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➔ Realizar una correcta historia clínica orientada a los proble-
mas de las vías aéreas y del parénquima pulmonar.

➔ Repasar conceptos básicos de la anamnesis de síntomas res-
piratorios y sobre la cantidad de tabaco fumado (paquetes-
año).

➔ Importancia de los antecedentes familiares y personales
(incluidos los laborales) en la historia clínica de enfermedades
respiratorias.

➔ Elaborar con todo ello una correcta sospecha diagnóstica y
conocer todas las posibilidades a nuestro alcance para lograr
llegar a un diagnóstico definitivo.

➔ Tener en cuenta situaciones de obligada valoración en el diag-
nóstico diferencial de enfermedades respiratorias.

➔ Clasificar el nivel de gravedad de la enfermedad.

➔ Tratar adecuadamente el problema de salud que se presenta,
teniendo en cuenta la importancia de la educación sanitaria
en todos sus aspectos.

➔ Conocer los niveles de evidencia marcados por la literatura
científica en algunos aspectos básicos de la enfermedad.

Objetivos de aprendizaje
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➔Motivo de consulta

Acude por primera vez a la consulta del centro de salud una paciente de 48 años por
tos pertinaz que ha comenzado 1 semana antes. Le despierta con frecuencia al ser
más intensa por la noche, y esta última ha sido prácticamente continua y no le ha
dejado dormir; incluso ha tenido que levantarse de la cama en alguna ocasión por-
que notaba también que le faltaba el aire.

➔Anamnesis

Comenzamos a preguntarle detalles de los síntomas que presenta. La paciente res-
ponde que la tos se acompaña de escasa expectoración (casi siempre matutina), habi-
tualmente blanquecina, aunque en ocasiones es amarillenta. No ha tenido fiebre en
ningún momento. Refiere también “algo de fatiga” desde que se ha “acatarrado”,
pero que va aumentando progresivamente desde hace 3 días, hasta el punto de limi-
tarle en alguna ocasión su actividad física. Realiza una vida diaria muy intensa labo-
ralmente y no acude a la consulta casi nunca (“no tiene tiempo”), aunque en esta
ocasión se ha decido a no dejarlo más porque, además de “encontrarse fatal”, el pasa-
do invierno le ocurrió algo parecido, aunque bastante menos intenso, en 3 ocasio-
nes… “no dejaba un catarro cuando comenzaba con otro”. 
No prestó demasiada atención a ello (lo atribuía al tabaco), hasta que en el último
episodio tuvo que acudir a urgencias porque notaba presión en el pecho y hasta
dolor en el brazo izquierdo. Se asustó porque su padre tiene una angina de pecho y
ella fuma mucho “desde siempre”, y más en épocas de mayor estrés. Allí le hicieron
un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que fueron normales, y le dijeron
que era una bronquitis aguda, le administraron un antibiótico que no recuerda,
paracetamol y un jarabe. 
En esta ocasión se ha decidido a acudir a la consulta “para que los síntomas no vayan
a más”, como ya ocurrió. 

DESCRIPCIÓN DEL  
CASO
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➔Actuación inicial

Como en este momento tenemos a muchos pacientes esperando, creemos que lo más
oportuno es citarla en un hueco de la visita programada al final de la mañana para
dedicarle más tiempo. Se lo comentamos y le parece correcto.

➔Comentario

En este primer momento, nuestra sospecha inicial se orienta hacia un cuadro respi-
ratorio de reciente comienzo, que no parece aislado al presentar episodios similares
previos, en una paciente sin antecedentes conocidos de este tipo de enfermedades,
de mediana edad, fumadora importante, con mucho estrés laboral y familiar. Por ello
es importante profundizar en su historia personal, y también en la familiar, pues en
muchas ocasiones orienta de forma definitiva sobre ciertos problemas de salud res-
piratoria con cierto componente familiar, como podría ser el asma.
Inicialmente nuestra sospecha clínica, en efecto, se inclina hacia una posible asma.
Para confirmarlo, debe hacerse especial hincapié en la anamnesis de los síntomas
guía típicos de esta enfermedad (tabla 1), y en una profunda anamnesis personal y
familiar (tabla 2).
Con más tiempo en esta ocasión, nos parece imprescindible profundizar en la anam-
nesis. La paciente comenta que no recuerda haber presentado problemas respirato-
rios nunca, tampoco en su infancia. Siempre ha gozado de buena salud y no ha

Tabla 1. Síntomas guía

Disnea Son síntomas poco específicos, y pueden presentarse
juntos o aislados con mucha frecuencia

Sibilancias Su intensidad es variable y en general son reversibles
espontáneamente o con tratamiento

Tos Suelen ser recurrentes, empeorar por la noche, con el
ejercicio o tras la exposición a desencadenantes

SÍNTOMAS GUÍA

Opresión torácica



EPOC a examen / descripción del caso 5

tenido “bronquitis” anteriormente, y tampoco asma ni problema cardíaco alguno.
Nunca ha precisado medicación inhalada ni utiliza tratamiento crónico (p. ej., anti-
hipertensivos). Realiza ejercicio cuando tiene tiempo en un gimnasio cerca de su
casa, y nunca ha notado más fatiga que la propia del esfuerzo. No relaciona su hábi-
to tabáquico con la presencia de tos frecuente, y tampoco expectora de forma habi-
tual (aunque últimamente lo hace más que antes, en especial por las mañanas, “pero
es por el dichoso tabaco”). Lo que sí presenta casi todas las primaveras es una rinitis
alérgica, que controla con un corticoide nasal cuando tiene más congestión. 
En cuanto a los aspectos externos, no ha cambiado de domicilio en los últimos años

Tabla 2. Anamnesis personal y familiar

ANAMNESIS PERSONAL Y FAMILIAR

Antecedentes personales

Historia de la enfermedad

1. Edad de inicio de los síntomas y diagnóstico previo de asma
2. Patrón, frecuencia y gravedad de los síntomas. Frecuencia de crisis.

Ingresos
3. Tratamientos previos y respuesta a ellos
4. Limitaciones en la actividad social, escolar y laboral
5. Impacto de la enfermedad en el paciente y su familia
6. Enfermedades asociadas: rinitis, conjuntivitis, sinusitis, poliposis

nasal, dermatitis atópica
7. Factores de riesgo: genéticos, alérgenos, humo del tabaco, conta-

minantes ambientales
8. Antecedentes familiares de asma y atopia

Situación de la vivienda

1. Años de la casa, localización, calefacción, aire acondicionado,
humidificadores

2. Presencia de moquetas, alfombras, cortinas, animales domésticos
3. Descripción de la habitación del paciente: almohada, colchón,

mantas, revestimiento del suelo, objetos que acumulan polvo
4. Exposición pasiva al humo de tabaco
5. Posible asma ocupacional: tipo y tiempo de exposición laboral,

