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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es un proceso con elevada prevalencia, cuya
morbilidad genera un importante deterioro en la
calidad de vida relacionada con la salud y un gran
consumo de recursos sanitarios. En el momento
actual, constituye la cuarta causa de muerte en
nuestro entorno y es la única enfermedad crónica
en la que las cifras de mortalidad muestran un cre-
cimiento progresivo, de forma que se estima que en
la próxima década pasará a ser la tercera causa de
muerte en los países occidentales.
La situación real de la EPOC indica que se encuentra
infradiagnosticada; muchas veces el diagnóstico es
incorrecto y las pautas de tratamiento aplicadas, a
menudo, son inadecuadas. Esto podría explicarse
porque, si bien existen numerosas guías de trata-
miento, no se difunden adecuadamente para que
puedan aplicarse.

Definición
La EPOC es un proceso patológico prevenible y tra-
table que se caracteriza por una reducción crónica
del flujo espiratorio máximo (obstrucción al flujo
aéreo) y poco reversible, generalmente progresiva,
causada por una reacción inflamatoria pulmonar
anómala frente a partículas o gases nocivos; funda-
mentalmente el humo del tabaco. Sólo una cuarta
parte de los fumadores desarrolla EPOC. La exposi-
ción continuada a productos de la combustión de
biomasa en ambientes cerrados también se ha aso-
ciado a EPOC. Aunque afecta sobre todo a los pul-
mones, también produce importantes consecuen-
cias sistémicas. La obstrucción es generalmente pro-
gresiva, puede acompañarse de hiperreactividad,
puede ser parcialmente reversible, y se debe a una
reacción inflamatoria de la vía aérea a la inhalación
del humo del tabaco.
Actualmente, la EPOC agrupa tres trastornos bien
caracterizados: la bronquitis crónica, el enfisema
pulmonar y la enfermedad de las pequeñas vías
aéreas. Estos procesos pueden aparecer de forma
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aislada, aunque muchas veces coexisten en diferen-
te grado en un mismo paciente.
• Bronquitis crónica: existencia de tos productiva

crónica la mayoría de los días durante, al menos,
tres meses al año y durante, al menos, dos años
consecutivos, habiendose descartado otras causas
de hipersecreción mucosa.

• Enfisema pulmonar: se produce una dilatación de
los espacios aéreos distales al bronquiolo termi-
nal, juntamente con la destrucción de las paredes,
sin fibrosis significativa. Lo caracteriza el compo-
nente destructivo, ya que en los ancianos puede
verse un aumento de los espacios aéreos sin des-
trucción. El déficit homozigoto de alfa-1-antitripsi-
na se asocia a enfisema precoz en fumadores.

• Enfermedad de las pequeñas vías aéreas: se pro-
duce un estrechamiento de los bronquiolos termi-
nales y respiratorios. Cursa de forma asintomática
y sólo se pone de manifiesto en las pruebas de
función respiratoria. Aparece de forma precoz en
los fumadores, aunque no es predictor de un pos-
terior desarrollo de EPOC.

Además existen alteraciones respiratorias asociadas
al envejecimiento que deben tenerse en cuenta:
– Disminución de los flujos máximos espiratorios:

FEV1, FEV1/FVC (volumen espiratorio forzado en el
primer segundo/capacidad vital forzada).

– Incremento de la capacidad residual funcional y
volumen residual, menor capacidad vital. Perma-
nece estable la capacidad pulmonar total.

– Menor capacidad de difusión de oxígeno.
– Menor presión parcial de oxígeno y menor satura-

ción arterial de oxígeno como consecuencia de la
alteración de la relación ventilación/perfusión pul-
monar.

– Disminución de la fuerza y resistencia muscular
pulmonar.

– Mayor rigidez de la pared torácica y menor elasti-
cidad del parénquima pulmonar.

– Incremento de la reactividad de la vía aérea.
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peso al nacer y con diversas exposiciones durante
la infancia.

• Exposiciones:
– Humo del tabaco.
– Polvos y sustancias químicas laborales.
– Contaminación ambiental en espacios abiertos y

cerrados.
– Infecciones: antecedentes de infecciones respira-

torias graves en la infancia.
– Situación socioeconómica: el riesgo de desarrollar

EPOC se relaciona inversamente con la situación
socioeconómica.

