atmosférica 

K Déficit de a1-antitripsina
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K Tabaco: existe una fuerte asociación entre tabaco y EPOC aunque sólo un 15% de fumadores desarrollan la enfermedad.
Existe una relación directa entre el riesgo de desarrollar la enfermedad y el nivel de consumo de cigarrillos. Se atribuye
al tabaco el 85% de las muertes por EPOC en varones y el 69% en mujeres.

K Exposición laboral: los trabajadores expuestos a polvos minerales, mineros del carbón y oro, trabajadores de fundiciones
y aquellos expuestos a polvos vegetales, granos y algodón presentan una mayor tasa de caída del volumen máximo espi-
rado en el primer segundo (FEV1).

K Contaminación atmosférica: la exposición a los contaminantes atmosféricos produce cambios funcionales e inflamatorios
compatibles con la EPOC. La prevalencia de la enfermedad es mayor en ciudades con una tasa elevada de contamina-
ción. También existe una relación entre contaminación atmosférica y exacerbaciones de la EPOC.

K Déficit en a1-antitripsina: responsable del 1% de la EPOC. El déficit debe sospecharse en pacientes menores de 50 años
y en no fumadores que presentan EPOC.

SÍNTOMAS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO
Los síntomas más comunes son: tos, producción de esputo de tipo mucoide y disnea que es el síntoma que mejor indica la
calidad de vida del paciente.

Los pacientes con predominio de enfisema suelen presentar disnea de esfuerzo sin producción de esputo.

El diagnóstico se realiza mediante los síntomas y se establece mediante pruebas funcionales respiratorias, principalmente la
espirometría.

Como vemos los síntomas del EPOC son poco específicos y debe hacerse un diagnóstico diferencial con el asma. La tabla 1
indica las principales diferencias entre asma y EPOC.

Tabla 1: Características diferenciales entre asma y EPOC

EPOC ASMA

Edad Más frecuente > 40 años Cualquier edad

Sexo Predominio masculino Sin diferencias

Antecedentes familiares Infrecuentes Frecuentes 

Antecedentes personales Tabaquismo Atopia, historia previa de asma

Enfermedades asociadas Ninguna Rinitis, dermatitis, conjuntivitis

Síntomas BC: tos, expectoración, disnea Tos, disnea, opresión torácica,
E: disnea, poca tos poca expectoración

Variabilidad de los síntomas Poco variables Muy variables

Examen físico BC: roncus y sibilantes Sibilantes
E: disminución murmullo vesicular

Variabilidad diaria FEM Ninguna o muy poca Significativa

Prueba broncodilatadora Habitualmente negativa Habitualmente positiva

Respuesta a corticoides Variable Muy buena

Análisis de sangre Poliglobulia Eosinofilia, elevación IgE

BC: Bronquitis crónica; E: enfisema; FEM: flujo espiratorio máximo

TRATAMIENTO
La EPOC es una enfermedad progresiva e irreversible cuyo tratamiento más eficaz, y el único que ha demostrado influir de
forma positiva en la historia natural de la enfermedad es el abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia domiciliaria.

Los objetivos, por tanto, del tratamiento de la EPOC son:

K Abandonar el hábito tabáquico

K Mejorar los síntomas y prevenir las exacerbaciones

K Mejorar la calidad de vida y la tolerancia al esfuerzo físico

K Preservar la función pulmonar o reducir su deterioro

K Aumentar la supervivencia, manteniendo la calidad de vida

K Prevenir las complicaciones, detectarlas y tratarlas precozmente

K Minimizar los efectos adversos de la medicación

Medidas generales:

I Abandono hábito de fumar: debe ser la primera prioridad en el cuidado de los pacientes con EPOC y supone la medida
terapéutica más importante en todos los estadíos de la enfermedad, incluso en los enfermos más graves. El beneficio más
rápido es la reducción de la tos y de la producción de esputo. Además aumenta la expectativa de vida de los pacientes.

Cuando existe una gran dependencia a la nicotina puede ser útil el soporte farmacológico con sustitutos de la nicotina
(Tabla 2).