compañeros afectados, relación síntomas-exposición, gravedad de
los síntomas

Modificada de Grupo de Respiratorio de semFYC1
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y sigue trabajando en el mismo sitio, el departamento comercial de una multinacio-
nal del calzado, pero sin exposiciones “sospechosas”. 
Preguntada ahora sobre antecedentes familiares, comenta que tiene un hermano al
que diagnosticaron de asma en la infancia, aunque ahora está perfectamente contro-
lado y hace una vida normal. Su madre es hipertensa y diabética, bien controlada
con tratamiento diario, y su padre está siendo tratado porque tuvo una angina de
pecho hace 4 años, es hipertenso y ha sido un gran fumador, pero lo dejó precisa-
mente al diagnosticarle la angina.
Abordamos ya el tema del tabaquismo de forma directa, y comenta que fuma desde que
tenía 16 años; empezó con 1 paquete diario hasta que entró a trabajar en la empresa
actual, con 28 años, de administrativa, donde fumaba  fácilmente 1 paquete y medio
diario. Le ascendieron a gerente con 35 años y desde entonces fuma 2 paquetes prácti-
camente todos los días, incluso algo más cuando tiene que viajar, pues se pone muy ner-
viosa en los aeropuertos, aunque “desde que estoy así sólo me fumo 2 o 3 cigarrillos”.
En este punto, calculamos los paquetes-año de tabaco consumidos por la paciente,
para hacernos una idea más cercana al consumo total acumulado en todos estos años.
Este cálculo se realiza con la fórmula:

Índice paquetes-año = n.º cigarrillos día/20 × años fumando

En el caso de la paciente: 28-16 = 12 años fumando 20 cigarillos = 12 × 20/20 = 12
paquetes-año en ese período.
Hasta los 35 años: 35-29 = 6 años fumando 30 cigarrillos = 6 × 30/20 = 9.
Ahora tiene 48 años: 48-36 = 12 años fumando 40 cigarrillos = 12 × 40/20 = 24.
Se suman las cantidades parciales, por lo que concluimos que la paciente ha fuma-
do 45 paquetes-año.

➔Exploración física

A continuación exploramos detenidamente a la paciente. Presenta buen aspecto
general. La auscultación cardíaca es rigurosamente normal. En la pulmonar escucha-
mos abundantes roncus en ambos campos pulmonares, con algún sibilante inspira-
torio audible, pero sin crepitantes. La exploración del cuello y el abdomen es
normal, y la de las extremidades también, sin edemas.
Únicamente destaca una mucosa nasal congestiva. No tiene eccemas. Mide 161 cm
y pesa 71 kg.
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Una vez realizada una completa anamnesis y una minuciosa exploración física, que
en muchas ocasiones orientan las pruebas complementarias que se deben solicitar y
el orden o la urgencia de ellas, el siguiente paso a realizar es un correcto y seriado
diagnóstico diferencial.
En primer lugar, con los antecedentes familiares y el importante dato de tabaquismo
de la paciente, además de la disnea que refiere (tabla 3), se realiza un electrocardio-
grama en ese momento, que resulta completamente normal. Tampoco se podría des-
cartar ansiedad como causa de esta disnea, dado el estrés que presenta la paciente y
que comenta de forma reiterada.
Y, por supuesto, es imprescindible tener en mente las posibles causas que originan
una tos, en este caso aguda (dado el tiempo de evolución), que es la causa fundamen-
tal por la que la paciente acude a consulta (tabla 4).
Una de las más frecuentes es la insuficiencia cardíaca, pero los datos de que ya dis-
ponemos no la indican como primera probabilidad.
También habría que pensar en un posible tromboembolismo pulmonar (TEP), pues
pequeños émbolos pueden provocar tos y disnea (tabla 5), aunque lo habitual es la
aparición súbita de un cuadro de disnea, con o sin dolor torácico asociado, y taquip-
nea. Precisamente la taquipnea > 20 respiraciones/min es el hallazgo más frecuente,
y se presenta hasta en el 92% de los pacientes con TEP. Su ausencia hace muy impro-
bable el diagnóstico. 
Ante los datos conseguidos, y con nuestra sospecha inicial de asma como primera posi-
bilidad en esta paciente (sin olvidar otras causas de tos aguda o disnea), deberíamos rea-
lizar como primera prueba complementaria para intentar alcanzar el diagnóstico
definitivo una espirometría forzada con prueba broncodilatadora (tabla 6), pero son casi
las 2 de la tarde y ya no tenemos tiempo para hacerla. 
Lo que sí podemos realizar es una determinación del flujo espiratorio máximo (FEM)
que le correspondería para su sexo, talla y edad, obtenido mediante un medidor de
pico-flujo (fig. 1), fácil de conseguir en unos instantes con un aparato perfectamente
accesible en atención primaria y que puede ofrecer un dato objetivo para hacerse una
rápida idea sobre la presencia de una alteración de la función respiratoria más o menos
intensa, que pueda ser necesario tratar inicialmente de forma decidida (tabla 6).

DIAGNÓSTICO

DIFERENCIAL
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CAUSAS DE DISNEA

Aguda Crónica

Causas
toracopulmonares 

Neumonía Enfermedades pulmona-
res obstructivas: EPOC,
asma.

Embolismo pulmonar Enfermedades pulmona-
res restrictivas: enferme-
dad pulmonar intersticial
difusa, deformidades de
pared torácica, fibrosis
pleural

Neumotórax espontáneo

Asma

Aspiración de cuerpo
extraño

SDRA o edema pulmonar
no cardiogénico

Traumatismo torácico 
Con lesión torácica 
o pulmonar

Causas no
toracopulmonares

Insuficiencia cardíaca o
edema pulmonar
cardiogénico.

Insuficiencia cardíaca 

Hiperventilación
aguda/ansiedad.

Anemia

Hipertiroidismo
Fiebre

Enfermedad de las vías
respiratorias altas.

Obesidad
Ansiedad

Tabla 3. Causas de disnea

El FEM conseguido por la paciente en la consulta es de 425 l/min, cuando le corres-
ponde un valor teórico de aproximadamente 465-470 l/min (no tenemos su valor
previo de referencia), como puede observarse en la figura 2. 
Con los datos clínicos previos de la paciente (rinitis alérgica, tos especialmente noctur-
na con escasa expectoración, disnea en evolución, sin taquipnea, con electrocardiogra-

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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ma normal), con el antecedente de un hermano asmático y con episodios anteriores
que pueden indicar asma, en una mujer de mediana edad, creemos que, efectivamen-
te, puede tener asma. Además, la medición de pico-flujo revela una cifra cercana a un
10% menor de la que corresponde a su talla, edad y sexo.
En cualquier caso, seguimos con la duda diagnóstica, pues no hemos podido reali-
zar todavía las pruebas de funcionalismo pulmonar para poder confirmarlo, y por-
que la paciente también tiene datos clínicos que deberían hacer pensar en una

CAUSAS DE TOS AGUDA

1. Origen otorrinolaringológico: catarro común, rinitis alérgica, sinusitis,
otitis, faringitis, laringitis, tumores

2. Origen en vías aéreas: traqueitis, bronquitis aguda, bronquiolitis, asma,
EPOC, bronquiectasias, compresiones extrínsecas, tumores, inhalación
de tóxicos o irritantes, aspiración de cuerpos extraños