Gravedad
Se considera obstrucción del flujo aéreo la presencia
de FEV1/FVC inferior a 0,7 (70%) posbroncodilatador
(por debajo del límite inferior de la normalidad en
sujetos mayores de 60 años). El valor del FEV1 es el
mejor indicador de la gravedad de la obstrucción del
flujo aéreo y se utiliza como primer parámetro para
clasificar la enfermedad.

La EPOC es una enfermedad prevenible, tratable y con
repercusión sistémica. Debe diferenciarse de otras
enfermedades que cursan con disminución crónica del
flujo aéreo pero que tienen una causa específica:
– Obstrucción de la vía aérea superior.
– Fibrosis quística.
– Bronquiectasias.
– Bronquiolitis obliterante.
– Asma bronquial.

Factores de riesgo
• Factores del huésped:
– Genes: el factor de riesgo genético más documen-

tado es el déficit hereditario de la enzima alfa-1-
antitripsina.

– Hiperreactividad bronquial: el asma y la hiperreac-
tividad bronquial son factores de riesgo que con-
tribuyen al desarrollo de EPOC y están vinculadas
a factores genéticos y ambientales.

– Crecimiento del pulmón: vinculado con aconteci-
mientos producidos durante la gestación, con el

Tabla 1. Clasificación de la EPOC (FEV1/FVC < 0,7)

La clasificación en estadios sirve como orientación
general para el tratamiento de la enfermedad.
Estadio 0 (en riesgo): caracterizado por tos crónica
y aumento de la producción de esputo. Los pará-
metros espirométricos de función pulmonar son
todavía normales.

Estadio I (EPOC leve): caracterizado por limitación
leve del flujo aéreo (FEV1/FVC <70% si bien con un
FEV1 >80% del valor de referència) y generalmente,
pero no siempre, por tos crónica y aumento de la
producción de esputo. En este estadio, el individuo
puede ignorar que su función pulmonar es anormal.

Estadio II (EPOC moderada): caracterizado por un
mayor deterioro de la limitación del flujo aéreo y,
en general, por progresión de los síntomas y dificul-
tad respiratoria que se manifiesta característica-
mente durante el ejercicio. Éste es el estadio en que
los pacientes usualmente solicitan atención médica
debido a la disnea o a una exacerbación de la enfer-
medad. La distinción entre los estadios IIA y IIB se
basa en el hecho de que las exacerbaciones se
observan especialmente en pacientes con un FEV1

inferior al 50% del valor de referencia. La presencia
de exacerbaciones repetidas tiene un impacto

negativo en la calidad de vida de los pacientes y
requiere un tratamiento apropiado.

Estadio III (EPOC grave): caracterizado por limita-
ción importante del flujo aéreo, presencia de insufi-
ciencia respiratoria o signos clínicos de insuficiencia
cardiaca derecha. Los pacientes pueden tener EPOC
grave incluso si el FEV1 es >30% del valor de refe-
rencia, si están presentes estas complicaciones. En
este estadio, la calidad de vida se encuentra sustan-
cialmente afectada y las exacerbaciones pueden
poner en riesgo la vida de los pacientes.

Etiopatogenia y fisiopatología
En la EPOC se produce un proceso inflamatorio cró-
nico que afecta a las vías aéreas, el parénquima pul-
monar y las arterias pulmonares. El infiltrado infla-
matorio característico de la EPOC está constituido
principlamente por macrófagos, neutrófilos y linfo-
citos T citotóxicos (CD8+) y se acompaña de cam-
bios estructurales que producen estrechamiento de
la luz en las vías aéreas y las arterias, y enfisema en
el parénquima pulmonar. Los cambios inflamato-
rios pueden persistir tras el abandono del tabaco,
lo que justifica que otros factores puedan contribuir

Nivel de gravedad FEV1 posbroncodilatador (%)

Leve ≥80%
Moderada ≥50% y <80%
Grave ≥30% y <50%
Muy grave <30% ó <50% con insuficiencia respiratoria crónica
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a su patogenia (susceptibilidad genética o inmuno-
lógica).
Los diferentes mecanismos patogénicos conducen a
la aparición de una serie de cambios patológicos
que serán los responsables de las alteraciones fisio-
lógicas que caracterizan a la EPOC:
– Hipersecreción mucosa y disfunción mucociliar,

responsables de la tos crónica y del aumento de la
producción de esputo.