I Fomentar el ejercicio físico: ayuda a limitar el deterioro de la mecánica respiratoria, a mejorar el intercambio de gases y
el trabajo de los músculos respiratorios.
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Tabla 2: Sustitutos de la nicotina

Sustitutos nicotina Posología Instrucciones Precauciones Efectos adversos

Nicotina chicles 2-4 mg/2 h, hasta un máximo de 60 mg/d No fumar. Masticar Embarazo hipo, dispepsia,
2 mg ó 4 mg durante 12 semanas. Disminuir dosis diaria lentamente durante 1/2 hora. Enfermedad dolor mandibular,

progresivamente hasta llegar a 1-2 chicles Después de masticar cardiovascular cefalea, insomnio
diarios unas 10 veces colocarlo

durante 1-2 minutos
debajo de la lengua.

Nicotina 2 mg/2 h, hasta un máximo de 60 mg/d. No fumar Embarazo Irritación bucal,
comprimidos Enfermedad hipo, dispepsia,
sublinguales 2 mg cardiovascular estomatitis,

flatulencia, cefalea,
insomnio

Nicotina intranasal 0,5 mg en cada fosa nasal. No administrar > 6 No fumar Embarazo Irritación nasal,
(0,5 mg/pulsación) pulsaciones/h, ni más de 80 pulsaciones/día, Enfermedad rinorrea,

tratamiento durante 3 meses y después reducir cardiovascular estornudos,
dosis en 6-8 semanas cefalea insomnio

Parches nicotina Parches de 24 h: No fumar. Embarazo Cutáneos locales,
(transdérmicos) Si > 20 cigarrillos/día: Colocar sobre piel seca, Enfermedad alteraciones

Parche “30”/24 h (4 semanas) + sin pelo, entre cuello y cardiovascular del sueño
Parche “20”/24 h (4 semanas  + cintura, cambio diario
Parche “10”/24 h (4 semanas) de sitio.
Si < 20 cigarrillos/día: Empezar la mañana
Parche “20” (8 semanas) + del primer día de
Parche “10” (4 semanas) + abandono del tabaco
Parches de 16 horas:
Parche “15”/16 h (12 semanas) +
Parche “10”/16 h (2-4 semanas) + 
Parche “5”/16 h (2-4 semanas)

I Oxigenoterapia: la EPOC está asociada con hipoxemia progresiva. La utilización de oxígeno en las fases avanzadas de la
enfermedad ha demostrado que aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida de los pacientes. Además el trata-
miento con oxígeno a largo plazo revierte la polocitemia secundaria a la hipoxemia, produce aumento de peso, mejora el
fallo cardíaco debido a cor pulmonare, mejora las funciones neuropsíquicas, mejora el rendimiento durante el ejercicio y
las actividades de la vida diaria, y disminuye el número de ingresos hospitalarios.

El objetivo de la oxigenoterapia es conseguir una presión de oxígeno (pO2) mayor de 60 mmHg y una saturación de 
oxígeno > 90%.

I Rehabilitación pulmonar: es importante porque mejora la calidad de vida de los pacientes. Su objetivo es conseguir la
máxima capacidad física y lograr la máxima independencia en las actividades básicas de la vida cotidiana.

I Mejoría de la nutrición: los pacientes más graves presentan con frecuencia alteraciones en el peso corporal. La desnutri-
ción o la obesidad aparecen en el 25% de los pacientes. Ello tiene un efecto negativo en la evolución de la enfermedad.
Por tanto se deben facilitar dietas para disminuir el peso en los pacientes obesos y para aumentarlo en los pacientes des-
nutridos. No se debe abusar de los hidratos de carbono ya que aumentan la producción de dióxido de carbono que es per-
judicial en este tipo de enfermos por lo que se recomienda una limitación de éstos a 40-50% de la dieta, aumentando la
cantidad de lípidos en la dieta. Suele aconsejarse la realización de comidas poco abundantes y más frecuentes.

I Vacunación: la vacuna antigripal ha demostrado su valor reduciendo la mortalidad durante los períodos de epidemia de
la gripe. Por tanto debe utilizarse de manera sistemática en estos pacientes.