3. Origen en el parénquima pulmonar: neumonías, tuberculosis, neumopa-
tías intersticiales, tumores

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 4. Causas de tos aguda

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN ORDEN DECRECIENTE

• Taquipnea

• Dolor torácico

• Disnea

• Tos

• ACP anormal: crepitantes

• Refuerzo de segundo tono pulmonar

• Taquicardia

• Fiebre, generalmente < 38,5 ºC

• Hemoptisis

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 5. Síntomas y signos de tromboembolismo pulmonar en orden decreciente
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posible enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).
Para terminar esta consulta y con la sospecha clí-
nica mencionada, decidimos tratarle con bronco-
dilatadores de acción rápida  como medicación
sintomática (salbutamol en este caso), y una pauta
de corticoides orales durante cinco días (30 mg de
prednisona en dosis única matutina), iniciando
también tratamiento con un corticoide inhalado
en dosis bajas (budesónida, 200 µg por la maña-
na y por la noche), con objeto de aliviar los sín-
tomas mediante el tratamiento de la inflamación
bronquial, base patogénica del asma, y motivo

por el que se producen los síntomas típicos ya comentados. 
Extendemos también un volante para realizar una radiografía de tórax, imprescindi-
ble en el diagnóstico inicial de enfermedades respiratorias, no así en el seguimiento,
tanto del paciente con asma como con EPOC.

Figura 1. Medidor de pico-flujo

PRUEBAS PARA EL ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES DEL ASMA

Características funcionales Pruebas que las ponen de manifiesto

Obstrucción Espirometría forzada

Medición del flujo espiratorio máximo 
con el medidor del FEM

Reversibilidad Prueba de broncodilatadores (PBD)

Prueba terapéutica con corticoides

Hiperreactividad bronquial Pruebas inespecíficas:

• Test de carrera libre

• Prueba de provocación bronquial

Pruebas específicas: provocación 
con alérgenos

Variabilidad Registro domiciliario del FEM

Tabla 6. Pruebas para el estudio de las características funcionales del asma

FEM: flujo espiratorio máximo.
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Figura 2. Valores de FEM en adultos

Por último, le damos nueva cita para 6 días después, por supuesto en una consulta
programada, para valorar la evolución, ajustar el tratamiento y, especialmente, reali-
zar una evaluación más completa del cuadro al no tener todavía un diagnóstico defi-
nitivo, pues los conocimientos actuales sobre el asma, resumidos en los consensos
nacionales e internacionales de mayor difusión2-5, indican que se realice una espiro-
metría para intentar poner de manifiesto una obstrucción bronquial reversible y con-
firmar así un diagnóstico, como se expone en el algoritmo del grupo de respiratorio
de la semFYC1 y la Guía española para el manejo del asma (GEMA)3 (fig. 3).
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Figura 3. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de asma



En la nueva cita, la paciente cuenta que ha mejorado claramente. Todavía tiene dis-
nea, pero sólo con esfuerzos importantes, la tos ha cedido bastante y ahora expecto-
ra con mucha más facilidad. En la auscultación pulmonar se escuchan menos
sibilantes, pero se oyen roncus con claridad. 
Le retiramos el corticoide oral, mantenemos el  corticoide inhalado y el broncodila-
tador de acción rápida y añadimos N-acetilcisteína (200 mg cada 8 horas). La cita-
mos 3 días después para realizar una espirometría forzada, la prueba más importante
para aclarar el diagnóstico en su caso, advirtiéndole que no debe utilizar el bronco-
dilatador prescrito en la primera visita al menos 6 h antes de acudir a consulta, salvo
que presente disnea.

➔Comentario

La espirometría, si bien no recoge el impacto total de la enfermedad sobre la salud
del paciente, es sin lugar a dudas el patrón de referencia, tanto para el diagnóstico
como para controlar la evolución del asma o la EPOC. Es una prueba sencilla, fácil
de realizar, reproducible, bien estandarizada y que proporciona las medidas más
objetivas que podemos conseguir con respecto a la limitación al flujo aéreo. 
Todos los profesionales sanitarios que trabajamos con pacientes con enfermedades
respiratorias deberíamos tener acceso a una espirometría y ser competentes en su
adecuada realización, así como en la interpretación de sus resultados.
La paciente acude puntualmente a la nueva cita. Se encuentra mejor. Realizamos la
espirometría, cuyo resultado se expone en la figura 4.
La paciente, a pesar de ser la primera vez que hace una espirometría, consigue realizar
3 maniobras aceptables y reproducibles, escogiendo finalmente la curva que se presen-
ta. También las maniobras en la prueba broncodilatadora (tras administrar 4 inhalacio-
nes de salbutamol en cámara espaciadora) son correctas. 
El problema más frecuente en la realización de la espirometría forzada es alcanzar un
tiempo de espiración adecuado (superior a 6 segundos), como se puede apreciar en la
figura 4, con buen inicio de la curva, pico espiratorio correcto, descenso sin rectificacio-

EPOC a examen / diagnóstico definitivo 13

DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO
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Figura 4. Espirometría basal y espirometría tras broncodilatación.

nes y tiempo de finalización adecuado (que se aprecia mejor en la curva de volumen-
tiempo).
Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente no consigue llegar a esos 6 s (fig. 5)
porque tiene la sensación de no tener más aire en el pecho; de ahí la imperiosa nece-
sidad de un correcto apoyo del técnico que la realiza, animando al paciente a echar
ese poco aire que queda pero que, en el resultado final de la prueba, permite que
aumente el valor de la capacidad vital forzada (FVC); de este modo no se obtiene
(como ocurre tantas veces) un valor bajo de éste, lo que condiciona un falso aumen-
to del cociente volumen espiratorio máximo en el primer segundo/capacidad vital
forzada (FEV1/FVC), que tiene como resultado la interpretación del patrón espiro-
métrico como restrictivo y esto no es cierto, sino es una falsa restricción como con-
secuencia de una mala maniobra, maniobra que el técnico debería desechar.
Volviendo a la espirometría de la paciente, correctamente realizada, el resultado
obtenido nos hace dudar de nuestra primera impresión diagnóstica, pues sí hay obs-
trucción bronquial (FEV1/FVC < 70%, el 54% en este caso), con una FVC normal
(82%) y un valor de FEV1 disminuido (58%), pero el resultado de la prueba bron-
codilatadora es negativo (el FEV1 sólo mejora el 4% y 60 ml, y tampoco es positiva
para la FVC). Según las normativas internacionales, se considera positiva una prue-
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Figura 5. Maniobra no aceptable por terminación temprana (2 s)

ba broncodilatadora cuando el FEV1 mejora al menos un 11% y 200 ml respecto a
la espirometría basal.
En este momento hay que revaluar toda su historia clínica y plantearnos la otra posi-
bilidad diagnóstica, que la paciente tenga una EPOC, presente en alrededor del 25%
de los pacientes fumadores. 
Tenemos también disponible la imagen radiológica (fig 6), que ha resultado normal,
como cabía esperar. Comentaremos al respecto que tanto en pacientes con asma como
en los que presentan EPOC, la radiografía de tórax debe realizarse en el diagnóstico
diferencial inicial, pero no es útil en el seguimiento de ambas enfermedades, salvo en las