– Obstrucción permanente de los anclajes alveola-
res, lo que limita el flujo aéreo y provoca la hipe-
rinsuflación que define a la EPOC y que resulta
clave para el diagnóstico de la enfermedad.

– La obstrucción de las vías aéreas periféricas, la
destrucción del parénquima y las alteraciones
vasculares pulmonares provocan alteraciones en
el intercambio normal de gases, produciéndose
hipoxemia, y, en estadios más avanzados, hiper-
capnia. Como consecuencia del desarrollo de
hipertensión pulmonar aparece cor pulmonale,
cuya prevalencia e historia natural no se conocen
con exactitud, pero que supone un dato de mal
pronóstico en la evolución de la EPOC.

Los efectos sistémicos más frecuentes son la infla-
mación sistémica, pérdida de peso, miopatía, pato-
logía cardiovascular, osteoporosis, cáncer de pul-
món, diabetes y depresión. La inflamación sistémi-
ca se caracteriza por un aumento en sangre de la
cifra de leucocitos, citoquinas proinflamatorias y
proteína C reactiva.

Epidemiología y pronóstico
En España la prevalencia de la EPOC es del 9,1% en
edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. A
nivel mundial, la EPOC representa la cuarta causa
de mortalidad. La EPOC es más prevalente en los
pacientes de edad avanzada.
La edad y el valor del FEV1 en el momento del diag-
nóstico son los mejores criterios para predecir la
superviviencia de los pacientes con EPOC. El ritmo
de disminución anual del FEV1 parece ser el índice
que mejor se relaciona con la mortalidad de esta
enfermedad. La mortalidad aumenta respecto a la
de la población general cuando el FEV1 es menor al
50% respecto al valor teórico. El índice de masa cor-
poral (IMC) menor de 21 kg/m2 se asocia a aumen-
to de la mortalidad, hecho a tener en cuenta espe-
cialmente en personas mayores que pueden pade-
cer desnutrición debido al deterioro cognitivo, fun-
cional, condiciones socioeconómicas y comorbilida-
des. Otros factores capaces de predecir la mortali-
dad son: edad avanzada, gravedad de la hipoxemia,
magnitud de la hipertensión pulmonar, hipercapnia
y existencia de comorbilidad. El factor que más inci-
de en la evolución es la persistencia en el consumo
de tabaco.
Los cambios en la función pulmonar y la poca sensi-
bilidad a la broncoconstricción e hipoxia que se pro-
ducen con el envejecimiento, situan a las personas
mayores en un elevado riesgo de mortalidad o de
padecer otras complicaciones debidas a la EPOC. La

fisiopatología de la EPOC tiene un sustrato inflama-
torio que, asociado a los cambios de la inmunose-
nescencia (cambios que padece el sistema inmune
con el envejecimiento), contribuye a su elevada
prevalencia en el anciano.

Evaluación clínica
Habitualmente el paciente con EPOC es o ha sido
fumador durante un tiempo prolongado y refiere el
comienzo de sus síntomas a partir de los 40 años. La
intensidad de la exposición al tabaco debe ser cuan-
tificada por el índice de paquetes/año. En los casos
de EPOC por inhalación de humo de combustión de
biomasa en ambientes cerrados, debe recogerse el
tiempo de exposición de al menos 10 horas al día.
Los síntomas principales de la EPOC son disnea, tos
y expectoración. La disnea constituye el síntoma
principal, aunque puede ser percibida de forma
desigual, especialmente en los pacientes de mayor
edad. La disnea aparece en las fases más avanzadas
de la enfermedad y se desarrolla de forma progresi-
va hasta limitar las actividades de la vida diaria. La
tos crónica, que frecuentemente es productiva y de
predominio matutino, domina en ocasiones el cua-
dro clínico a pesar de que no tiene relación con el
grado de obstrucción al flujo aéreo.
Las características del esputo pueden ser de utilidad
clínica si aumenta su volumen o aparece purulencia,
porque puede indicar exacerbación; un volumen exce-
sivo sugiere la presencia de bronquiectasias; la expec-
toración hemoptoica obliga a descartar otros diagnós-
ticos, principalmente carcinoma broncopulmonar.
Los pacientes con EPOC leve pueden tener pocos
síntomas o incluso no tenerlos.
En los casos de EPOC grave se recomienda valorar
periódicamente el estado nutricional empleando el
IMC y la capacidad de ejercicio. Un IMC menor de
21 kg/m2 indica un mal pronóstico.