También se recomienda la vacunación antipneumocócica. La duración de la protección no está bien determinada por lo
que se recomienda repetir la dosis cada 5-10 años.

Tratamiento farmacológico:

Los objetivos del tratamiento farmacológico son aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, mantener y mejorar la 
función pulmonar y disminuir las exacerbaciones.

Los principales grupos farmacológicos implicados en el tratamiento de la EPOC son:

K Broncodilatadores

I Agonistas ß2-adrenérgicos

I Anticolinérgicos

I metilxantinas

K Antiinflamatorios

I Corticoides

Se utiliza un tratamiento escalonado de los pacientes con EPOC, en función de los síntomas y de la respuesta al tratamien-
to. La tabla 3 resume el tratamiento escalonado de la EPOC.
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Tabla 3: Tratamiento escalonado de la EPOC

Síntomas Tratamiento

Síntomas leves no continuos Agonistas ß2 de corta duración inhalados a demanda
(máx 8-12 inh/d)

Síntomas leves-moderados persistentes Bromuro de ipratropio 2-6 inh/6-8 h +
Agonistas ß2 de corta duración inhalados a demanda
(máx 3-4 inh/6 h)

Mala respuesta o aumento de síntomas Añadir teofilina retardada 200-400 mg/12 h y/o
Agonistas ß2 de larga duración 12 h o noche

Mal control de los síntomas Añadir pauta de corticoides orales 10-15 días:
O Si buena respuesta: Q gradualmente y corticoides inhalados
O Si mala respuesta: suspender corticoides orales

Agonistas ß2-adrenérgicos

Tienen efecto broncodilatador. Estimulan los receptores ß2 bronquiales relajando la musculatura lisa bronquial. Se pueden
administrar vía inhalatoria, oral o parenteral. La vía de elección es la inhalatoria. La vía oral tiene indicaciones muy limita-
das y la endovenosa no parece aportar beneficios adicionales en los casos de reagudizaciones.

Se dividen en Agonistas ß2-adrenérgicos de acción corta o intermedia que se caracterizan por un inicio de acción a los 10
minutos y una duración del efecto de 3-6 horas y los de acción larga que tienen una duración del efecto mayor de 12 horas.

I Acción corta: rimiterol

I Acción intermedia: fenoterol, salbutamol, terbutalina, procaterol

I Acción larga: bambuterol, formoterol, salmeterol.

Se utilizan los agonistas ß2-adrenérgicos de acción corta a demanda o pautados cada 6-8 horas. Los de acción larga no han
demostrado ser más útiles pero tienen la ventaja de administrarse cada 12 h y esto favorece el cumplimiento. Generalmente
se reservan para los casos en que hay una mala respuesta o aumentan los síntomas (ver tabla 3).

En la tabla 4 podemos ver las dosis utilizadas así como la vía de administración más adecuada.

La vía inhalatoria apenas produce afectos adversos. Pueden producir: tos, irritación orofaríngea, calambres musculares, tem-
blor de manos, palpitaciones, taquicardia, cefaleas, vértigos, nerviosismo. La administración vía oral produce un mayor
número de efectos adversos que la vía inhalatoria.

Anticolinérgicos

Se utiliza el bromuro de ipratropio por vía inhalatoria. Tiene un inicio de acción más lento que los agonistas ß2-adrenérgi-
cos y una duración de acción de 6 horas aproximadamente.

El bromuro de ipratropio es más eficaz en el tratamiento de la EPOC que en el asma.

El bromuro de ipratropio se absorbe muy poco cuando se administra por vía inhalatoria y por tanto no produce los efectos
adversos clásicos de los anticolinérgicos y no produce efectos adversos cardiovasculares. Los efectos adversos se limitan a
sequedad de boca y sabor metálico.

La tabla 4 indica las dosis habituales.

Se recomienda su uso regular cuando el paciente sufre síntomas diarios. La utilización combinada con agonistas
ß2-adrenérgicos produce un efecto aditivo de su efecto broncodilatador.