INDICACIONES DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN PACIENTES
CON ASMA O EPOC

• Valoración inicial/diagnóstico diferencial

• Disnea inexplicada de origen brusco

• Cambio en el patrón de la tos, especialmente en los fumadores

• Esputo hemoptoico

• Sospecha de neumonía

Tabla 7. Indicaciones de la radiografía de tórax en pacientes con asma o EPOC

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



situaciones que se indican en la tabla 7, básicamente cuando cambian los síntomas.
En efecto, la situación que se presenta es muy frecuente. De hecho, ambas enferme-
dades tienen algunos aspectos comunes, pero también otros que pueden ayudar a
diferenciarlas (tabla 8)1-5.
En la actualidad disponemos de cuestionarios basados en síntomas que pueden ayu-
dar a realizar correctamente este diagnóstico diferencial. El International Primary
Care Respiratory Group (IPCRG)6 señala una serie de preguntas que pueden ayudar
en este, en ocasiones complicado, diagnóstico diferencial entre el paciente con asma
y el que presenta EPOC (tabla 9).
Ante la nueva situación, deberíamos pensar en los siguientes pasos para confirmar el
diagnóstico, según se propone en el algoritmo de la figura 7, también propuesto por
el grupo de respiratorio de la semFYC7.
Efectivamente, nos encontramos ante una paciente con algunos síntomas compati-
bles con EPOC (tos y disnea), fumadora de más de 10 paquetes-año y mayor de 40
años, en la que el resultado de la espirometría pone de manifiesto una obstrucción

EPOC a examen / diagnóstico definitivo16

Figura 6. Radiografía de tórax de la paciente.
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Tabla 8. Diagnóstico diferencial entre EPOC y asma

EPOC Asma

Edad inicio > 40 años Cualquier edad

Sexo Varón (se van igualando) Ambos

Antecedentes familiares No habituales Frecuentes

Antecedentes personales Tabaquismo Atopia

Enfermedades asociadas Ninguna Rinitis, poliposis nasal,
dermatitis, conjuntivitis

Síntomas Tos y expectoración.
Disnea e infecciones
respiratorias más tarde

Tos, opresión torácica,
disnea, poca
expectoración

Variabilidad de los
síntomas

Escasa Importante

Variabilidad diaria del flujo
espiratorio máximo (FEM)

Ninguna o escasa Significativa

Examen físico
(dependiendo 
de la gravedad)

Roncus y sibilantes. Disminución del 
murmullo vesicular
Sibilantes

Silencio auscultatorio en 
crisis grave

Prueba broncodilatadora Negativa (habitualmente) Positiva (habitualmente)

Reversibilidad de la
obstrucción

Significativa Habitualmente menos
significativa

Respuesta a corticoides
inhalados

Indeterminada o variable Muy buena

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE EPOC Y ASMA

al flujo aéreo con una prueba broncodilatadora negativa, por lo que podemos afir-
mar que tiene EPOC. 
Sin embargo, también un paciente con asma puede presentar en un momento dado
una prueba broncodilatadora negativa (el asma es una enfermedad muy variable).
Como todavía mantenemos nuestras dudas, decidimos realizar un control domici-
liario con el medidor de pico flujo (y/o la realización de un test terapéutico con cor-
ticoides orales o corticoides inhalados en dosis altas), porque si en éste se observa una
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Figura 7. Propuesta de algoritmo para el diagnóstico de EPOC

variabilidad positiva (> 20%) en el período de registro, como puede apreciarse en el
algoritmo (fig. 7), podría tratarse de asma y habría que valorar la evolución de la
paciente o pedir otras pruebas funcionales respiratorias a un laboratorio de función
pulmonar en el siguiente ámbito asistencial.
En el registro domiciliario del FEM realizado por la paciente durante las siguientes
2 semanas (fig. 8), se aprecia que no hay variabilidad en las determinaciones recogi-
das, con valores por la mañana y por la noche muy cercanos entre sí, y también cer-
canos al valor que le correspondería según la edad, el sexo y la talla, como vimos
anteriormente.
Conviene comentar que la paciente no refería expectoración abundante. Pero en la
EPOC, el aumento de la cantidad de esputo eliminado aparece inicialmente en
pequeñas cantidades después de los golpes de tos, que suelen ser matutinos, pero que
con la progresión de la enfermedad terminan apareciendo a lo largo de todo el día. 
En cualquier caso, no tienen que presentarse todos los síntomas habituales de la
enfermedad para que ésta esté presente (tabla 10).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE ASMA Y EPOC SEGÚN EL IPCRG

Preguntas Opciones Puntuación

¿Qué edad tiene? 40-49 años 0
50-59 años 5
60-69 años 9

¿Cuántos paquetes-año de cigarrillos ha fumado?

0-14 paquetes-año 0
15-24 paquetes-año 3
25-49 paquetes-año 7
Más de 50 paquetes-año 9

¿Ha tosido más durante los últimos años?

Sí 0
No 1

Durante los últimos 3 años, ¿ha tenido problemas respiratorios
que le hayan impedido trabajar u obligado a permanecer en
zonas interiores, en su domicilio o en cama?

Sí 0
No 3

¿Ha ingresado alguna vez en el hospital por problemas
respiratorios? 

Sí 6
No 0

¿Ha tenido dificultad para respirar con más frecuencia durante
los últimos años?

Sí 1
No 0

En promedio, ¿cuántas flemas (esputo) tose la mayor parte de los días?

Nada o menos de 1 cucharada (15 ml) al día 0
Una cucharada (15 ml) o más al día 4

Cuándo tiene un resfriado, ¿se le “agarra” habitualmente al
pecho?

Sí 4
No 0

¿Toma algún tratamiento para ayudarle a respirar? 
“Sí” indica EPOC

Sí 5
No 0

Suma =18 puntos o menos sugiere asma, =19 puntos o más indica EPOC.

Tabla 9. Diagnóstico diferencial entre asma y EPOC según el IPCRG

EPOC a examen / diagnóstico definitivo
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE EPOC Y ASMA

Tos crónica Intermitente o diaria. Más frecuente durante
el día, especialmente al levantarse

Aumento crónico de esputo Cualquier patrón de aumento de la
producción crónica de esputo puede ser
indicativo de EPOC

Disnea No es la manifestación clínica inicial de la
enfermedad, pero sí el síntoma que
generalmente hace al paciente acudir al
médico. Es progresiva, persistente, aumenta
con el deterioro de la función pulmonar, con
el esfuerzo y con las infecciones respiratorias

Tabla 10. Síntomas e indicadores más importantes para considerar el diagnóstico de EPOC.