Diagnóstico
Está basado en la clínica y las pruebas funcionales,
pero es necesaria la demostración de obstrucción al
flujo aéreo no reversible con la espirometría.
Debe hacerse diagnóstico diferencial, principalmen-
te, con el asma, la insuficiencia cardiaca, bronquiec-
tasias y, en áreas de alta prevalencia, tuberculosis.
La EPOC es una enfermedad infradiagnosticada, por
lo que debe ser una prioridad sanitaria mejorar su
diagnóstico.
Los síntomas característicos son:
– Tos crónica, de forma intermitente o todos los

días; con frecuencia se presenta durante todo el
día y, raramente, es sólo nocturna.

– Aumento crónico de la producción de esputo.
– Disnea progresiva (empeora con el paso del tiem-

po), persistente (está presente todos los días),
más importante con el esfuerzo y durante las
infecciones respiratorias.

– Historia de exposición a factores de riesgo de la
enfermedad: tabaquismo, exposición a polvos o sus-
tancias químicas laborales, humo de combustibles.
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La sospecha disgnóstica debe establecerse princi-
palmente en las consultas de atención primaria.
Este nivel es un lugar idóneo para identificar a los
fumadores y efectuar una primera aproximación al
tratamiento del tabaquismo.
El cese del tabaquismo es la intervención más efec-
tiva y rentable para reducir el riesgo de desarrollar
EPOC.
En las etapas iniciales la exploración física es nor-
mal.
En la enfermedad ya establecida pueden encontrar-
se datos como taquipnea, cianosis y una ausculta-
ción pulmonar con disminución global del murmullo
vesicular y/o roncus, sibilancias y crepitantes. En el
curso de las exacerbaciones aparece temblor y som-
nolencia (hipercapnia), y signos de cor pulmonale
(ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas
periféricos).
Es importante medir la frecuencia respiratoria y el
estado nutricional.
La evaluación clínica de la EPOC se basa en:
– Exploración física.
– Exámenes radiológicos.
– Medida de la calidad de vida relacionada con la

salud.
– Otros exámenes: electrocardiograma, ecocardio-

grama, estudio hemodinámico pulmonar, hemo-
grama, alfa-1-antitripsina, cultivos de esputo.

La evaluación funcional de la EPOC consiste en:
– Pruebas de función respiratoria: espirometría for-

zada, prueba broncodilatadora, volúmenes pul-
monares estáticos, capacidad de la difusión del
monóxido de carbono (DLCO), gasometría arterial,
pruebas de ejercicio. Permiten establecer el diag-
nóstico de la enfermedad, cuantificar la gravedad,
estimar el pronóstico, monitorizar la evolución de
la función pulmonar y respuesta al tratamiento,
valorar la gravedad de los episodios de exacerba-
ción y la respuesta al tratamiento. Se ha visto que
el deterioro cognitivo, funcional y el nivel educa-
cional de las personas mayores predicen una mala
técnica en la espirometría (puede realizarse con
garantías en el 80% de los casos).

– Otros estudios funcionales respiratorios: estudios
del sueño, función muscular respiratoria, distensi-
bilidad pulmonar, flujo mesoespiratorio o flujo de
pico.

– Índice BODE: predice mejor que el FEV1 el riesgo
de muerte en los pacientes con EPOC avanzada.
Valora el IMC, FEV1, disnea y distancia caminada
en 6 minutos. Útil para valorar la probabilidad de
supervivencia.

