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LA ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA
COMO PROBLEMA DE SALUD
Según estimaciones de la OMS, actualmente unos
210 millones de personas sufren enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), y 3 millones de
personas fallecieron por esa causa en 2005. La OMS
vaticina que la EPOC se habrá convertido en la cuar-
ta causa de muerte en todo el mundo en 2030.1 La
prevalencia de la EPOC en la población adulta es del
9% en España y oscila entre el 8 y el 20% en
Latinoamérica. La EPOC también representa la cuar-
ta causa de muerte en España.2

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un
proceso lentamente progresivo que se caracteriza
por la presencia de obstrucción crónica y no total-
mente reversible al flujo aéreo. Por definición esta
obstrucción de las vías respiratorias está causada por
bronquitis crónica y/o enfisema pulmonar. La bron-
quitis crónica se define por criterios clínicos: tos y
expectoración durante más de tres meses al año y
durante más de dos años consecutivos, siempre que
se hayan descartado otras causas. El enfisema pul-
monar se define por criterios anatomopatológicos:
agrandamiento permanente de los espacios aéreos
dístales a los bronquíolos terminales, con destruc-
ción de la pared alveolar y sin fibrosis manifiesta.3

La alteración fundamental en la obstrucción bron-
quial es el aumento de la resistencia al flujo del aire.
Esto se refiere a la dificultad que opone la vía aérea
al movimiento de aire principalmente por el roce de
éste con las paredes del árbol bronquial. La altera-
ción de las capas de la pared de la vía aérea o, de las
estructuras de sostén de ésta, contribuye a un
aumento de la resistencia de la vía aérea. Los meca-
nismos de la obstrucción bronquial son:
• Contracción del músculo liso de las vías aéreas
• Presencia de secreciones en el lumen
• Engrosamiento de la pared de las vías aéreas por

edema o fenómenos inflamatorios
• Reducción u obliteración del lumen por fenóme-

nos fibróticos
• Pérdida del soporte elástico

En este sentido, las consecuencias de la obstrucción
bronquial son alteraciones de la ventilación alveolar
y la relación V/Q, un patrón respiratorio con volu-
men corriente pequeño y frecuencia respiratoria
elevada, hiperinsuflación pulmonar y vasoconstric-
ción pulmonar. Las consecuencias de esta obstruc-
ción se manifiestan clínicamente a través de sínto-
mas como la disnea, o “falta de aliento”, una excesi-
va producción de esputo y tos crónica. Sin embargo,
la EPOC no es sólo la “tos del fumador”, sino una
enfermedad pulmonar potencialmente mortal que
conduce de forma progresiva a la muerte.4

MANIFESTACIONES CLÍNICAS,
SÍNTOMAS Y GRAVEDAD

Las manifestaciones clínicas de la EPOC suelen apa-
recer a partir de los 45 o 50 años de edad. Los sínto-
mas afectan a los individuos susceptibles que han
fumado unos 20 cigarrillos al día durante 20 años o
más (índice: 20 paquetes-año). Unos 10 años después
de surgir los primeros síntomas suele manifestarse la
disnea de esfuerzo. Las agudizaciones se hacen más
frecuentes y graves al progresar la enfermedad.5

Los síntomas característicos de la EPOC son:

1. Tos crónica. Suele ser productiva y de predominio
matutino. No guarda relación con la gravedad o las
alteraciones funcionales respiratorias.

2. Expectoración. Las características del esputo pue-
den ser de utilidad clínica. Un aumento de su volu-
men o purulencia puede indicar la presencia de una
infección respiratoria.

3. Disnea. Es una dificultad para respirar progresiva
y cuando aparece, existe ya una obstrucción mode-
rada o grave al flujo aéreo. La disnea aparece en las
fases más avanzadas de la enfermedad y se desarro-
lla progresivamente hasta limitar la actividad física
diaria. Se percibe de forma desigual por los enfer-
mos y su relación con la pérdida de función pulmo-
nar no es estrecha.

Los signos de esta enfermedad dependen de la
gravedad. En su fase inicial no se observan con
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facilidad. En la EPOC avanzada la espiración alar-
gada y las sibilancias son signos inespecíficos, aun-
que indican la existencia de una obstrucción al
flujo aéreo. En la EPOC grave aparecen signos más
llamativos y persistentes. Los más característicos
son roncus, insuflación del tórax, cianosis central,
agrandamiento de las falanges terminales de los
dedos (acropaquia), hepatomegalia, edemas o
pérdida de peso.6

Las pruebas de función pulmonar indican la presen-
cia de obstrucción del flujo de aire, con una disminu-

ción del FEV1 y el FEV1/FVC). Al empeorar la enfer-
medad, pueden aumentar los volúmenes pulmona-
res y, con ello, parámetros como la capacidad pul-
monar total, residual funcional y el volumen resi-
dual. Las personas con enfisema pueden mostrar
una menor capacidad de difusión, lo que se traduce
en la destrucción del parénquima, característica de
la enfermedad. El grado de obstrucción de la
corriente de las vías respiratorias es un factor pro-
nóstico importante en el caso de la EPOC, y es la
base de la clasificación GOLD.7

Adaptado de: Global initiative for the diagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Updated 2008. Medical Communications Resources, Inc; 2008.

CRITERIOS GOLD PARA VALORAR LA GRAVEDAD DE LA EPOC

Etapa GOLD Intensidad Síntomas Datos de la espirometría

0 Con riesgo Tos crónica, producción Normal
de esputo

I Leve Con tos crónica o sin ella, FEV1/FVC <0.7 y FEV1 ≥80%
o producción de esputo del valor previsible

IIA Moderada Con tos crónica o sin ella, FEV1/FVC <0.7 y 50% ≤FEV1, 80%
o producción de esputo del valor previsible

III Grave Con tos crónica o sin ella, FEV1/FVC <0.7 y 30% ≤FEV1 <50%
o producción de esputo del valor previsible

IV Muy grave Con tos crónica o sin ella, FEV1/FVC <0.7 y FEV1 <30%
o producción de esputo del valor previsible

o
FEV1 <50% del valor previsible, con signos
de insuficiencia respiratoria o de
insuficiencia del hemicardio derecho