Es deseable considerar la posibilidad de EPOC y realizar una espirometría forzada cuando
están presentes algunos de estos síntomas o indicadores.
No son diagnósticos, pero la presencia de varios indicadores aumenta la probabilidad de EPOC

➔ Comentario

En muchas ocasiones, los pacientes acuden a la consulta con síntomas poco defini-
dos, lo que supone una gran dificultad para determinar su etiología. Si éstos no limi-
tan su vida diaria, el paciente tiende a subestimar el problema, no acudiendo al
médico salvo cuando no se tiene más remedio.
Es muy frecuente (sesgo descrito en la literatura científica internacional y que vemos
diariamente en consulta) no pensar en la EPOC cuando estamos ante una mujer
fumadora. Esto debe cambiar porque, por ejemplo, en algunos países anglosajones,
la prevalencia de EPOC en mujeres ya sobrepasa a la de los varones. Es decir, debe-
mos considerar que un paciente puede tener EPOC si es fumador, y no en virtud de
su sexo… 

Antecedentes de exposición
a factores de riesgo

Tabaquismo, polvos o sustancias químicas
laborales, humo de combustibles. Impres-
cindible en nuestro entorno sanitario para
considerar la posible presencia de EPOC
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Figura 8. Registro domiciliario del FEM (RDFEM) de la paciente.
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Tras descartar el asma, y teniendo la EPOC como primera sospecha diagnós-
tica, deberíamos descartar también otros procesos respiratorios8 (tabla 11).

➔ Pruebas complementarias

Llegados a este punto, debemos hacer un repaso de las pruebas que nos han
llevado al diagnóstico definitivo y contextualizarlas con la nueva situación, de
forma que hay que valorar si es necesario efectuar otras para el diagnóstico
completo de la situación clínica de la paciente (tabla 12).
Revisándolas observamos que las imprescindibles ya están hechas, y nos han per-
mitido llegar al diagnóstico. Pero en otras ocasiones necesitaremos solicitar otras
(tabla 12), mucho más específicas (no accesibles en atención primaria), para la
completa y definitiva valoración del paciente, remitiéndole al siguiente ámbito
asistencial. Esto debe ser así porque estamos diagnosticando al paciente de una
enfermedad crónica que provoca un deterioro progresivo del estado de salud si
no se actúa de forma rápida y correcta, y que precisa, en muchos casos, un tra-
tamiento continuado, y por ello hay que estar seguro del diagnóstico definitivo.
De las pruebas que aparecen en la tabla 12, la gasometría arterial está indica-
da en los pacientes con EPOC grave o muy grave (FEV1 < 50% del teórico),
pero también hay otras situaciones en las que debe realizarse, como ante la
sospecha de una insuficiencia respiratoria aguda o crónica, situación en la que
es imprescindible para su diagnóstico; si hay signos indicativos de fracaso ven-
tricular derecho, y en la indicación y el seguimiento de la oxigenoterapia
domiciliaria. También debe realizarse una gasometría arterial en los pacientes
con EPOC moderada si en la pulsioximetría presentan una saturación de oxí-
geno en sangre arterial SaO2 < 92% a nivel del mar (tabla 13).
La pulsioximetría no sustituye a la gasometría arterial, pero puede ser de uti-
lidad para valorar la necesidad o el seguimiento de un programa de oxigeno-
terapia crónica domiciliaria, y también ante determinadas situaciones como la
presencia de cianosis, cor pulmonale o un FEV1 < 50% del teórico. 

EVALUACIÓN
CLÍNICA
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OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CON LAS QUE REALIZAR 
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA EPOC

Tabla 11. Otras enfermedades respiratorias con las que realizar el diagnóstico diferencial de la EPOC

Diagnóstico Hallazgos indicativos

EPOC

Insuficiencia cardíaca congestiva

Bronquiectasias

Tuberculosis

Bronquiolitis obliterante

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. TC: tomografía computarizada.

Inicio en edades medias de la vida

Síntomas lentamente progresivos

Antecedente de tabaquismo

Disnea progresiva con el ejercicio

Limitación del flujo aéreo irreversible o
reversible parcialmente

Crepitantes finos a la auscultación
pulmonar

Radiografía de tórax con cardiomegalia y
edema pulmonar

Espirometría sin obstrucción del flujo
aéreo

Gran cantidad de esputo purulento

Estertores gruesos a la auscultación
pulmonar

Radiografía de tórax con dilataciones
bronquiales y engrosamiento de pared
bronquial

Frecuentemente asociada con infecciones
bacterianas

Historia familiar y del entorno habitual

Radiografía de tórax con infiltrados
pulmonares o lesiones nodulares

Confirmación microbiológica

Inicio en edad juvenil sin historia de
tabaquismo

TC en espiración muestra áreas
hipodensas

Puede existir historia de artritis
reumatoide o exposición a humos

La mayoría son varones no fumadores

Casi siempre existe sinusitis crónica

Radiografía de tórax y TC muestran
opacidades difusas pequeñas
centrolobulares e hiperinsuflación

Panbronquiolitis difusa
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN UN PACIENTE 
CON SOSPECHA DE EPOC

Tabla 12. Pruebas complementarias a realizar en un paciente con sospecha de EPOC

Iniciales (imprescindibles)

Espirometría forzada

Prueba broncodilatadora

Radiografía de tórax

Opcionales

En enfermedad grave o casos seleccionados de EPOC leve o moderada:

Gasometría arterial

Test de alfa-1 antitripsina

Tomografía computariza (TC) y TC de alta resolución

Test de difusión de monóxido de carbono (DLCO)

Volúmenes pulmonares estáticos (pletismografía)

ECG, ecocardiograma, hemodinámica

Prueba de esfuerzo. Test de la marcha (6 min)

Índice de masa corporal (IMC)

Comorbilidad

BODE

Función muscular respiratoria

Polisomnografía

Los valores séricos de alfa-1 antitripsina deberían medirse en todos los pacientes con
EPOC al menos una vez en su vida, especialmente en los que desarrollan EPOC a una
edad muy temprana (< 45 años) o que tienen antecedentes familiares de la enfermedad.
Un valor sérico de alfa-1 antitripsina por debajo del 15-20% de los límites normales es
altamente sospechoso de un déficit homocigótico de alfa-1 antitripsina. El descubri-
miento de la deficiencia de dicha enzima es de vital importancia, tanto para el paciente
como para sus familiares.
La capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO) no es una prueba sis-
temática, pero permite valorar el impacto total de la enfermedad, resuelve dudas
diagnósticas, pues está descendida en el enfisema y no en el asma (lo que nos permi-
te su exclusión), y puede ser útil en la valoración preoperatoria y la selección de can-
didatos para resección pulmonar.



INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA
CRÓNICA DOMICILIARIA

Premisas Abandono del hábito tabáquico

Tratamiento médico completo y correcto

Modo de
utilización

Utilización continua (mínimo de15h al
día, incluido el período de sueño)

Sistema de
administración

Balas de O
2

gaseoso

Concentrador

O
2

líquido

Indicaciones PaO
2
≤ 55 mmHg (reposo y aire

ambiente)

PaO
2

entre 55 y 60 mmHg si hay
además:

• Hipertensión pulmonar

• Cor pulmonale crónico

• Arritmias o insuficiencia cardíaca

• Poliglobulia (hematocrito > 55%)

• Repercusión sobre funciones
intelectuales

Objetivo Mantener PaO
2

> 60 mmHg;
SaO

2
> 90%

Tabla 13. Indicaciones y recomendaciones de la oxigenoterapia crónica domiciliaria

EPOC a examen / evaluación clínica 25

La medición de los volúmenes pulmonares estáticos permite valorar el grado de insu-
flación pulmonar y el atrapamiento aéreo. Su determinación ayuda a analizar el com-
ponente restrictivo en los pacientes con una disminución de la FVC. Dentro de los
volúmenes pulmonares estáticos se incluyen la capacidad pulmonar total (CPT), el
volumen residual (VR), la capacidad residual funcional y la relación VR/CPT, que
están todos incrementados en la EPOC avanzada. 
Un buen índice de hiperinsuflación es la medición de la capacidad inspiratoria (CI),
que además de evaluar el atrapamiento aéreo permite valorar la respuesta al trata-
miento. Además, la relación entre la CI y la capacidad pulmonar total tiene valor
pronóstico.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON EPOC
PARA VALORACIÓN ESPECIALIZADA

Tabla 14. Criterios de derivación de pacientes con EPOC para valoración especializada

• Dudas diagnósticas o en relación con el tratamiento

• Valoración de oxigenoterapia continua domiciliaria 

• Mala respuesta al tratamiento correctamente indicado y administrado

• Sospecha de trastorno del sueño asociado

• Deshabituación tabáquica en pacientes con fracasos previos

• Valoración del paciente con EPOC grave y muy grave

• Enfisema en pacientes menores de 45 años 

• Historia familiar de déficit de alfa-1 antitripsina

• Disnea desproporcionada y descenso acelerado del FEV
1

• Signos de cor pulmonale

• Presencia de grandes bullas

• Hemoptisis

• Infecciones de repetición

• Valoración de la incapacidad laboral o del riesgo operatorio

• Valoración de la inclusión en un programa de rehabilitación respiratoria

La tomografía computarizada y la tomografía computarizada de alta resolución esta-
rían indicadas en las dudas diagnósticas, la valoración prequirúrgica (bullectomías,
cirugía de reducción de volumen o trasplante pulmonar) y para el diagnóstico de
procesos concomitantes como bronquiectasias o neoplasias.
La prueba de la marcha durante 6 min es una prueba muy sencilla que se correlacio-
na bien con la actividad física habitual. Estas pruebas tienen relación con la capaci-
dad física de los pacientes y proporcionan una información integrada sobre el
impacto funcional de la enfermedad, añadiendo también un valor pronóstico.
Los estudios del sueño (oximetría nocturna/polisomnografía) están indicados cuan-
do se desarrollan hipoxemia, poliglobulia o fallo ventricular derecho en sujetos con
una limitación relativamente leve al flujo aéreo o cuando un paciente presente sín-
tomas indicativos de un síndrome de apnea del sueño.
En el caso que nos ocupa, ninguna de estas pruebas estaría indicada inicialmente. La
evolución de la paciente indicará si deben realizarse o no. Y cuando estén indicadas,
la remisión al siguiente ámbito asistencial será obligada (tabla 14).



EPOC a examen / evaluación clínica

27

CLASIFICACIÓN DE LA EPOC SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD

Tabla 15. Clasificación de la EPOC según nivel de gravedad

ARS/ETS: Sociedad Americana de Respiratorio/Sociedad Europea del Tórax; GOLD:
Global Initiative for Obstructive Lung Disease; SEPAR-ALAT: Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica-Asociación Latinoamericana del Tórax.

Diagnóstico GOLD8, SEPAR9, ATS/ERS10

Estadio

Leve

Moderada

Grave

Muy grave

Siempre FEV
1

posbroncodilatador (%)
FEV

1
/FVC ≤ 0,7

FEV
1
≥ 80% 

Con o sin síntomas

FEV
1
/FVC ≤ 0,7

FEV
1
≥ 50 y < 80% 

Con o sin síntomas

FEV
1
/FVC ≤ 0,7

FEV
1 
≥ 30% y < 50% 

Con o sin síntomas

FEV
1
/FVC ≤ 0,7

< 30% o < 50% con insuficiencia respiratoria crónica 

➔ Clasificación de la EPOC según nivel 
de gravedad

El siguiente paso recomendado es encuadrar a la paciente en el nivel de gravedad que
le corresponde, porque de ello dependerá la prescripción de un tratamiento adecua-
do y su intensidad.
El criterio para clasificar la gravedad de la EPOC7-11 continúa siendo el valor del
FEV1, aún con las limitaciones que conlleva, dado que no tiene en cuenta la percep-
ción de los síntomas, las alteraciones nutricionales, la capacidad de realizar ejercicio
o las agudizaciones y los ingresos hospitalarios (tabla 15).
Precisamente, debido a estos parámetros de salud no contemplados en la clasificación
en función del FEV1, de manera reciente se ha propuesto utilizar el índice BODE12

(tabla 16). Lo forman 4 factores: B (body mass index, índice de masa corporal), O
(obstrucción bronquial, FEV1), D (disnea, escala MRC) y E (endurance, distancia
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ÍNDICE BODE

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; IMC: índice masa corporal;
MRC: escala del Medical Research Council.

Variable Puntos

0 1 2 3

FEV
1
(%) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35

Distancia caminada 
en 6 min

≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149

Disnea (escala MRC) 0-1 2 3 4

IMC > 21 ≤ 21

Tabla 16. Índice BODE

caminada en 6 min). Se trata de una clasificación multidimensional que inte-
gra algunos de los aspectos más relevantes de la EPOC (IMC, función pulmo-
nar, disnea y tolerancia al esfuerzo). Proporciona información integrada sobre
el impacto funcional de la enfermedad, teniendo en cuenta también que un
IMC reducido tiene valor pronóstico y que la espirometría y la medición de
la disnea (tabla 17) deben, por tanto, ser sistemáticas en la valoración del
paciente. 
La agrupación de estas 4 variables en un índice permite predecir mejor que el
FEV1 el riesgo de muerte por cualquier causa y por causas respiratorias. Sin
embargo, es un índice con valor poblacional y su utilidad en la práctica clíni-
ca en el paciente individual no está bien establecida. 

➔ Comentario final de todo el proceso
diagnóstico desarrollado

Con todos los datos, finalmente concluimos que, en efecto, la paciente pre-
senta una EPOC, con un grado moderado de afectación (FEV1 del 58%, tabla
15), según las clasificaciones nacionales e internacionales mencionadas.
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ESCALA DE DISNEA

Tabla 17. Escala de disnea

Grado Dificultad respiratoria

0 Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso

1 Disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada

2 Incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma
edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria, o te-
ner que parar a descansar en llano al andar al propio paso

3 Tener que parar a descansar al andar unos 100 m o a los pocos
minutos de andar en llano

4 La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con activi-
dades como vestirse o desvestirse

Modificada del British Medical Research Council (MRC)
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➔ Comentario

El tratamiento de la EPOC irá dirigido a educar a los pacientes y a sus familiares,
retardar la progresión de la limitación del flujo aéreo, disminuir los síntomas, evitar
y tratar de forma temprana las complicaciones y mejorar la calidad de vida y la tole-
rancia al ejercicio, optimizando las capacidades funcionales.
Para lograr estos objetivos debemos realizar un programa de seguimiento de los
pacientes con los siguientes apartados:

1. Medidas generales. Reducir los factores de riesgo.
2. Tratamiento farmacológico del paciente con EPOC estable.
3. Prevención y tratamiento de las agudizaciones.