Tratamiento
En principio en el paciente anciano con EPOC pue-
den aplicarse las mismas medidas terapéuticas (far-
macológicas y no farmacológicas) que en otro
grupo de edad. No obstante, la mayoría de ensayos
clínicos no incluyen a los pacientes de edad avanza-
da. Un inconveniente en este grupo de edad sería la

adherencia al tratamiento debido a la gran cantidad
de fármacos que toman, y que la adherencia es
menor en los pacientes con enfermedades crónicas.
La situación funcional basal, la comorbilidad y la
polifarmacia son los elementos que nos ayudarán a
aplicar el mejor tratamiento.

1. Medidas generales:
– Abandono del hábito tabáquico: es la interven-

ción más importante para evitar el deterioro fun-
cional del paciente con EPOC y debe indicarse en
todos los pacientes. En casos de moderada o alta
dependencia nicotínica puede hacerse un trata-
miento sustitutivo con nicotina, bupropión o
vareniclina.

– Vacunación antigripal: reduce la mortalidad y el
número de hospitalizaciones durante periodos de
epidemia.

– Vacunación antineumocócica: debe ofrecerse en
pacientes con EPOC de 65 o más años. Reduce la
probabilidad de bacteriemia y previene aparición
de neumonías.

– Otras: no hay evidencia para recomendar el uso
de vacunas frente a Haemophilus influenzae.

2. Tratamiento farmacológico:
2.1. Broncodilatadores: la mayoría de los síntomas
de los pacientes con EPOC responden bien al trata-
miento con broncodilatadores. La mejoría de la dis-
nea y tolerancia al esfuerzo parecen relacionarse
con la disminución del atrapamiento aéreo y la
hiperinsuflación pulmonar, pero no siempre se
correlacionan con cambios espirométricos.
– Acción corta: eficaces en el control rápido de los

síntomas. Se recomienda el uso a demanda cuan-
do haya un deterioro sintomático. Los preparados
que asocian anticolinérgicos y agonistas beta-2 de
acción corta producen mayor broncodilatación
que cada uno de ellos de forma aislada.
Ex: bromuro de ipratropio, salbutamol

– Acción prolongada: usados en los pacientes que
necesitan un tratamiento de forma regular por-
que reducen los sínotmas y mejoran la calidad de
vida.
Ex: salmeterol, formoterol, bromuro de tiotropio.

Comparado con placebo, tiotropio aumenta la tole-
rancia al ejercicio y mejora los resultados consegui-
dos con rehabilitación. Estudios recientes han
demostrado que tiotropio produjo una mejoría sos-
tenida de la función pulmonar, así como también
disminuyó el número de exacerbaciones y aumentó
la calidad de vida de los pacientes. Estudios recien-
tes han demostrado un descenso en el número de
exacerbaciones con formoterol, salmeterol y tiotro-
pio. No existe información suficiente para recomen-
dar uno u otro para el inicio del tratamiento.
La asociación de agonistas beta-2 de acción prolon-
gada con tiotropio consigue un mayor efecto bron-
codilatador que si se utilizan de forma individual
cada uno. El uso de broncodilatadores de acción
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prolongada favorecen la adherencia, ya que el
hecho de que se administren menos veces al día,
ayudan al cumplimiento del tratamiento.
– Metilxantinas: producen una mejoría clínica y

espirométrica leve. Además de la acción bronco-
dilatadora pueden tener cierta actividad antiinfla-
matoria y otros efectos beneficiosos en la EPOC.
Se usan como fármacos de segunda línea, siempre
que su uso produzca una mejoría clínica significa-
tiva sin la aparición de efectos secundarios desta-
cables. La dosis se ajustará en función de la res-
puesta y los niveles plasmáticos del fármaco.
Deben reservarse para casos en los que no se
hayan podido controlar los síntomas con bronco-
dilatadores inhalados de acción prolongada.

– Glucocorticoides: reducen el número de exacer-
baciones en la EPOC moderada y grave y una
mejora de la calidad de vida. La mayoría de estu-
dios demuestran que el tratamiento regular con
glucocorticoides inhalados no modifica la dismi-
nución a largo plazo de la FEV1 de los pacientes
con EPOC. La respuesta a los glucocorticoides
inhalados no es uniforme y no es predecible por la
respuesta a glucocorticoides sistémicos o por el
resultado de la prueba broncodilatadora. Tienen
un papel importante en el tratamiento de las exa-
cerbaciones. El tratamiento con glucocorticoides
inhalados aumenta la probabilidad de padecer
neumonía y no reduce la mortalidad global. Los
glucocorticoides sistémicos deben evitarse como
tratamiento de mantenimiento de la EPOC esta-
ble, ya que por sus efectos adversos presentan
una relación beneficio-riesgo desfavorable.

