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¿EPOC?

❖La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad frecuente,
prevenible y tratable, se caracteriza por unos síntomas respiratorios y una limitación
del flujo aéreo persistentes (enfermedad de vías aéreas pequeñas y destrucción del
parénquima), que se deben a anomalías de las vías respiratorias o alveolares
causadas por una exposición importante a partículas o gases nocivos.
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DIAGNÓSTICO

❖Sospecha de EPOC: todo paciente que presente disnea, tos crónica o producción de
esputo y/o antecedentes de exposición a factores de riesgo de la enfermedad.

❖Confirmación del diagnóstico: ESPIROMETRÍA

-FEV1/FVC postbroncodilatador <0’70: confirma limitación persistente del flujo aéreo.

❖Diagnósticos diferenciales: asma, insuficiencia cardiaca congestiva, tuberculosis,
bronquiolitis obliterante, panbronquiolitis difusa, bronquiectasias.

❖Tamizaje del déficit de alfa-1 antitripsina: por lo menos una vez.



EVALUACIÓN

❖ Objetivos:

- evaluar la gravedad ( limitación al flujo) con FEV1.

- repercusiones en estado de salud: Escala de valoración de disnea MRC modificada, y escala
CAT ( para evaluación de síntomas).

- riesgo de episodios futuros ( exacerbaciones, ingresos hospitalarios, muerte).

Seleccionar tratamiento 

adecuado





EVALUACIÓN

Guía Gold 2017



MANEJO DE LA EPOC ESTABLE

Diagnóstico/evaluación Factores de riesgo Vacuna de la gripe

Vacuna Neumococco

Tratamiento farmacológico Tratamiento no farmacológico



Gold 2017 y 2018



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Inhaladores:

• El uso de inhaladores debe individualizarse y dependerá del acceso, el coste, el
prescriptor y la capacidad y preferencia del paciente.

• La inhalación correcta se debe verificar en cada visita.

• La técnica del uso de inhaladores se debe de evaluar antes de modificar el
tratamiento actual.



GesEPOC 2017



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Broncodilatadores:

• Los fármacos de acción corta se utilizarán en pacientes que tan solo presentan disnea
ocasional, para el resto se prefieren uso de LAMA y LABA ( nivel evidencia A).

• Se puede iniciar el tratamiento con un único broncodilatador de acción larga o en
terapia doble.

• En pacientes con disnea persistente cuando son tratados con un solo broncodilatador
debe aumentarse el tratamiento a dos fármacos ( nivel evidencia A).

• La teofilina se reserva en caso de no disponer o que no se tenga acceso a un
tratamiento broncodilatador a largo plazo( nivel evidencia B)



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Antinflamatorios:

• ICS en asociaciones con LABA como tratamiento a largo plazo en pacientes exacerbadores a
pesar de tratamiento con broncodilatadores de acción larga ( nivel evidencia A)

• Los corticoides orales no tienen papel en el EPOC estable.

• En los pacientes que tienen exacerbaciones a pesar de tratamiento con LABA/ICS o con
LABA/LAMA/ICS, bronquitis crónica y una obstrucción del flujo aéreo grave, puede considerarse la
adición de inhibidor de PDE4 ( nivel evidencia B).

• En los exfumadores que presentan exacerbaciones a pesar de recibir tratamiento apropiado,
puede considerarse el uso de macrólidos ( nivel evidencia B)

• Se recomienda el uso de mucolíticos antioxidantes solo en ciertos pacientes seleccionados que no
lleven ICS ( nivel evidencia A)



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Otros:

• Paciente con enfisema establecido y déficit de alfa1-antitripsina, son candidatos a

tratamiento potenciador con α1AT ( nivel evidencia A).

• No se puede recomendar el uso de antitusígenos ( nivel evidencia C)

• Los fármacos autorizados para la Hipertensión Pulmonar Primaria no se
recomiendan para la HTP secundaria al EPOC ( nivel evidencia B).

• Pueden usarse los opioides orales y parenterales de acción prolongada para el
tratamiento de disnea en los pacientes con EPOC grave ( nivel evidencia B).



TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Puntos clave:

• La educación en autotratamiento, se recomienda para la prevención de las complicaciones
de exacerbaciones como los ingresos hospitalarios ( nivel evidencia B)

• La rehabilitación pulmonar esta indicada en todos los pacientes que presenten síntomas
relevantes y/o tienen un riesgo alto de exacerbación ( nivel evidencia A).

• La actividad física es un predictor potente de mortalidad ( nivel evidencia A).

• En los pacientes con hipoxemia grave en reposo , está indicada la oxigenoterapia a
largo plazo ( nivel evidencia A). La oxigenación en reposo a nivel del mar no descarta la aparición de
una hipoxemia grave al viajar en avión.

• En pacientes con hipercapnia crónica grave y antecedentes de hospitalización por
insuficiencia respiratoria aguda, puede contemplarse el uso de VMNI a largo plazo ( nivel
evidencia B).
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MONITORIZACIÓN

• Valoración clínica.

• Contabilizar exacerbaciones.

• Aparición de comorbilidades.

• Espirometría forzada anual . En caso de
cambios en el tratamiento se puede
repetir a los 2-3 meses para valorar la
respuesta. (GESEPOC 2017 y GOLD 2018)

• Uso adecuado de inhaladores.



NOVEDADES.

- Medicina personalizada

- Medicina de precisión

- Medicina en red y biología de sistemas



UNOS MINUTOS DE REFLEXIÓN

- Muchas guías de práctica clínica, hacia dónde nos llevará esto?

- Qué podemos mejorar en nuestro centro de salud?
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