Recientemente se ha demostrado que un índice
multifactorial que incorpora la obstrucción de las
vías respiratorias, tolerancia al ejercicio, disnea e
índice de masa corporal, permite establecer el pro-
nóstico de forma más precisa que la punción pul-
monar sola. Es conveniente tener en cuenta otros
aspectos, como la alteración del intercambio gaseo-
so, la percepción de los síntomas, la capacidad de
ejercicio, el estado nutricional, la frecuencia de las
agudizaciones, el número de ingresos hospitalarios
y el volumen de la expectoración.5

ETIOPATOGENIA

La EPOC se puede prevenir en gran medida. Los fac-
tores de riesgo de EPOC más importantes son:

• Tabaquismo
• Contaminación del aire en locales cerrados (por

ejemplo a causa del combustible de biomasa
usado para cocinar y como medio de calefacción)

• Contaminación del aire exterior
• Polvos y productos químicos (vapores, sustancias

irritantes y gases) en el medio laboral

De estos factores de riesgo, el principal factor para
desarrollar EPOC es el tabaquismo. El humo produ-
cido por la combustión del tabaco provoca la acti-
vación de los macrófagos alveolares y las células
epiteliales de la vía aérea, que liberan factores qui-
miotácticos de los neutrófilos. Tanto los macrófa-
gos activados como los neutrófilos sintetizan
mediadores de la inflamación, diversas proteasas y
liberan radicales libres de oxígeno; todo ello trae
consigo las siguientes consecuencias:

• Inflamación de las vías aéreas periféricas e hiper-
secreción mucosa.

• Destrucción del parénquima pulmonar

En cuanto a los mecanismos de la inflamación, esta
última sucede por la llegada de linfocitos T y un
incremento en el número de eosinófilos y mastoci-
tos (liberando histamina, prostanglandinas D2, leu-
cotrienos y factor activador de plaquetas (PAF)). La
histamina es broncoconstrictor, los eicosanoides y
el PAF se sintetizan a partir de los fosfolípidos de las
membranas celulares por la acción de la fosfolipasa
A2. Los eicosanoides pueden seguir dos vías meta-
bólicas: la de la cicloxigenasa y la de la lipoxigenasa.
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Respecto a la destrucción del parénquima, como
consecuencia del desequilibrio entre proteasas y
antiproteasas, como la α1-antitripsina presentes en
el pulmón, a causa de las primeras; al desequilibrio
contribuye no sólo el aumento de síntesis de prote-
asas, sino también la oxidación e inactivación de la
a1-antitripsina, al actuar sobre ella los radicales
libres del oxígeno. A la destrucción del parénquima
también es posible que contribuyan linfocitos T cito-
tóxicos.4

DIANAS FARMACOLÓGICAS DE LA OBSTRUCCIÓN
E INFLAMACIÓN BRONQUIAL

Para tratar farmacológicamente la obstrucción y la
inflamación, se apunta a las dianas farmacológicas
que son los receptores y células que participan en la
regulación de la contractilidad del músculo liso
bronquial e inflamación de la mucosa:

Contractilidad de la musculatura bronquial

Sistema adrenérgico. El receptor más importante a
nivel bronquial es el β2. Su estimulación produce
relajación de la musculatura traqueal y bronquial. La
acción β2 se produce esencialmente través de su
segundo mensajero: el AMPc. El aumento del AMPc
lleva a una disminución de la concentración intrace-
lular de Ca+2 y de la interacción entre la actina y mio-
sina, lo que lleva a broncodilatación.

Sistema colinérgico. Principalmente a través de la
estimulación de receptores muscarínicos. En el con-
trol del calibre de la vía respiratoria, los M1 (locali-
zados en los ganglios parasimpáticos), M2 (presen-
tes en las terminaciones nerviosas colinérgicas) y
M3 (ubicados sobre las glándulas y el músculo liso
de la vía aérea) son los que desempeñan un papel
fundamental.

Sistema serotoninérgico. A nivel de la musculatura
lisa bronquial produce broncoconstricción.

Inflamación y liberación de Histamina

La inflamación es producida principalmente por la
acción de mastocitos, basófilos y de otros tipos celu-
lares reclutados y sus mediadores. Los mastocitos, a
través de gránulos preformados liberan histamina
(vasodilata, aumenta la permeabilidad vascular,
produce prurito (picazón), tos, broncoconstricción y
secreción nasal), proteasas (vasodilata, aumenta la
permeabilidad vascular y produce broncoconstric-
ción) y heparina (efectos desconocidos). También
ejercen sus efectos a través de mediadores deriva-
dos de lípidos de la membrana, como leucotrieno
C4, leucotrieno B4, prostaglandina D2 y Factor
Activador de Plaquetas (PAF). Los basófilos, a través
de gránulos preformados también liberan histamina
y además ejercen sus efectos a través de mediado-
res derivados de lípidos de la membrana, como leu-
cotrienos.

Otros tipos celulares también intervienen en la res-
puesta inflamatoria tales como los eosinófilos (exfo-
liación epitelial, broncoconstricción, estimulación de
la inflamación), los linfocitos T (estimulación de la
inflamación), los basófilos (broncoconstricción) y los
macrófagos (daño tisular, quimiotaxia, broncocons-
tricción y secreción de moco).8

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DE LA EPOC
El manejo farmacológico de la EPOC no ha demos-
trado que modifique la progresión de la enferme-
dad, pero se utiliza para prevenir y controlar los sín-
tomas, reducir la frecuencia y gravedad de las exa-
cerbaciones, aumentar la tolerancia al ejercicio y
mejorar el estado de salud.7, 9, 10

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

Broncodilatadores

Los broncodilatadores reducen la obstrucción bron-
quial produciendo la relajación del músculo liso de la
pared bronquial. Aunque en la mayoría de los
pacientes con EPOC no hay evidencia de respuesta
significativa al broncodilatador en los estudios espi-
rométricos, estos medicamentos mejoran los sínto-
mas de obstrucción bronquial. La vía de administra-
ción de elección es la inhalatoria, ya que permite
obtener los mayores beneficios sobre la vía aérea
con los menores riesgos. El mecanismo seleccionado
para ello dependerá de la disponibilidad, coste, des-
treza y habilidad del paciente.11

Agonistas β2-adrenérgicos

Según el inicio de la acción y a la duración de la
misma, los β2-agonistas se clasifican en β2-agonistas
de acción corta y en β2-agonistas de acción prolon-
gada.