– Combinación de glucocorticoides y agonistas
beta-2 de acción prolongada: esta combinación
produce una mejoría adicional de la función pul-
monar, los síntomas y una mayor reducción de las
exacerbaciones en pacientes con EPOC moderada
y grave. Se ha observado un impacto positivo de
la combinación salmeterol-fluticasona sobre el
deterioro de la calidad de vida y exacerbaciones.
La asociación de glucocorticoides inhalados y ago-
nistas beta-2 de acción prolongada está indicada
en los pacientes con EPOC grave, en los que pre-
sentan más de una exacerbación anual y cuando
su retirada produce deterioro clínico.

Frecuentemente se utiliza la terapia combinada.
Cuando se usan varios tipos de dispositivos de inha-
lación, es importante tener en cuenta que las per-
sonas mayores, especialmente aquellas con enfer-
medad más grave, pueden tener una fuerza inspira-
toria inadecuada para usar dispositivos de polvo
seco inhalado, aunque algunos pueden encontrar el
manejo de estos dispositivos más senzillo que el de
los inhaladores de cartucho presurizado.
En pacientes ancianos, si existe dificultad para rea-
lizar la técnica de inhalación con los inhaladores de
cartucho presurizado, pueden usarse cámaras espa-
ciadoras. Éstas aumentan la distancia entre el car-
tucho presurizado y la boca del paciente, disminu-
yendo la velocidad de las partículas. También favo-

recen la evaporación de los propelentes, disminu-
yendo la sensación desagradable producida por la
entrada y evaporación del solvente en la orofarin-
ge. Con ellas se evita el problema de coordinación
entre pulsación e inspiración, principal inconve-
niente de los inhaladores en cartucho presurizado.
Se disminuye la biodisponibilidad sistémica y se
aumenta la distribución pulmonar de los fármacos.

2.2. Otros
– Mucolíticos-antioxidantes: reducen el número de

exacerbaciones. La N-acetilcisteína y carbocisteí-
na pueden desempeñar un papel importante en el
tratamiento de pacientes con EPOC que presen-
tan exacerbaciones frecuentes, sobre todo si no
reciben tratamiento con esteroides inhalados.

– Alfa-1-antitripsina: en pacientes con fenotipo
homocigoto PiZZ que cursan con enfisema pulmo-
nar y niveles séricos bajos de esta enzima.

– No hay suficiente evidencia para recomendar el
uso de antibióticos profilácticos, estimulantes res-
piratorios, antitusígenos, antileucotrienos o nedo-
cromilo sódico.

– Sobretodo en el grupo de pacientes de edad avan-
zada, puede ser necesario el uso de antidepresivos.

3. Oxigenoterapia

El empleo de oxigenoterapia crónica domiciliaria
(OCD) aumenta la supervivencia de los pacientes
con EPOC en situación de insuficiencia respiratoria
crónica. Su objetivo es aumentar la PaO2 en situa-
ción basal hasta un mínimo de 60 mmHg y/o SaO2

hasta un mínimo del 90%.
Criterios para indicar OCD: PaO2 <55 mmHg o entre
55-60 mmHg cuando se acompaña de poliglobulia o
signos de insuficiencia cardiaca derecha, respirando
aire ambiente a nivel del mar.
Los valores de gases arteriales son necesarios para
establecer la indicación e informar del equilibrio
ácido-base.
Su efecto depende del tiempo de administración.
No se recomienda menos de 12 horas al día.
Si hay ausencia de criterios de OCD, está indicada
durante el ejercicio si consigue mejora clínica en
pacientes con limitación física por disnea; también
estaría indicada durante el sueño si además de
desaturaciones prolongadas existe poliglobulia o
signos de insuficiencia cardiaca derecha.