➔ Medidas generales

A la hora de reducir los factores de riesgo, el abandono del hábito tabáquico es la
intervención más efectiva y rentable que podemos hacer en un paciente con EPOC.
A todos los pacientes fumadores se les debe ofrecer como mínimo un consejo breve
sobre los peligros del tabaco y, a ser posible, los mejores tratamientos para su adic-
ción, ya que con ellos un sustancial número de fumadores logra alcanzar una remi-
sión completa.
El abandono del hábito tabáquico evita el deterioro funcional del paciente con
EPOC y reduce muchas de sus complicaciones (fig. 9). El tratamiento con bupro-
pión, vareniclina o el tratamiento sustitutivo con nicotina, acompañado de medidas
de apoyo, logra incrementar las tasas de éxito.
Otras medidas generales en el tratamiento de la EPOC son la educación sanitaria del
paciente: la paciente del caso debe conocer la naturaleza de su enfermedad, la impor-
tancia que tiene dejar de fumar, cómo se utilizan correctamente los inhaladores, qué

ABORDAJE
TERAPÉUTICO



EPOC a examen / abordaje terapéutico 31

Figura 9. Importancia del abandono del hábito tabáquico para detener el 
descenso del volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV

1
).

debe saber para reconocer y tratar de forma temprana una agudización, y debemos
ofrecerle estrategias para reducir la disnea que se presentará si sigue fumando. 
Se recomienda la administración anual de la vacuna antigripal a todos los pacientes
con EPOC, pues reduce la mortalidad y las hospitalizaciones durante los períodos
epidémicos. La vacuna antineumocócica está indicada en los pacientes con EPOC
con 65 años o más; en los pacientes más jóvenes, está recomendada cuando el FEV1

es menor del 40% del teórico, por lo que a nuestra paciente no sería imprescindible
administrársela.
Además, se debería realizar ejercicio físico regular, correctas medidas higiénicas del
sueño, evitar contaminantes ambientales, profesionales y domésticos y seguir una
dieta equilibrada, controlar el peso y vigilar de manera especial la aparición de una
posible desnutrición.
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➔ Tratamiento farmacológico del paciente
con EPOC estable

El tratamiento farmacológico debe ser individualizado y se incrementará por
etapas, según la gravedad de la enfermedad y la sintomatología del paciente
(tabla 18). Si bien es verdad que ningún fármaco ha demostrado poder evitar
el declinar de la función pulmonar a largo plazo, el tratamiento farmacológi-
co reduce los síntomas, mejora la tolerancia al esfuerzo y disminuye las com-
plicaciones13-21.
Por tanto, con todos los datos clínicos y el resultado de la espirometría, hemos
determinado que la paciente tiene una EPOC moderada, por lo que  reconsi-
deramos el tratamiento anterior.
Siguiendo las recomendaciones de los consensos sobre el manejo de pacientes
con EPOC más difundidos internacionalmente8-11, es necesario tratar a la

TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA EPOC

Tabla 18. Tratamiento escalonado de la EPOC

EPOC leve

EPOC moderada

EPOC grave

EPOC muy grave

Evitar factores de riesgo. Consejo-abandono del tabaco
Vacunación antigripal
Educación sanitaria
Recomendación de ejercicio físico diario
Broncodilatadores de acción corta a demanda según la pre-
sencia de síntomas

Añadir tratamiento regular con 1 o más broncodilatadores
de acción larga [anticolinérgico-tiotropio] y/o adrenérgicos
beta 2 de acción larga (formoterol o salmeterol) si el
paciente tiene síntomas habitualmente
Añadir rehabilitación

Añadir corticoides inhalados si se producen agudizaciones
de repetición

Oxigenoterapia cuando hay insuficiencia respiratoria cró-
nica
Valorar cirugía

Modificado de GOLD, ATS-ERS, SEPAR-ALAT.
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paciente con un broncodilatador de acción prolongada de forma pautada, planteán-
donos la posibilidad de mantener el corticoide inhalado. Tomando como referencia
los últimos trabajos publicados al respecto13,14, y dado que la paciente presenta un
FEV1 inferior al 60%, finalmente decidimos utilizar como primera opción un bron-
codilatador de acción prolongada asociado al corticoide que anteriormente estába-
mos utilizando, eligiendo por ello la asociación budesónida-formoterol a utilizar por
la mañana y por la noche, retirando en este momento el broncodilatador de acción
rápida prescrito.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
SEGÚN SU NIVEL DE EVIDENCIA

• Dejar de fumar es la medida más coste-efectiva para conseguir frenar la
enfermedad y mejorar la supervivencia (A)

• El consejo antitabaco se debe realizar a todos los pacientes fumadores y en
cualquier consulta que realicen, de una manera breve, clara y personalizada (A)

• El tratamiento farmacológico con terapia sustitutiva con nicotina y/o
bupropión o varenicline, aumenta a un 30% las posibilidades de abandono (A)

• Los broncodilatadores (beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos) representan los
fármacos principales en el tratamiento de la EPOC. Aunque no pueden detener
el curso de la enfermedad, sí mejoran significativamente los síntomas y la
capacidad de ejercicio, y disminuyen las agudizaciones (A)

• El tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada en
pacientes con EPOC moderada-grave es más efectivo que con los de acción
corta, pero más caro (A)

• La utilización de combinaciones de beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos
aumentan el grado de broncodilatación y disminuyen los posibles efectos
secundarios (A)

• Las pruebas de reversibilidad con corticoides orales no predicen la respuesta al
tratamiento con dichos fármacos por vía inhalatoria, por lo que no se
recomienda usarlas para identificar a los pacientes candidatos al tratamiento
con corticoides inhalados (A)

• El tratamiento domiciliario con oxígeno a largo plazo mejora la supervivencia y
la calidad de vida de pacientes con EPOC grave e hipoxemia (A)

• Todos los pacientes con EPOC se beneficiarían de un programa rehabilitador (A)

Tabla 19. Principales recomendaciones terapéuticas según su nivel de evidencia
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También le adiestramos detalladamente, por supuesto, en la técnica de inha-
lación adecuada, imprescindible para que la medicación sea eficaz.