Los β2-agonistas de acción rápida y corta tales como
el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina inician su
acción en los primeros 3 a 5 minutos y tiene una
duración de la acción entre 3 a 6 horas. Estos ago-
nistas adrenérgicos se unen a los receptores β2 de la
membrana celular estimulándolos, produciendo la
broncodilatación. Sin embargo, el estímulo perma-
nente del receptor β2 por parte de estos agonistas
de acción corta por tiempo prolongado produce
taquifilaxia farmacológica y desensibilización del
receptor con la correspondiente disminución de
efectividad que se confirma con el empeoramiento
de los síntomas. Los efectos secundarios de los b2-
agonistas de acción corta son principalmente la
taquicardia y el temblor muscular. La taquicardia es
atribuida al estímulo de los recetores β1 y β2 del mús-
culo cardiaco, que a su vez produce el aumento de
en la fracción de eyección ventricular, y a la taqui-
cardia refleja producida por la dilatación de los
vasos pulmonares y periféricos que disminuye la
poscarga ventricular.12 En cuanto a la producción del
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ción después de 10 a 15 minuto de su adinistración
con un pico de en los siguientes 30 a 60 minutos. El
efecto broncodilatador empieza a disminuir entre
las 2 y 3 horas después pudiendo durar hasta 6
horas. No tiene absorción sistémica significativa
cuando se administra por vía inhalatoria, por tanto
no produce sequedad significativa de la boca o irri-
tación orofaríngea. Clínicamente los pacientes trata-
dos con ipratropio tienen una mejoría significativa
del FEV1 tanto a corto como a largo plazo y una dis-
minución de la disnea con mejoría de la tolerancia al
ejercicio. Adicionalmente el uso regular del ipratro-
pio fue asociado con la mejora, tanto en la función
pulmonar, como en la respuesta aguda a los bron-
codilatadores después del intervalo de tratamiento
de 90 días. Estas ventajas fueron notablemente visi-
bles entre ex-fumadores.16 Dado que el inicio de su
acción es más lento que los β2-agonistas de acción
corta puede ser menos útil en el alivio inmediato de
los síntomas pero tiene menos efectos secundarios
de taquicardia y temblor. Además no presenta dis-
minución de su acción en el tiempo como si sucede
con los β2-agonistas de acción corta.
El tiotropio es un fármaco anticolinérgico selectivo
de los receptores M1 y M3 con una vida media cerca-
na a las 36 horas, por lo que su efecto broncodilata-
dor aumenta con las dosis diarias y es mayor des-
pués de 1 semana.17 Estudios como el de LITTNER ET

AL18 han demostrado que el tiotropio mejora signifi-
cativamente el FEV1 a las 6 horas el primer día y 24
horas después de la última dosis a las 13 semanas,
comparándolo con placebo y con ipratropio en
pacientes con EPOC estable. Además, el tiotropio
reduce la frecuencia de exacerbaciones en pacien-
tes con EPOC. Estos efectos están asociados con un
efecto beneficioso en el estado de salud y la calidad
de vida de los pacientes tratados.19, 20

Aunque los anticolinérgicos inhalados también son
aminas cuaternarias, los efectos secundarios son
notablemente menores que con anticolinérgicos sis-
témicos como la atropina. La sequedad de boca es el
síntoma más común referido por los pacientes tra-
tados con tiotropio, probablemente debido a la
absorción sistémica. La retención urinaria podría ser
un problema, sobre todo para aquellos con enfer-
medades de la vejiga.16

Como se mencionó en el apartado anterior y según
la evidencia científica obtenida en diversos ensayos
clínicos controlados aleatorizados, la combinación
de un β2-agonista con un anticolinérgico inhalado
conlleva a una discreta broncodilatación adicional
comparada con cualquiera de estos fármacos por
separado.21 Cuando la obstrucción de las vías respi-
ratorias es más grave, el paciente debería estar tra-
tado con un broncodilatador antimuscarínico inha-
lado regularmente. Si continúan los síntomas o se
producen dos o más exacerbaciones al año, se debe-
ría introducir en la farmacoterapia un agonista β2
de acción prolongada.22

temblor muscular se debe a la acción de estos fár-
macos en los receptores musculares que conlleva a
la aceleración de la fase de relajación de las fibras
musculares de contracción lenta. Las dosis elevadas
de de β2-agonistas pueden ocasionar disminución
del potasio en plasma, arritmias, y reducir la tensión
de oxígeno arterial.9

Los β2-agonistas de acción prolongada como el for-
moterol y el salmeterol tienen una duración de su
acción mayor a 12 horas. A diferencia de los β2-ago-
nistas de acción corta, estos fármacos deben pene-
trar la capa lipídica de la pared celular para deposi-
tarse allí, y liberarse lentamente para estimular el
receptor en su parte interna. Específicamente el for-
moterol estimula también la porción externa del
receptor sin tener que esperar a penetrar la mem-
brana celular porque posee un polo hidrofílico. Esta
característica determina un inicio de acción más
rápido (5 minutos) del formoterol que el del salme-
terol. Estudios como el de PAWELS ET AL13 y CHEER ET AL14

indican que la propiedad de estimular el receptor en
su parte interna hace que no se produzca el efecto
de taquifilaxia farmacológica observada en los
β2-agonistas de acción corta, pues el efecto de estos
fármacos se mantiene sin variación a los 12 meses
de aplicación continua.

Utilizados a demanda, son los fármacos recomenda-
dos en estadios leves de la EPOC con manifestacio-
nes clínicas. Aunque el uso de cada uno de ellos por
separado es útil, el tratamiento combinado con anti-
colinérgicos produce mayor efecto broncodilatador.
Su uso pautado regularmente en el estadio leve no
modifica el deterioro de la función pulmonar.11

Anticolinérgicos

Estos fármacos actúan mediante el antagonismo de
los receptores muscarínicos (principalmente los
receptores M3) por lo que disminuyen el tono vagal
de la vía aérea, lo cual produce broncodilatación.
Los nervios colinérgicos son la vía broncoconstricto-
ra neural en los seres humanos y, esta inervación
parasimpática es responsable del leve grado de tono
broncomotor que sucede, en reposo, en las perso-
nas normales. Los anticolinérgicos antagonizan la
transmisión en los receptores muscarínicos sin otros
efectos farmacológicos relevantes, con lo cual blo-
quean sólo la broncoconstricción colinérgica refleja,
sin tener efecto en la broncoconstricción producida
por la histamina. Los receptores muscarínicos están
distribuidos en todo el tracto respiratorio, pero la
inervación colinérgica es mayor en las vías aéreas
centrales, donde afecta más la broncoconstricción
colinérgica.15

Son dos los fármacos anticolinérgicos que se utilizan en
el tratamiento de la EPOC: el ipratropio (broncodilata-
dor muscarínico de acción corta) y el tiotropio (bron-
codilatador antimuscarínico de acción prolongada).