4. Rehabilitación respiratoria
Mejora la disnea, la capacidad de ejercicio y la cali-
dad de vida relacionada con la salud. Es muy impor-
tante realizar rehabilitación respiratoria en las per-
sonas mayores.
Disminuye la utilización de los servicios sanitarios y
los ingresos hospitalarios, es coste-efectiva y mejo-
ra el índice BODE.
Los programas domiciliarios de mantenimiento son
una alternativa válida a la rehabilitación realizada
en el hospital desde las fases iniciales de la enfer-
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medad. La actividad física diaria es beneficiosa para
los pacientes con EPOC.
Se recomienda la rehabilitación a todo paciente con
EPOC que, aunque siga un tratamiento óptimo, con-
tinúe estando limitado por la disnea para realizar
sus actividades cotidianas.
La debilidad/sarcopenia en el anciano con EPOC es
un elemento de mal pronóstico. El ejercicio físico es
el único tratamiento eficaz para combatirla.

5. Ventilación domiciliaria
No está justificado el uso crónico de ventilación no
invasiva en pacientes EPOC estables. No puede con-
siderarse una forma de tratamiento habitual de la
insuficiencia respiratoria hipercápnica del paciente
con EPOC, debe individualizarse su indicación.
Puede contemplarse su uso en pacientes con hiper-
capnia mantenida e historia de ingresos frecuentes.

6. Dieta
El enfermo con EPOC debe seguir una dieta equili-
brada para conseguir un grado de nutrición adecua-

do, ya que un IMC <21 kg/m2 es un factor que favo-
rece un mal pronóstico de la enfermedad.
Se debe realizar una ingesta de 1,5 litros diarios de
agua para favorecer la fluidificación y eliminación
de las secreciones.
Evitar alimentos flatulentos, bebidas con gas y
digestiones pesadas. Evitar el exceso de calorías
no proteicas ya que estas favorecen la producción
de dióxido de carbono. Las dietas pobres en grasas
y ricas en hidratos de carbono mejoran la función
pulmonar pospandrial y la sensación de disnea.
Recomendar la ingesta de ácidos grasos omega 3
ya que modulan la producción de mediadores
inflamatorios y el mecanismo de broncoconstric-
ción. Se debe aumentar el aporte de calcio (lácte-
os y derivados) cuando se utilicen corticoides ora-
les. Los requerimientos proteicos son similares a
los de la población general (1,3-1,5 g de proteí-
nas/kg/día).
La malnutrición es común en pacientes con EPOC,
sin embargo, no existe evidencia suficiente para
recomendar soporte nutricional en estos pacientes.

7. Tratamiento quirúrgico

Figura 1. Tratamiento de la EPOC según la gravedad

Abandono del tabaco, actividad física, vacunaciones

Broncodilatadores solos o en combinación

Asociar broncodilatadores y glucocorticoides inhalados, rehabilitación

Teofilina

Oxígeno domiciliario

Cirugía

Exacerbaciones

La reagudización o exacerbación de la EPOC se defi-
ne como un empeoramiento transitorio de la sinto-
matología basal que cursa con un aumento de la
disnea, la tos o el volumen o purulencia del esputo.
Se excluye de la definición a la neumonía. Se trata
de la primera causa de consulta médica y de hospi-
talización entre estos pacientes, siendo su mortali-
dad cercana al 14% al cabo de un año.
La etiología no siempre es infecciosa (hiperreactivi-
dad bronquial por alergenos o irritantes ambienta-
les, insuficiencia cardiaca, embolismo pulmonar),
pero cerca del 50-75% de los casos son de causa
vírica o bacteriana.
Aislamiento de agentes infecciosos en la exacerba-
ción de la EPOC:

– Bacterias (50%): principalmente Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae o Moraxella
catarrhalis. Pseudomonas aeruginosa en la EPOC
con exacerbaciones frecuentes o exacerbación
grave que cursa con insuficiencia respiratoria y
puede requerir ventilación mecánica.