Se le explica también en qué consiste su enfermedad y en la imperiosa nece-
sidad de dejar de fumar (tabla 19) para frenar la pérdida de función pulmo-
nar que se produce en pacientes con EPOC. Se la cita 15 días después para
observar la evolución clínica.
En la cita posterior, la paciente refiere que fuma sólo 3 o 4 cigarrillos diarios.
Se encuentra bien, sin disnea, con tos ocasional y realizando su vida con nor-
malidad. Se le recuerda que debe seguir con el tratamiento prescrito y se le da
una nueva cita 1 mes y medio después.
A la nueva cita acude comentando que hay días que consigue no fumar nada
y que se encuentra perfectamente. Como estaba tan bien, ha dejado el trata-
miento hace 10 días…
Evidentemente, en el caso que nos ocupa, la paciente parece que ha compren-
dido la importancia de dejar de fumar, pero no tanto la cronicidad de la
EPOC y la necesidad de seguir los consejos del profesional sanitario para ayu-
darle a controlar la enfermedad. Ante esta situación, el médico debería insis-
tir en alguno de los aspectos básicos de la educación sanitaria en pacientes con
EPOC, idealmente en estrecha colaboración con el personal de enfermería,
cuyo papel en el seguimiento y el control de un problema crónico de salud,
como el de la paciente, es crucial.

➔ Prevención y tratamiento 
de las agudizaciones

Una agudización de la EPOC es un cambio agudo en la situación clínica basal
del paciente más allá de la variabilidad diaria, que cursa con aumento de la
disnea, la expectoración, expectoración purulenta, o cualquier combinación
de estos 3 síntomas y que precisa un cambio terapéutico. Es importante por-
que afecta al pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
En ellas, tanto el médico como la paciente deben reconocer las situaciones que
obligan a buscar ayuda médica, por un lado, y las indicaciones para la hospi-
talización por otro (tabla 20), así como tener unas pautas de actuación claras. 
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CRITERIOS PARA REMITIR AL HOSPITAL A UN PACIENTE CON
AGUDIZACIÓN DE LA EPOC

EPOC grave (FEV
1
< 50%)

Cualquier grado de EPOC con:

• Comorbilidad asociada grave, incluyendo neumonía, arritmia, insuficiencia
cardíaca congestiva, diabetes mellitus, fallo renal o hepático.

• Imposibilidad de controlar la enfermedad en el domicilio

• Marcado incremento de la disnea

• Incapacidad de comer o dormir debido a los síntomas

• Insuficiencia respiratoria

• Taquipnea (> 25 respiraciones/min)

• Uso de músculos accesorios

• Signos de insuficiencia cardíaca derecha

• Empeoramiento de la hipoxemia

• Empeoramiento de la hipercapnia

• Disminución del nivel de conciencia 

• Fiebre (> 38,5 ºC)

• Mala evolución en una visita de seguimiento de la agudización

• Diagnóstico incierto, para descartar otras enfermedades:

- Neumonía

- Neumotórax

- Insuficiencia cardíaca izquierda

- Tromboembolia pulmonar

- Neoplasia broncopulmonar

- Estenosis de la vía aérea superior

Tabla 20. Criterios para remitir al hospital a un paciente con agudización de la EPOC



EPOC a examen / bibliografía36

BIBLIOGRAFÍA

1. Calvo E, García L, Hernández MF, Hernández E, Jorge F, Llauguer MA, et al.
Grupo de Respiratorio de semFYC. Asma. En: Recomendaciones semFYC.
Barcelona: Edide; 1996.

2. Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and preven-
tion: NHLBI/WHO workshop report. National Institutes of Health. Revisión
2008. Disponible en: www.ginasthma.com 

3. Plaza V, Álvarez FJ, Casán P, Cobos N, López A, Llauguer MA, et al. Guía
Española para el Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2003;39 Supl
5:3-42. Disponible en: http://www.gemasma.com

4. Expert Panel Report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma.
Bethesda, Maryland: National Institutes of Health, National Asthma Education
and Prevention Program; 2008. NIH Publication No. 08-4051. Disonible en:
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.

5. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), The British Thoracic
Society. British Guideline on the management of Asthma. A national clinical gui-
deline 2008. Disponible en: http//www.sign.ac.uk

6. Levy ML, Fletcher M, Price DB, Hausen T, Halbert RJ, Yawn BP. Guías del
Grupo Respiratorio Internacional de Atención Primaria (IPCRG): diagnóstico de
las enfermedades respiratorias en atención primaria. Primary Care Resp J.
2006;15:20-34.

7. Álvarez-Sala JL, Cimas E, Masa JF, Miravitlles M, Molina J, Naberan K, et al.
Recomendaciones para la atención al paciente con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica. Arch Bronconeumol. 2001;37:269-78.

8. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of Chronic
Obstructive Lung Disease. National Heart, Lung and Blood Institute/WHO.
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2008.
Disponible en: http://www.goldcopd.com

9. Guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica. SEPAR-ALAT; 2007. Disponible en: www.separ.es 

10. Standars for the diagnosis and treatment of patiens with COPD: a summary of
the ATS/ERS position paper. Eur Respir J. 2004;23:932-46. Disponible en:
www.ersnet.org 

11. Rodríguez-Roisin R, Barberá JA, Sánchez-Agudo L, Molina París J, Sunyer J,
Macián V, et al. Jurado de Consenso, Grupo de Trabajo. Conferencia de consen-
so para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica. Arch Bronconeumol. 2003;39 Supl 3:5-47.



EPOC a examen / bibliografía 37

12. Celli BR, Cote CG, Marín JM, Casanova C, Montes de Oca M, Méndez RA, et
al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea and exercise capacity index
in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350:1005-12.

13. Calverley PM, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, et al,
for the TORCH investigators. Salmeterol and fluticasone propionate and survi-
val in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2007;356:775-89.

14. Taskin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S, et al, for the
UPLIFT Study Investigators. A 4-year trial of tiotropium in crhonic obstructive
pulmonary disease. N Engl J Med. 2008;359:1543-54.

15. Sin DD, McAlister FA, Man SFP, Anthonisen NR. Contemporary management
of chronic obstructive pulmonary disease. Scientific review. JAMA.
2003;290:2301-12.

16. Yang IA, Fong KM, Sim EHA, Black PN, Lasserson TJ. Corticoides inhalados
para la enfermedad pulmonar obstructiva estable. Revisión Cochrane traducida.
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com 

17. Nannini LJ, Cates CJ, Lasserson TJ, Poole P. Corticosteroides y betaagonistas de
acción prolongada combinados en un inhalador versus betaagonistas de acción
prolongada para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Revisión
Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 1. Oxford:
Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com.

18. Poole PJ, Black PN. Agentes mucolíticos para la bronquitis crónica o la enferme-
dad par obstructiva crónica. (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca
Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com. 

19. Lacasse Y, Goldstein R, Lasserson TJ, Martín S. Rehabilitación pulmonar obs-
tructiva crónica. (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane
Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com 

20. Singh JM, Palda VA, Stanbrook MB, Chapman KR. Corticosteroid therapy for
patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. A
systematic review. Arch Intern Med. 2002;162:2527-36.

21. Appleton S, Poole P, Smith B, Veale A, Lasserson TJ, Chan MM. Agonistas beta-
2 de acción prolongada para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica poco
reversible. Biblioteca Cochrane Plus. 2007. Disponible en: www.update-softwa-
re.com doi:10.1016/j.rmed.2007.12.019.



EPOC a examen 38