El ipratropio es un bloqueador no selectivo de los
receptores muscarínicos que produce broncodilata-
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Metilxantinas

A las metilxantinas (teofilina, aminofilina o sus deri-
vados etamifilina y diprofilina) se les atribuyen efec-
tos broncodilatadores, producen un espectro de
acciones similar, pero difieren en su actividad. Las
xantinas consiguen la ampliación del calibre de las
vías respiratorias que se manifiesta por la reducción
de la resistencia pulmonar. Disminuye la sintomato-
logía subjetiva y objetiva, y en las pruebas espiro-
métricas se aprecia un aumento del volumen espi-
ratorio máximo expulsado en 1 segundo, la capaci-
dad vital forzada (CVF), y el flujo espiratorio forzado
entre el 25 y el 75 % de la capacidad vital forzada
(FEF25-75). Las xantinas se recomiendan en EPOC esta-
ble, cuando el tratamiento con β2-agonistas y anti-
colinérgicos no es suficiente para mejorar los sínto-
mas, en los estadios más avanzados de la enferme-
dad y en las exacerbaciones.

La teofilina presenta un notable efecto broncodila-
tador, cardioestimulante, vasodilatador y diurético.
Ejerce un efecto broncodilatador, menos potente
que los β2-agonistas, medido por la mejoría del FEV1,
pero tiene otros efectos más potentes que estos,
especialmente en el aumento de la contracción
muscular diafragmática y cardiaca, reducción de la
resistencia vascular pulmonar y mejoría de la depu-
ración mucociliar.9 La teofilina no sólo no interfiere
en la acción de otros broncodilatadores, sino que,
en algunos casos, se observa una acción sinérgica
entre teofilina y β2-adrenérgicos dado que su admi-
nistración restaura la efectividad de los β2-agonistas,
con dosis bajas de teofilina y β2-agonistas se pueden
conseguir efectos aditivos terapéuticos con pocos
efectos secundarios y la asociación de teofilina
puede aumentar el efecto máximo conseguido con
un β2-agonista adrenérgico. La teofilina aumenta
también la acción de los corticoides; menos clara es
su posible acción sinérgica con antimuscarínicos y
cromoglicato.23 La teofilina es metabolizada en el
hígado y la depuración del medicamento disminuye
con la edad, enfermedades hepáticas, falla cardiaca,
hipoxemia, infecciones virales y la administración
concomitante de eritromicina, cimetidina y quinoló-
na. Es importante insistir en que su metabolismo se
incrementa con el tabaquismo activo, el consumo
de alcohol y la administración de rifanpimicina y
anticonvulsivantes. Las formulaciones retardadas
son las que han demostrado efectividad en la EPOC
y su uso por la noche puede reducir el descenso noc-
turno de la función respiratoria y mejorar los sínto-
mas respiratorios matutinos. Su biodisponibilidad
disminuye con los años y está interferida por múlti-
ples fármacos y situaciones clínicas, por lo que es
precisa la determinación periódica de teofilinemia.11

La gran limitación de la teofilina que la ha llevado a
ser un medicamento de segunda línea es su escaso
margen terapéutico, la necesidad de monitorizar los
niveles plasmáticos. Los efectos indeseados bien
documentados incluyen nauseas, epigastralgia, dia-
rreas, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, con-

vulsiones y arritmias cardiacas. Todos ellos pueden
ocurrir dentro del intervalo terapéutico.24

Glucocorticoides

En el contexto de la obstrucción aguda bronquial,
los corticoesteroides suprimen la respuesta inflama-
toria inhibiendo cada uno de los componentes esen-
ciales en la reacción inflamatoria, contribuyendo a
la reversión de la inflamación crónica de las vías
aéreas. Bloquean la acumulación de neutrófilos en
el pulmón, suprimen la función leucocitaria, inhiben
la liberación del Factor Activador de Plaquetas (PAF)
e inhiben la síntesis de mediadores proteicos y lipí-
dicos que incrementan la quimiotaxis, aumentan la
permeabilidad capilar, y producen vasodilatación.
Los corticosteroides también modulan la respuesta
a varios mediadores inflamatorios, influyendo en la
disponibilidad y afinidad de unión de varios recep-
tores, y el acoplamiento de los receptores con las
enzimas intracelulares. Aumentan la densidad de los
receptores β2 en la membrana celular, aumentan la
acción de los agonistas b2 adrenérgicos, y previenen
la taquifilaxia farmacológica.

La respuesta clínica a los corticosteroides es dosis-
dependiente.23 La disminución de la eliminación de
los corticosteroides puede aumentar el desarrollo
de efectos secundarios y, por el contrario, su rápida
eliminación puede llevar a una pobre respuesta clí-
nica con un régimen estándar terapéutico. Los efec-
tos secundarios de los corticoides sistémicos inclu-
yen aumento de peso, adelgazamiento de la piel,
púrpura, cataratas, acné, gastritis o hemorragias
digestivas, hiperglicemia o exacerbación de la diabe-
tes y osteoporosis. A dosis elevadas pueden predis-
poner a los pacientes a infecciones graves que inclu-
yen Herpes, Aspergilosis, Candidiasis o sepsis por
microorganismos gramnegativos.9

Las indicaciones y efectividad en el paciente con
EPOC estable está mucho más limitada que en los
pacientes con asma. El uso crónico de glucocorticoi-
des por vía sistémica no está indicado2, 7, 25