Metilxantinas

Se utiliza la teofilina generalmente en su presentación de comprimidos orales de acción retardada.

La teofilina debe su acción porque parece que estimula el centro respiratorio y mejora el funcionalismo de la musculatura
respiratoria protegiendo de la fatiga. Se ha demostrado que este fármaco estimula la desaturación nocturna de oxígeno y
mejora los síntomas nocturnos. Parece que tiene también acción antiinflamatoria.

La teofilina tiene un estrecho margen terapéutico debiéndose mantener los niveles plasmáticos entre 10-20 mg/ml.

No es de primera elección en EPOC. El uso regular de teofilina no parece que tenga un beneficio en la progresión de la
enfermedad. Los últimos estudios sugieren que la adición de teofilina al ipratropio y a los agonistas ß2-adrenérgicos pueden
dar buenos resultados en la EPOC cuando no se controlen los síntomas con los otros broncodilatadores (ver tabla 3).

Las dosis utilizadas son de 10-12 mg/kg/día divididos en dos dosis. En el caso de las reagudizaciones se puede utilizar amino-
filina vía parenteral a dosis de 0,5-0,7 mg/kg/h, con una dosis de carga de 5 mg/kg para los paciente no tratados previamente.

Los efectos secundarios más frecuentes son: trastornos gastrointestinales, násuseas, cefalea, irritabilidad, trastornos del
sueño y arritmias cardíacas.

La teofilina interacciona con gran número de medicamentos:

I Aceleran su metabolismo: tabaco, marihuana, alcohol, benzodiacepinas, anticonvulsivantes, rifampicina, dieta rica en
proteínas, dieta pobre en hidratos de carbono.

I Enlentecen su metabolismo: edad avanzada, eritromicina, cimetidina, ciprofloxacino, alopurinol, propranolol, verapami-
lo, hidrocortisona, hidróxido de aluminio y de magnesio, fiebre prolongada, cor pulmonare, insuficiencia cardíaca y hepá-
tica, infecciones virales.



N.º COL. 101PAG. 5

Corticoides

La utilidad clínica de los corticoides en la EPOC es aún controvertida (un metaanálisis demuestra que sólo un 10% de los
pacientes con EPOC mejoran con corticoides orales) y su eficacia debe evaluarse individualmente.

La utilidad de corticoides inhalados para tratamiento de mantenimiento en la EPOC no ha sido demostrada en estudios a
largo plazo por lo que existe controversia en su utilización. Por tanto, los corticoides inhalados a dosis bajas (tabla 4) debe-
rían utilizarse en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC de moderada a severa y con frecuentes exacerbaciones.

La utilización de la vía oral se reserva para el tratamiento de las agudizaciones a las dosis reflejadas en tabla 4 y en el trata-
miento de mantenimiento cuando el tratamiento broncodilatador es insuficiente. Para el tratamiento de mantenimiento
debe realizarse primero un test terapéutico con 0,4-0,6 mg/kg/d de prednisona o equivalente durante 4 semanas y efectuar
una reevaluación clínica y espirométrica del paciente. Si se demuestra una mejoría significativa, se reducirá la dosis hasta la
mínima necesaria.

La vía parenteral se utilizará en caso de exacerbaciones en las que no sea posible la utilización de la vía oral a las dosis indi-
cadas en la tabla 4. 

Los principales efectos adversos de los corticoides inhalados son: Candidiasis orofaríngea que puede minimizarse si se utili-
za una cámara de inhalación y también si se realizan enjuagues bucales tras la inhalación, afonía.

Los principales efectos adversos de los corticoides sistémicos son: supresión adrenal, glaucoma, cataratas, hipertensión arte-
rial, adelgazamiento de la piel, osteoporosis, diabetes, obesidad, trastornos gastrointestinales, dislipemia.

