
Actualización del tratamiento farmacológico de la EPOC estable 
según la Guía Española de la EPOC(GesEPOC) 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se caracteriza por una obstrucción crónica al 
flujo aéreo poco reversible y progresiva, asociada a una reacción inflamatoria anómala en relación 
principalmente al humo del tabaco. Es una enfermedad habitualmente infradiagnosticada y con 
una elevada morbimortalidad, teniendo un fuerte impacto social y económico. En la actualidad, en 
los países de nuestro entorno la EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial.  

Las guías de EPOC más importantes de referencia son la Guía Española de la EPOC (GesEPOC) 
que basa su clasificación en la identificación de 4 fenotipos, y la Guía GOLD, que propone para la 
clasificación de la EPOC cuatro grupos: A, B, C y D, estableciendo unos estadios de gravedad que 
tienen en cuenta síntomas, criterios espirométricos y exacerbaciones.  

En este artículo se presenta el apartado de tratamiento farmacológico de la EPOC estable en la 
nueva GesEPOC 2021, proponiendo una evaluación del paciente en cuatro pasos: 1) diagnóstico 
de la EPOC y medidas generales, 2) estratificación del riesgo, 3) selección del tratamiento 
inhalado según los síntomas y el fenotipo clínico e 4) identificación y abordaje de los rasgos 
tratables.  

1) Diagnóstico:  

Para establecer un diagnóstico de EPOC es necesario cumplir tres criterios:  

- Exposición previa a factores de riesgo, sospechándolo ante un adulto fumador o exfumador de 
más de 10 paquetes al año o una exposición crónica a tóxicos inhalados. 

- Síntomas respiratorios como disnea o tos crónica con o sin expectoración asociada. 

- Obstrucción en la espirometría post-broncodilatación: cociente entre el volumen máximo 
expirado en el primer segundo de una expiración forzada y la capacidad vital forzada (FEV1/
FVC) posbroncodilatación inferior a 0,7. 

2) Estratificación de riesgo: 

GesEPOC propone una clasificación en dos niveles de riesgo: bajo y alto. A mayor riesgo, 
aumenta  la probabilidad de que el paciente pueda presentar agudizaciones, progresión de la 
enfermedad, futuras complicaciones, mayor consumo de recursos sanitarios y mayor mortalidad.  



3) Elección del tratamiento inhalado: 

Los objetivos generales del tratamiento de la EPOC se resumen en: reducir los síntomas de la 
enfermedad, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones, y mejorar la calidad de vida 
y la supervivencia.  

En el tratamiento farmacológico inicial, la guía GesEPOC  propone un tratamiento basado en la 
administración de fármacos inhalados y guiado por síntomas en los pacientes de bajo riesgo, y por 
fenotipo clínico en los de alto riesgo. 

Tratamiento inhalado del paciente de bajo riesgo: 

Se basa en la prescripción de broncodilatadores de larga duración (BDLD). Los BDLD pueden ser 
beta-2 adrenérgicos (LABA) o anticolinérgicos (LAMA). Los LABA a nuestra disposición son 
salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol y vilanterol y los LAMA son tiotropio, aclidinio, 
glicopirronio y umeclidinio. Los BDLD deben utilizarse como primer escalón en el tratamiento de 
todos los pacientes con síntomas persistentes que precisan tratamiento de forma regular.  

En el caso poco frecuente de una obstrucción leve y con escasos síntomas o síntomas 
intermitentes puede estar indicada la administración de broncodilatadores de corta duración 
(BDCD) a demanda. Los BDCD pueden ser anticolinérgicos (SAMA) como el bromuro de 
ipratropio y beta-2 agonistas de acción corta (SABA) como salbutamol o terbutalina.  

En pacientes sintomáticos o con una limitación al ejercicio evidente a pesar de la monoterapia 
broncodilatadora, se debe comprobar el cumplimiento con el tratamiento y la adecuada técnica 
inhalatoria.  En el siguiente escalón de tratamiento en los pacientes de bajo riesgo se pueden 
asociar dos BDLD para optimizar el efecto broncodilatador. 

Tratamiento inhalado del paciente de alto riesgo  

En los pacientes de alto riesgo, la GesEPOC 2021 reconoce tres fenotipos en el esquema de 
tratamiento farmacológico; no agudizador, agudizador eosinofílico y agudizador no eosinofílico.  

GesEPOC propone separar las dos formas clínicas principales del llamado fenotipo mixto EPOC-
asma (ACO) reservando la denominación de ACO para la coexistencia de un diagnóstico de asma, 
como comorbilidad, en un paciente con EPOC, y así  tratar ambas enfermedades.  

Además, se incluye tanto el enfisema como la tos y expectoración crónica en la lista de rasgos 
tratables respecto al tratamiento inhalado de la EPOC, no existiendo ningún aspecto diferencial 
entre ambos.  

 



- Fenotipo no agudizador 

Presenta como máximo una agudización el año previo sin requerir atención hospitalaria. El 
tratamiento inicial en un paciente con EPOC de alto riesgo no agudizador es la doble 
broncodilatación.  

- Fenotipo agudizador eosinofílico. 

Ha presentado en el año previo dos o más agudizaciones ambulatorias, o una o mas 
agudizaciones graves, que precisen atención hospitalarias. Las exacerbaciones deben estar 
separadas al menos cuatro semanas desde la resolución de la exacerbación previa o seis 
semanas desde el inicio de los síntomas. Los agudizadores eosinofílicos en fase estable se 
clasificarán cómo aquellos con >300 eosinófilos/mm en sangre periférica. En estos hay mayor 
respuesta clínica a los CI y justifican el uso de los CI asociados a un LABA como primera opción 
para reducir el riesgo de agudizaciones. El siguiente escalón terapéutico en los pacientes 
agudizadores eosinofílicos es la triple terapia CI/LABA/LAMA . 

-Fenotipo agudizador no eosinofílico. 

Cumple los criterios del fenotipo agudizador, pero presenta al mismo tiempo < 300 eosinófilos/mm 
en sangre periférica. En estos pacientes la asociación LABA/LAMA ha demostrado una mejoría a 
la combinación LABA/CI. La combinación LABA/CI se puede indicar cuando la frecuencia de 
agudizaciones es superior, las agudizaciones responden a corticosteroides sistémicos, no 
fumadores activos, no hay antecedentes de neumonía y la cifra de eosinófilos es más cercana a 
300 eosinófilos/mm. 

  



4) Tratamiento y abordaje de los rasgos tratables.  

GesEPOC identifica los rasgos tratables más importantes y frecuentes que se deben investigar en 
pacientes de alto riesgo. 

Adecuación del tratamiento durante el seguimiento: 

GesEPOC propone utilizar el control de la EPOC mediante la aplicación de una escala diseñada y 
validada para facilitar las decisiones terapéuticas, que se basa en una serie de variables de fácil 
obtención en cada visita que tienen en cuenta la estabilidad (estado del paciente desde la última 
visita y agudizaciones en los últimos tres meses) e impacto (color del esputo, utilización de 
medicación de rescate, tiempo utilizado en paseos  diarios, grado de disnea según escala mMRC) 

Reducción de tratamiento  

El objetivo de la retirada de los  CI es evitar la posible aparición de efectos adversos en pacientes 
en los que no está probada su eficacia. GesEPOC sugiere la retirada de CI en pacientes que no 
tengan agudizaciones frecuentes y < 300 eosinófilos/mm en sangre periférica . Sin embargo, en 
los pacientes con agudizaciones frecuentes no existe suficiente evidencia para establecer una 
recomendación de retirada de CI. 