Específicamente los corticoides inhalados en mono-
terapia a corto plazo no han demostrado efecto
sobre la función pulmonar, síntomas, frecuencia y
gravedad de las exacerbaciones y calidad de vida en
comparación con la terapia combinada de broncodi-
latadores, por lo que su uso no está indicado en esta
presentación.11 En pacientes con EPOC moderada-
grave, el uso de corticoides inhalados a largo plazo
reduce el número de exacerbaciones y mejora la
calidad de vida.26 La respuesta a los glucocorticoides
inhalados no es uniforme ni puede predecirse por la
respuesta a los glucocorticoides sistémicos o por el
resultado de la prueba broncodilatadora.27 Sin
embargo, los corticoides inhalados, asociados a los
agonistas β2 de acción prolongada, tienen un efecto
clínico aún mayor sobre la función pulmonar, los sín-
tomas y las exacerbaciones28, de hecho esta combi-
nación está indicada en pacientes con EPOC grave,
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en aquellos que presentan más de una exacerbación
anual y cuando su retirada produce deterioro clíni-
co.29 Este tratamiento conjunto debería suspenderse
si no produce efecto al cabo de 4 semanas.

Fármacos para la tos

Mucolíticos

A pesar de que el aumento en la producción y la vis-
cosidad del moco es un hecho relevante en la EPOC,
especialmente en pacientes con bronquitis crónica
predominante, el uso de mucolíticos es cuestiona-
do. Revisiones sistemáticas como las de POOLE 2000,
GRANDJEAN 2000 han encontrado que el tratamiento
a largo plazo con mucolíticos versus placebo reduce
significativamente la frecuencia y duración de las
exacerbaciones. La administración de N-acetilcisteí-
na puede reducir el número de exacerbaciones en
pacientes no tratados con glucocorticoides inhala-
dos.30, 31 El uso de mucolíticos puede valorarse en
pacientes con expectoración habitual y/o exacerba-
ciones frecuentes.2

Antitusivos

El uso de antitusivos estaría contraindicado porque
fármacos del tipo codeína pueden producir depre-
sión respiratoria, agravando la situación de enfer-
mos enfisematosos.37

Antibióticos

Las infecciones virales o bacterianas son causa del
75% de las agudizaciones de la EPOC.32 El uso de
determinados antibióticos está indicado en las exa-
cerbaciones agudas que presenten, además de dis-
nea, aumento del volumen de la expectoración
habitual y/o purulencia, según los patrones de resis-
tencia bacteriana. Por el contrario, el uso profilácti-
co o crónico de antibioticoterapia sigue sin estar
recomendado. De hecho, una revisión sistemática
de SAINT ET AL no identificó ningún ensayo clínico de
antibióticos como tratamiento a largo plazo de la
EPOC estable.33

Vacunas

Las infecciones pueden complicar la EPOC y se pue-
den prevenir mediante la vacunación antineumocó-
cica y antigripal. Los pacientes con EPOC deben reci-
bir anualmente la vacuna antigripal. Las infecciones
por virus son una causa mayor de exacerbaciones y
de mortalidad. Aunque no se dispone de vacunas
frente a otro tipo de virus respiratorios, los pacien-
tes inmunizados frente al virus de la gripe presentan
un 50% menos de exacerbaciones severas y una
reducción significativa en la mortalidad respecto a
los no vacunados. El beneficio de la vacuna neumo-
cócica en pacientes con EPOC está menos estableci-
do y su capacidad para reducir la frecuencia de las
exacerbaciones no se ha establecido. Su efectividad
puede ser variable en función de los diferentes sero-

tipos de S. pneumoniae que prevalecen en cada área
geográfica, pero en todo caso se recomienda la
vacunación con una periodicidad de 5 a 10 años.10

Otros tratamientos farmacológicos

Según la guía clínica para el tratamiento de la EPOC
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica –SEPAR– no hay evidencias que permitan
recomendar el uso de estimulantes respiratorios,
antileucotrienos y nedocromil sódico. El empleo de
alfa-1-antitripsina purificada está indicado en
pacientes seleccionados con déficit en esta enzima y
que cursan con enfisema pulmonar.2

SOPORTE FARMACOLÓGICO

Deshabituación tabáquica

En pacientes sensibilizados y motivados para dejar
de fumar, pero con un grado moderado o alto de
dependencia nicotínica, es preciso tratar la depen-
dencia tabáquica como enfermedad crónica. En
estos casos debe valorarse el tratamiento sustituti-
vo con nicotina, bupropión o vareniclina.34 (Para pro-
fundizar en este apartado consulta la Guía clínica de
intervención farmacéutica en tabaquismo. The
Pharmaceutical Letter 2009 Lib. XI; no. 14.)

Psicofármacos

Existen numerosos fármacos que actúan sobre el
centro respiratorio y disminuyen su descarga, con lo
que reducen el nivel ventilatorio y, por lo tanto, el
atropamiento aéreo. Los opiáceos, al disminuir la
ansiedad y deprimir el impulso central ventilatorio
de forma primaria, reducen el nivel de ventilación
con la consiguiente mejoría de la disnea, sobre todo
en pacientes con alteraciones mecánicas importan-
tes. Algunos estudios han probado que los opiáceos
administrados de forma sistémica mejoran la disnea
en los pacientes con EPOC. Sin embargo, la informa-
ción es limitada en cuanto a su eficacia administra-
dos de forma inhalada.35, 36

Las benzodiazepinas podrían ser una opción atractiva
al modificar la respuesta emocional a la disnea. Sin
embargo, múltiples estudios controlados no han con-
seguido demostrar su efectividad en la disnea. No
obstante, es razonable el uso de ansiolíticos en los
pacientes con trastornos de ansiedad y ataques de
pánico, monitorizando sus posibles efectos adversos.

EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
INTEGRAL DEL PACIENTE CON EPOC
(ACTUACIÓN FARMACÉUTICA)

Visión integral del paciente con EPOC

Los objetivos terapéuticos que se pretenden alcanzar
con el tratamiento en los pacientes con EPOC7, 10, 11

son:

• Abandonar el hábito tabáquico
• Aliviar los síntomas
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• Prevenir las exacerbaciones
• Mejorar la tolerancia al ejercicio
• Preservar la función pulmonar o reducir su dete-

rioro
• Prevenir, detectar y tratar precozmente las com-

plicaciones
• Minimizar los efectos adversos de la medicación
• Aumentar la supervivencia

En términos generales el abordaje del EPOC se inicia
por la deshabituación tabáquica dado que la absti-
nencia del tabaco reduce el empeoramiento progre-
sivo de la función pulmonar de los pacientes con
EPOC.10 La efectividad de la farmacoterapia necesita
integrarse con un seguimiento de otras enfermeda-
des, principalmente la deshabituación tabáquica y
trastornos como la depresión y la ansiedad.
Conseguir los objetivos en la EPOC estable puede
mejorar la supervivencia y evitar el deterioro fun-
cional progresivo.37 Apoyar la consecución de estos
objetivos necesita un plan de cuidados individualiza-
do para cada paciente.

La EPOC no se limita a la esfera pulmonar sino que
también se asocia a numerosos “efectos sistémi-
cos”, efectos que son de gran relevancia clínica
por cuanto tienen que ver con otros medicamen-
tos que usa el paciente, los cuales son indepen-
dientes del grado de alteración pulmonar y preci-
san de un tratamiento específico. Entre estos

efectos están las alteraciones nutricionales y pér-
dida de peso que contemplan el aumento del
gasto energético basal, las alteraciones en la com-
posición corporal y las alteraciones en el metabo-
lismo aminoácido. También hay otros efectos que
tienen que ver con la disfunción muscular esque-
lética los cuales se reflejan en la pérdida de masa
muscular, las alteraciones en la estructura y fun-
ción muscular, y en la limitación al ejercicio de ori-
gen periférico. Otros efectos sistémicos potencia-
les están directamente relacionados con altera-
ciones cardiovasculares, alteraciones del sistema
nervioso central y periférico, efectos en el meta-
bolismo óseo y anemia.38

RECONOCIMIENTO DE LA FARMACOTERAPIA
DEL PACIENTE

En la práctica asistencial del farmacéutico, el punto
de partida para la evaluación integral de la farmaco-
terapia es determinar los medicamentos que toma el
paciente y relacionarlos respecto a sus demás nece-
sidades farmacoterapéuticas. Inicialmente la farma-
coterapia que toma el paciente debe situarse en su
correspondiente escalón en la escala de tratamien-
to de la EPOC estable. De esta manera se consigue la
primera aproximación acerca de la estrategia tera-
péutica que recibe el paciente.

Escala de Tratamiento de la EPOC en fase estable

Tomado de: Guía clínica SEPAR-ALAT de diagnóstico y tratamiento de la EPOC. Arch Bronconeumol. 2008; 44:271-81.

Abandono de tabaco, actividad física, vacunaciones

Teofilina

Oxígeno domiciliario

Cirugía

Leve Moderada Grave Muy grave

Síntomas
FEV1

Broncodilatadores solos o en combinación

Asociar broncodilatadores y glucocorticoides
inhalados, rehabilitación
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De toda la medicación debe comprobarse:
– El cumplimiento de los mismos y las razones por

las cuales puede haber dejado la medicación.
– El uso correcto de la técnica inhalatoria.
– La duración de los tratamientos, algunos trata-

mientos necesitan un período de tiempo determi-
nado para que su efectividad sea máxima.

IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES CLÍNICAS
PARA EVALUAR LA FARMACOTERAPIA

Básicamente en el ámbito de la farmacia comunita-
ria la intervención farmacéutica se realizará en
pacientes con EPOC estable. Es importante tener
siempre presente que debe evitarse el empeora-
miento y procurarse la estabilización o mejoría de
los síntomas con la medicación, aspectos que se
detectan por detalles más subjetivos que obje-
tivos.10 Otros parámetros clínicos39 que se evalúan
en la práctica clínica son las escalas de disnea, tasas
de exacerbaciones que incluyen las visitas a urgen-
cias y las hospitalizaciones.

Los parámetros a valorar deben abarcar los diferen-
tes componentes de la enfermedad. El consenso de
la Global Obstructive Lung Disease (GOLD)7 introdu-
jo los síntomas respiratorios en la clasificación de la
EPOC y su importancia en las decisiones terapéuti-
cas.

1. Hábito tabáquico

La evaluación del paciente con EPOC se inicia por
establecer en la primera entrevista farmacoterapéu-
tica si el paciente es o ha sido fumador durante un
tiempo prolongado. Habitualmente el paciente con
EPOC es o ha sido fumador durante un tiempo pro-
longado y refiere el comienzo de sus síntomas a par-
tir de los 40 años. La intensidad de la exposición al
tabaco debe cuantificarse con el índice de paque-
tes/año (1 paquete/año equivale a haber fumado un
paquete de cigarrillos al día durante un año).

2. Estado nutricional

Se recomienda valorar periódicamente el estado
nutricional40 mediante el índice de masa corporal y
la capacidad de ejercicio. El bajo peso en los pacien-
tes con EPOC está asociado a una disminución de la
masa diafragmática, del tamaño de las fibras mus-
culares y del grosor de los músculos esternocleido-
mastoideos. Un índice de masa corporal menor de
21 kg/m2 indica empeoramiento y puede ocurrir en
un 10-15% de los pacientes. Este factor nutricional
ha demostrado tener gran relevancia en el pronósti-
co de los pacientes, motivo por el cual las guías
actuales recomiendan valorar el IMC. Hay que nutrir
a los pacientes con IMC<20 y reducir el peso en los
pacientes obesos. (IMC>30). Es recomendable una
ingesta de hidratos de carbono no superior al 50%
de las Kilocalorías totales de la dieta, ya que los
hidratos de carbono son el sustrato cuyo catabolis-
mo proporciona una mayor cantidad de CO2, lo que

supone un factor negativo para el enfermo por
aumento de la hipercapnia.

Las dietas en los pacientes con EPOC han de ser:
– Ligeras y frecuentes: 5-6 tomas de consistencia

blanda.
– Evitar las digestiones pesadas.
– Evitar alimentos flatulentos (col, coliflor, cebol-

las...).
– Evitar la excesiva ingesta de hidratos de carbono

(pan, pastas, patatas, arroz...).
– Incrementar el aporte de lácteos (por su conteni-

do en calcio) sobre todo si está tomando corticoi-
des.

– La mejor bebida es el agua. Se recomienda una
ingesta de 1,5 L de agua que además le ayudará a
fluidificar las secreciones.