Mucolíticos

La fisioterapia y la hidratación son los mecanismos más útiles para favorecer la expectoración de los pacientes con EPOC.
No se recomienda el uso generalizado de mucolíticos ya que no ha demostrado mayor eficacia que una buena hidratación.

a1-antitripsina

La a1-antitripsina se utiliza en pacientes con déficit de la enzima. Se administran en dosis de 240 mg/kg en pautas cada 21
días 

Estimulantes respiratorios

No se ha establecido su uso y utilidad en la insuficiencia respiratoria aguda. Los fármacos de este grupo son el doxopan y el
bismesilato de almitrina. Con las evidencias actuales no se recomiendan para el tratamiento de la EPOC.

Antibióticos

No tienen un valor constatado en la prevención de las exacerbaciones de la EPOC. No se aconsejan como terapia profilác-
tica en la actualidad. Se utilizan en las exacerbaciones en caso que se sospeche infección de las vías respiratorias. Los micro-
organismos generalmente implicados son: Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis, Streptococcus pneumoniae.

El tratamiento antibiótico recomendado sería uno de los siguientes:

I Amoxicilina-ácido clavulánico 500-875/125 mg/8 h, 8 días.

I Macrólidos (si se sospechan gérmenes atípicos): azitromnicina 500 mg/24 h 3 días o claritromicina 500 mg/12 h, 7-10 días.

I Cefalosporinas: cefuroxima 500 mg/12 h, 10 días; cefpodoxima 100 mg/12 h, 7 días.

TRATAMIENTO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC
Los pacientes con EPOC a lo largo de su evolución presentan reagudizaciones o exacerbaciones de la enfermedad. Son gene-
ralmente leves, lo que permite su tratamiento ambulatorio aunque algunas veces pueden ser graves y necesitar hospitaliza-
ción.

Tratamiento de las agudizaciones leves:

I Aumentar la dosis de broncodilatadores

I Antibióticos si es necesario

Tratamiento de las agudizaciones moderadas:

I Aumentar la dosis de broncodilatadores

I Ciclo de corticoides orales durante 7-10 días

I Antibióticos durante 7 días

Tratamiento de las agudizaciones graves:

I Aumentar la dosis de broncodilatadores

I Ciclo de corticoides orales durante 2 semanas

I Antibióticos 
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Tabla 4: Dosis de los fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC

Fármaco Vía de administración Dosis habitual

Agonistas ß2-adrenérgicos
Salbutamol Inhalada

O Aerosol 100-200 µg (1-2 inh)/4-6 h; máx: 1,6 mg/24
O Solución para nebulización 0,01-0,05 mg/kg diluido en SF/4-6 h
Oral 2-4 mg/6-8 h

Terbutalina Inhalada
O Aerosol y polvo para inhalación 0,25-0,5 mg/6 h (máx 6 mg/24 h)
O Solución para nebulización 5 mg (0,5 ml) diluida en 5 ml SF/6 h

Procaterol Inhalada
O Aerosol 10-20 µg (1-2 inh)/8 h

Fenoterol Inhalada
O Cápsulas para inhalación 200 µg 6-8 h
O Solución para nebulización 0,5-2,5 mg diluidos en SF/6 h

Salmeterol Inhalada
O Aerosol 50 µg (2 inh)/12 h
O Polvo para inhalación 50 µg (1 alveolo)/12 h

Formoterol Inhalada
O Aerosol 12 µg (1 inh)/12 h
O Cápsula para inhalación 12 µg (1 cápsula)/12 h

Bambuterol Oral 10 mg/24 h

Anticolinérgicos
Bromuro de ipratropio Inhalada

O Aerosol 20-40 mg (1-2 inh)/3-4 veces/día
(máx 80 µg/3-4 veces/día

O Cápsulas para inhalación 1 cápsula /3 veces/día
O Solución para nebulización 500 µg/3-4 veces/día

Metilxantinas
Teofilina Oral

O Comprimidos liberación retardada 10-12 mg/kg/d (en dos tomas)

Corticoides
Prednisona Oral Continuado: 5-10 mg/d

Crisis: 30-60 mg/día

Metilprednisolona Oral Continuado: 4-8 mg/d
Crisis: 25-50 mg/día

Parenteral Crisis: 40-80 mg/dosis

Hidrocortisona Parenteral Crisis: 200 mg/dosis

Deflazacort Oral Continuado: 6 mg/d
Crisis: 30 mg/d

Beclometasona Inhalatoria
O Aerosol 100-200 µg/12 h
O Polvo para inhalación

Budesonida Inhalatoria
O Aerosol 200-400 µg/12 h
O Polvo para inhalación
Solución para nebulización 0,5-1 mg/12 h