– Virus (30%): Rhinovirus, virus de la influenza.
– Otros (20%): Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma

pneumoniae, otros patógenos respiratorios.
Durante la exacerbación no se interrumpirá el tra-
tamiento que utilice el paciente habitualmente,
pero deberá optimizarse la terapia inhalatoria para
conseguir el máximo efecto broncodilatador.
El papel de los antibióticos en el tratamiento de las
reagudizaciónes de la EPOC no está exento de con-
troversias, ya que la etiología no siempre es infec-
ciosa y puede ser vírica, mientras que en la EPOC no

Leve

Síntomas

FEV1

Moderada Grave Muy grave

–

–+

+
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es infrecuente la presencia de bacterias en el espu-
to durante las fases estables. La probabilidad que la
etiología sea bacteriana se define por un aumento
del volumen del esputo, cambios en la coloración y
consistencia del esputo y aumento de la disnea. Si

el paciente no cumple los anteriores criterios, pero
presenta fiebre o exacerbación grave, debe iniciar-
se tratamiento antibiótico. Se iniciará tratamiento
siempre teniendo en cuenta los patrones de resis-
tencia bacteriana.

Tabla 2. Clasificación de las reagudizaciones de la EPOC según la situación clínica

Tabla 3. Antibioticoterapia en la exacerbación de la EPOC

Tratamiento de las exacerbaciones:
1. EPOC leve o moderada (tratamiento extrahospi-

talario):
– Mantener el tratamiento habitual.
– Optimizar el tratamiento por vía inhalatoria con

broncodilatadores de acción corta.
– Antibioticoterapia, si además de disnea hay aumen-

to de la expectoración y/o esputo purulento.
– Glucocorticoides orales (40 mg/d de prednisona

durante un máximo de 10 días en dosis descen-
dentes).

– Valorar la evolución a las 72 horas.

2. EPOC grave o EPOC leve/moderada sin mejoría
en 72 horas (tratamiento hospitalario):

– Optimizar el tratamiento broncodilatador por vía
inhalatoria.

– Antibioticoterapia, si además de disnea hay
aumento de la expectoración y/o esputo purulen-

to, considerando la posibilidad de infección por
Pseudomonas aeruginosa.

– Glucocorticoides por vía sistémica.
– Oxigenoterapia, si se presenta insuficiencia respi-

ratoria.
– Diuréticos, si se presentan signos de insuficiencia

cardiaca derecha.
– Ingreso hospitalario si no se produce mejoría en

12 horas.
– Ventilación mecánica si hay deterioro gasométri-

co mantenido y/o disminución del nivel de cons-
ciencia o confusión.

Actualmente se dispone de 4 familias de antibióti-
cos cuyo espectro de actividad antimicrobiano
incluye S. pneumoniae y H. influenzae, microorga-
nismos principalmente implicados en las exacerba-
ciones de la EPOC. Estas familias incluyen las penici-
linas, las cefalosporinas, las fluorquinolonas y los
macrólidos/cetólidos.

Grupo Definición Patógenos más probables

I EPOC leve <65 años sin comorbilidad H. influenzae
S. pneumonia
M. catarrhalis

IIa EPOC leve >65 años o comorbilidad Mismos que grupo I
moderada-grave sin riesgo de Pseudomonas Enterobacterias

(K. pneumoniae, E.coli)

IIb EPOC moderada-grave con riesgo de Pseudomonas, Mismos que grupo II
EPOC muy grave o necesidad de ventilación Ps. aeruginosa

Situación Fármaco (vía de administración)

General Amoxicilina + ácido clavulánico (vo/ev)
Azitromicina (vo)
Cefditoren (vo)
Levofloxacino (vo)
Moxifloxacino (vo)

Sospecha de infección por P. aeruginosa Ciprofloxacino (vo/ev)
Cefepima (ev)
Imipenem (ev)
Meropenem (ev)
Levofloxacino (vo/ev)
Piperacilina-tazobactam (ev)

vo: vía oral; ev: vía endovenosa
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En la EPOC es fundamental realizar con suficiente
antelación una planificación de las acciones a seguir,
contando con la participación del enfermo y sus per-
sonas más próximas. Para ello, es necesario que el
paciente esté en situación clínica estable, que tenga
buena capacidad cognitiva y que disponga de la
información adecuada sobre sus futuros problemas,

y las diferentes alternativas terapéuticas existentes.
Estas deben tener en cuenta las diferentes dimensio-
nes de la enfermedad (respiratoria, emocional y sis-
témica) y los aspectos sociales, intentando favorecer
la autonomía del paciente y la mejora de su calidad
de vida. Esta planificación puede ir modificandose
según cual sea la evolución de la enfermedad.