– Puede tomar un vaso de vino o cerveza con las
comidas. Evitar tomar alcohol por la noche.

Con frecuencia, los pacientes presentan pérdida de
la masa muscular y debilidad muscular periférica.
Las alteraciones del balance energético en los mús-
culos respiratorios pueden llevar a su debilidad tem-
prana, a la fatiga y al empeoramiento de la disnea.
Esta disfunción muscular esquelética es un limitante
importante del ejercicio de los pacientes. Su causa
es incierta, aunque posiblemente sea multifactorial:
sedentarismo, malnutrición, inflamación sistémica,
hipoxia tisular, estrés oxidativo, etc.41

3. Factores desestabilizadores y prevención

Debe llevarse a cabo el control de los factores
desestabilizadores (humedad, frío, ejercicio e infec-
ciones, entre otros). Igualmente debe establecerse
si el paciente ha sido vacunado o no.

4. Actividad física

Los pacientes con EPOC, de forma progresiva, van
quedando limitados en sus movimientos debido a la
sensación de ahogo: inicialmente en las actividades
deportivas y laborales. En el estado más avanzado
de su enfermedad, para las actividades cotidianas
como puede ser el aseo personal. La falta de activi-
dad hace que la musculatura se desentrene y se
debilite, lo que puede provocar un círculo vicioso.
Los programas de rehabilitación no suelen mejorar
los parámetros de función respiratoria de forma sig-
nificativa, pero los pacientes refieren una mejoría
en su calidad de vida, así como una reducción de los
síntomas respiratorios, un incremento de la toleran-
cia al ejercicio, mayor independencia, mayor capaci-
dad para realizar actividades diarias, mejoría de la
función psicosocial, menos ansiedad y depresión, y
sentimientos aumentados de esperanza y control de
su enfermedad.

El paciente con EPOC debe pasear cada día, aunque
sólo sea por el pasillo de su casa y poco a poco ir tole-
rando mejor este esfuerzo. Hay pacientes que incluso
el hecho de darse un baño o una ducha, le produce
ahogo, en ese caso debe colocar un taburete dentro
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de la bañera, lavarse sentado y despacio, ayudado
por algún familiar y secarse con toallas pequeñas.

5. Síntomas

Una vez se sabe cual es la medicación que usa el
paciente, su hábito tabáquico y su estado nutricio-
nal, se deben evaluar las características de los sínto-
mas que refiere el paciente. Respecto a si refiere
síntomas de tos, expectoración y/o disnea. Los sín-
tomas y signos de la EPOC son inespecíficos y comu-
nes a otras enfermedades tanto respiratorias como
no respiratorias, por lo que debe centrarse muy bien
lo que se debe interrogar y observar en el paciente
para saber si los tratamento están siendo efectivos.

Los pacientes con EPOC leve pueden presentar pocos
síntomas o incluso no tenerlos. Debe establecerse
como, cuando y desde hace cuanto tiempo se produce
la disnea y en que manera limita su actividad física.

Disnea

La disnea constituye el síntoma principal, aunque
puede ser percibida de forma desigual, sobre todo

entre los pacientes de mayor edad. Con frecuencia
los pacientes adaptan su grado de actividad física
para reducir los síntomas. La disnea aparece en las
fases más avanzadas de la enfermedad y se desarro-
lla de forma progresiva hasta limitar las actividades
de la vida diaria.

Es una “sensación incómoda de respirar”. En pacien-
tes con EPOC, su intensidad determina de forma
muy estrecha la calidad de vida de los pacientes y
sus actividades en la vida diaria. Además, precipita
la aparición de exacerbaciones y, finalmente, es un
determinante independiente de la mortalidad. Está
claro que la presencia y la intensidad de la disnea y
limitación al ejercicio en la EPOC tienen un origen
multifactorial.42

La importancia de la cuantificación de la disnea ha
crecido de forma paralela al protagonismo que ha
alcanzado en la EPOC. Existen varios instrumentos de
medida y valoración de la disnea. Pueden ser unidi-
mensionales o multidimensionales y valoran la disnea
tras pruebas de ejercicio de diferente intensidad o
durante la actividad diaria habitual de los pacientes.

Unidimensionales Multidimensionales

– Escala modificada del Medical Research Council (MRC) – Índice de disnea basal de Mahler (BDI)
– Escala de Borg – Índice de cambio de disnea o de disnea transicional (TDI)
– Escala visual analógica – Cuestionario de respiración entrecortada
– Diagrama de coste de oxígeno – Cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas (CRQ)

– Cuestionario de disnea de Lareau.

Por su sencillez, fiabilidad y haber demostrado pre-
decir la calidad de vida y la supervivencia, se reco-

A pesar de los avances que ha supuesto la utiliza-
ción de las escalas de disnea, éstas pueden perder
precisión en pacientes de edad avanzada (es posi-
ble que la graduación de las escalas necesite modi-
ficarse por encima de los 70 años), o cuando existen
importantes factores de comorbilidad como la obe-
sidad, la enfermedad degenerativa articular, el sín-
drome de ansiedad-depresión, etc. En estas situa-
ciones a veces es necesario medir la disnea tras un
ejercicio específico para tener una interpretación
más real de la cuantía y el tipo de limitación del
paciente.43

Tos

La tos crónica, inicialmente puede ser intermitente,
pero posteriormente es diaria, de poca intensidad.
Frecuentemente es productiva y de predominio
matutino, domina en ocasiones el cuadro clínico, a
pesar de que no guarda relación con el grado de
obstrucción al flujo aéreo.

Expectoración

La expectoración más frecuente es matutina, de
color blanquecino y de pequeña cuantía. Las carac-

mienda su cuantificación mediante la escala modifi-
cada del Medical Research Council (MRC).

Escala modificada del Medical Research Council (MMRC)

0: disnea sólo ante actividad física muy intensa

1: disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada

2: incapacidad de andar al mismo paso que otras personas de la misma edad

3: disnea que obliga a parar antes de los 100 m, a pesar de caminar a su paso y en terreno llano

4: disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria como vestirse o que impiden
al paciente salir de su domicilio
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terísticas del esputo pueden ser de utilidad clínica si
aumenta su volumen o aparece purulencia, porque
puede indicar exacerbación; un volumen excesivo
indica la presencia de bronquiectasias. Si su volu-
men es superior a 30 ml en 24 horas, sugiere la pre-
sencia de bronquiectasias. La expectoración hemop-
toica obliga a derivar al especialista.