Fluticasona Inhalatoria
O Aerosol 50-250 µg/12 h
O Polvo para inhalación

UTILIZACIÓN DE LA VÍA INHALATORIA EN EL TRATAMIENTO DE LA EPOC
La vía inhalatoria es la de elección para la administración de muchos fármacos utilizados en la EPOC, ya que así se pro d u c e
su efecto terapéutico directamente a la vía aérea, precisándose menos dosis y reduciendo la aparición de efectos adversos.

La utilización de la vía inhalada requiere un correcto adiestramiento escogiendo el sistema de inhalación que mejor 
convenga a cada paciente y realizando comprobaciones periódicas de la técnica de inhalación.

La tabla 5 explica los dispositivos utilizados, sus ventajas e inconvenientes.
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Tabla 5: Dispositivos de inhalación

ATENCIÓN AL PACIENTE

El objetivo es la participación activa del paciente en el tratamiento y control de la enfermedad. En este sentido debemos

proporcionar al paciente:

K Información sobre la enfermedad: manifestaciones, factores de riesgo y evolución.

K Consejos para mejorar el cumplimiento terapéutico en estos pacientes.

K Consejos dietéticos.

K Consejos sobre la utilización de la vía inhalatoria.

K Consejos sobre administración de fármacos: las benzodiazepinas están contraindicadas en caso de EPOC grave. Los fár-

macos hipnóticos más seguros en la EPOC son: antihistamínicos con efecto sedante, clometiazol y antipsicóticos como el

haloperidol.

Deben evitarse los antitusígenos con efecto central.

No deben utilizarse los ß-bloqueantes adrenérgicos ya que pueden empeorar la obstrucción bronquial.
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DISPOSITIVO VENTAJAS INCONVENIENTES

Inhaladores de cartucho - excelente conservación del producto - difícil coordinación pulsación-inspiración
presurizado (ICP) - gran superficie de dispersión - entrenamiento adecuado
(ICP convencional, Autohaler®) - rigor posológico - algunos fármacos irritan la faringe y

la tráquea al depositarse en ellas

Cámaras de inhalación - evita problema coordinación pulsación-inspiración - poco práctico por su volumen
(ej: Nebuhaler®, Aerochamber®) - reduce riesgo candidiasis oral y afonia - e n t renamiento especial para mantenimiento y limpieza

tamaño partícula menor, favorece la llegada al pulmón - incompatibilidad entre cámaras e ICP

Inhaladores de polvo seco
(Accuhaler®, Turbuhaler®) - no requieren coordinación  pulsación-inspiración - necesitan un flujo respiratorio mínimo (30 L/min)

- no gases propelentes para que el dispositivo sea eficaz
- permiten administrar dosis altas de forma cómoda -evitar humedad si no tiene dispositivo desecante
- fácil manejo

Nebulizadores - permiten administrar dosis muy elevadas - tiempo de administración elevado (mínimo 5 min)
- requieren poca cooperación del paciente - aparato poco manejable
- efectivos a flujos respiratorios muy bajos - uso domiciliario complicado
- permiten administrar a la vez dos o más fármacos
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GATIFLOXACINO
Gatifloxacino es una nueva fluoroquinolona de cuarta generación indicada para el tratamiento
de infecciones respiratorias, como neumonía comunitaria, reagudizaciones bacterianas de
bronquitis crónicas y sinusitis aguda. También está indicada en el tratamiento de infecciones
urinarias y gonorrea.

Como otras fluoroquinolonas de cuarta generación, gatifloxacino actúa uniéndose a las topoisomerasas bacterianas IV y II (ADN
girasa), bloqueando la replicación del ADN bacteriano. Es un antibiótico de amplio espectro, eficaz frente a bacterias gram nega-
tivas y positivas, con una semivida larga, lo que permite su administración una sola vez al día.

FARMACOCINÉTICA:
Gatifloxacino se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad del 96%, pudiendo administrarse con las comidas. Para evitar
interacciones se debe administrar cuatro horas antes de la toma de sulfato ferroso, suplementos dietéticos con zinc, magnesio o
hierro y antiácidos que contengan magnesio o aluminio. Se une poco a proteínas plasmáticas (20%) y su volumen de distribución
es 1,7-2 L/kg. Alrededor del 80% de la dosis se elimina inalterada por la orina, con una semivida de eliminación de 7 a 14 horas.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada de gatifloxacino para el tratamiento de infecciones respiratorias y urinarias es 400 mg al día por vía oral
o endovenosa, con una duración del tratamiento entre 7-14 días dependiendo del tipo de infección. Para el tratamiento de la
gonorrea la dosis recomendada es 400 mg en dosis única.

En pacientes con aclaramiento renal inferior a 40 ml/h, en hemodiálisis o diálisis continua peritoneal, se aconseja administrar
una primera dosis de 400 mg y continuar con 200 mg al día. En pacientes con insuficiencia hepática o en ancianos no es nece-
sario ajustar la dosis.

La administración  endovenosa ha de ser en infusión de 60 minutos. No se aconseja la administración endovenosa rápida o en
bolo, ni tampoco la vía intramuscular, intratecal o subcutánea.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
Evitar su utilización en pacientes con prolongación del intervalo QT, predisposición a las arritmias o en aquellos pacientes trata-
dos con fármacos que causan prolongación del intervalo QT o arritmógenos. También se desaconseja emplearlo en pacientes
con hipokalemia o con  patologías de base que afectan al SNC.

Está contraindicado su administración en menores de 18 años y en mujeres embarazadas o lactantes ya que como todas las
quinolonas se ha observado que en animales en período de crecimiento, pueden causar lesiones en los cartílagos.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos de gatifloxacino son similares a los de otras quinolonas, siendo los más frecuentes los gastrointestinales y
del sistema nervioso central, como náuseas, vómitos, diarreas, mareos, insomnio, confusión, alucinaciones y convulsiones.
También se han descrito tendinitis, vaginitis y reacciones de hipersensibilidad. Esta quinolona es relativamente poco fotosensible.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Gatifloxacino tiene una actividad antibacteriana “in vitro” similar a otras fluoroquinolonas, como el moxifloxacino. Gatifloxacino
es 2-4 veces más potente que el levofloxacino frente a S pneumonie. También ha demostrado ser eficaz frente a Legionella pneu -
mophila, Chlamydia spp, Mycoplasma pneumonie, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y
Neisseria spp. Su actividad frente a bacterias entéricas gramnegativas y Pseudomonas aeruginosa es similar a la de levofloxa-
cino, pero inferior a ciprofloxacino. Tiene cierta actividad frente a anaerobios, aunque menos que trovafloxacino.

En pacientes hospitalizados con neumonía comunitaria grave, gatifloxacino es tan eficaz como ceftriaxona. En pacientes ambu-
latorios, gatifloxacino a dosis de 400 mg al día, ha sido igual de eficaz que claritromicina a dosis de 500 mg dos veces al día o
que levofloxacino.

En pacientes con reagudización bacteriana de bronquitis crónica, gatifloxacino a dosis de 400 mg al día ha sido igual de eficaz
que cefuroxima axetilo a dosis de 250 mg dos veces al día.

Gatifloxacino se ha mostrado igual de eficaz que el ofloxacino en el tratamiento de la gonorrea y que ciprofloxacino en las infec-
ciones urinarias, incluyendo pielonefritis.

CONCLUSIÓN:
Gatifloxacino es una fluoroquinolona eficaz en el tratamiento de las infecciones respiratorias, urinarias y gonorrea, destacando su
comodidad de administración. Son necesarios más estudios comparativos frente a otras fluoroquinolonas y antibacterianos para
conocer su papel definitivo y para detectar posibles efectos graves observados con las últimas fluoroquinolonas comercializadas.
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