4. Índice BODE

En la búsqueda de un sistema multivariable, que
caracterice mejor a los pacientes con EPOC, recien-

temente se ha descrito el índice BODE, en el que
cada letra representa a una de sus cuatro variables:
Body mass index, airway Obstruction, Dyspnea,
Exercise capacity.44 Con todo esto, se construyó el
índice BODE, cuya puntuación oscila entre 0 (mejor
valor) y 10 (peor valor, mayor gravedad de la EPOC).

5. Comorbilidad

Si no ha sido posible establecer previamente en la
entrevista farmacéutica también debe recogerse la
presencia o ausencia de síntomas derivados de las

Variables y puntuación asignada a sus diferentes márgenes de valores para el cálculo del índice BODE

Variable Puntos
0 1 2 3

FEV1 (% predicho) ≥65 50-64 36-49 ≤ 35
Distancia caminada en 6 min (m) ≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149
Disnea (escala MRC) 0-1 2 3 4
Índice de masa corporal, kg/m2 >21 ≤21

complicaciones asociadas, los episodios de exacer-
bación y la existencia de comorbilidades, como
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, tras-
tornos de ansiedad-depresión y osteoporosis, por
su impacto en la historia natural de la enfermedad.
Se debe tener presente que una medida tan senci-
lla como mejorar la actividad física de los pacientes
(probablemente actuando en los factores de riesgo
cardiovascular clásicos) puede incidir de manera
muy favorable en su situación clínica.39

6. Seguridad de la Farmacoterapia

Es fundamental tener en cuenta que muchos de los
pacientes con EPOC pertenecen a la tercera edad y,
por consiguiente, son particularmente susceptibles
a los efectos secundarios de algunos de estos medi-
camentos, por tanto las dosis deben ajustarse
según los efectos deseados e indeseados y teniendo
en cuenta la tolerancia de cada paciente al trata-
miento.9

Medicamentos Precauciones Efectos adversos esperados

Corticoides inhalados Crisis asmática
Cataratas, Infección por cándida,
trauma nasal,
Vasculitis
No suspender repentinamente.

Tos, disfonía y candidiasis
Altas dosis: Efectos sistémicos de los
corticoides.

Corticoides sistémicos Niños, Infecciones
Osteoporosis, HTA
Diabetes, Cataratas
Ulcera péptica
Diverticulitis, Psicosis

Hipertensión, hiperglicemia, cataratas,
engrosamiento dermis, supresión del eje
adrenal, Síndrome Cushing, retraso
crecimiento, immunosupresión,
osteoporosis.

β2- agonistas Hipertensión, Cardiopatías,
Hipertiroidismo,
Arritmias y Glaucoma.

Taquicardia, temblores, hipokalemia,
prolongación intervalo QT. Importante la
taquifilaxia en β2-agonistas acción corta

Teofilina Convulsiones
Ulcera péptica
Arritmias
Migraña
Hipoproteinemia

Taquicardia, taquiarritmias, nauseas,
estimulación del SNC, cefalea,
convulsión, insomnio, dolor epigástrico,
hiperactividad (niños) y retención
urinaria (ancianos)

Anticolinérgicos Glaucoma ángulo cerrado
Hipertrofia prostática
Obstrucción vejiga

Xerostomía, irritación de laringe,
retención urinaria e hiperpresión
intraocular.
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SEGUIMIENTO AL PACIENTE CON EPOC ESTABLE

Una vez evaluada la farmacoterapia y diseñado un
plan de cuidados individualizado según la situación
clínica de cada paciente, en términos generales,
para aquellos pacientes en estadio leve debe revi-
sarse la medicación anualmente o cuando hayan
introducido un nuevo medicamento. En estadio
moderado la evaluación de la farmacoterapia debe
realizarse cada 3-6 meses y en estadio grave cada
2-4 meses o más frecuentemente si así lo precisara.
Es conveniente reevaluar toda la farmacoterapia del
paciente a las 4-8 semanas de haber realizado cual-
quier cambio de tratamiento.

La efectividad de los tratamientos debe analizarse y
reevaluarse cada tres meses, en caso del paciente
estabilizado, o cada vez que acuda el paciente con
signos de desestabilización. En cada visita de segui-
miento farmacoterapéutico debe verificarse45:

• Exposición a factores de riesgo, principalmente
tabaco.

• Tratamiento realizado, grado de cumplimiento y
evaluación de la técnica de inhalación.

• Grado de disnea, presencia de complicaciones y
limitación para el ejercicio.

• Episodios de exacerbaciones.
• Estado nutricional.
• Desarrollo de clínica sugestiva de depresión o

ansiedad.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO Y A OTROS
PROFESIONALES DE LA SALUD

La evaluación final de la necesidad de un determi-
nado tratamiento debe realizarla el médico. Ante las
consultas de los pacientes o según los cambios en la
farmacoterapia, el farmacéutico debe estar en capa-
cidad de derivación al médico de cabecera cuando:

• Un paciente mayor de 45-50 años pide medicación
para tratar ahogo, tos, expectoración crónica, y
trastornos del sueño sin tratamiento prescrito
y que además sea fumador.

• Un paciente con diagnóstico de EPOC que presen-
te malestar general, faringitis y cambio de color en
el esputo (verde-amarillento), fiebre ó dificultad
para toser.

• Síntomas desproporcionados para la alteración
funcional respiratoria.

• Presencia de hemoptisis o infecciones respirato-
rias frecuentes.

• Trastornos en el sueño como roncar muy fuerte,
despertar por ahogos y somnolencia diurna.

• Cualquier cambio en la consistencia, el color o fre-
cuencia del esputo.

• Si está limitando las actividades cotidianas y si
tiene incapacidad laboral.

El diseño de cada intervención deberá necesariamente individualizarse dados los muchos‘‘fenotipos’
de EPOC, pero en todo caso el objetivo será común: hacer que nuestros pacientes ‘‘respiren mejor”.

José María Marín. Arch Bronconeumol. 2009; 45(10): 478–480.
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