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¿Cuál es la prevalencia estimada de 
EPOC en nuestro medio?

� < 5%

� 5-10%� 5-10%

� 10-15%

� > 15%



Epidemiología

- Prevalencia estimada:  10,2%  en adultos de 40-80 años en España; con
variabilidad geográfica

- Alto grado de infradiagnóstico y reducción en el infratratamiento

- 4ª causa de mortalidad (tendencia a disminución en España)

- Previsión de aumento de prevalencia

Impacto económico

Miravitlles M et al. Thorax 2009;64:863-8.

Miravitlles M et al.Chest 2003;123:784-91.

Impacto económico

- Coste medio directo por paciente � 1.712-3.238 €/año

Gasto hospitalario

40-45%

Fármacos

35-40%    

Visitas y pruebas 
diagnósticas 15-25%



Definición y fenotipos clínicos

- Limitación crónica al flujo aéreo no totalmente reversible

- Respuesta inflamatoria anormal a partículas nocivas y gases (tabaco)

- Disnea generalmente progresiva y tos que puede ser productiva

- Agudizaciones y con frecuencia comorbilidades- Agudizaciones y con frecuencia comorbilidades

� Gran heterogeneidad � imposible descripción exclusivamente
basada en el FEV1 (gravedad de la obstrucción) 

� Fenotipos (GesEPOC): clasifican a los pacientes en subgrupos con 
valor pronóstico � permiten determinar tratamiento con mejores 
resultados.

Grupo GesEPOC. Arc Bronconeumol 2012; 48:2-58



Cuando el paciente EPOC es Agudizador 
con enfisema, hablamos de fenotipo: 

� A

� B� B

� C

� D



No agudizador

(con enfisema o 

bronquitis crónica)

Fenotipos propuestos:

Mixto

EPOC-asma

Agudizador     

con enfisema

Agudizador

con bronquitis 

crónica



¿Cuál de estos NO es agente etiológico 
de EPOC?

� Tabaquismo pasivo

� Consumo de tabaco

� Gas radón

� Quema de combustible biomasa



Etiología

- Consumo de tabaco

- Tabaquismo pasivo

� Riesgo absoluto de desarrollar EPOC 
entre fumadores:  25-30%

� Riesgo proporcional al consumo - Tabaquismo pasivo

- Quema de combustible  
biomasa

� Riesgo proporcional al consumo 
acumulado

� El 29,5% de la población adulta 
española es fumadora 

Lokke A  et al. Thorax 2006;61:935-9.



Factores de riesgo

� Controversia sobre la CA como causa 
directa de EPOC

� CA como precipitante de 
agudizaciones

- Contaminación atmosférica

- Exposición ocupacional

- Tuberculosis pulmonar
agudizaciones

� La exposición laboral a polvos 
minerales, gases o humos implica 
mayor gravedad de la EPOC

� El antecedente de TB se asocia a un 
riesgo 2-4 veces mayor de EPOC

- Tuberculosis pulmonar

- Factores genéticos

- Otros

Andersen ZJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183:455-61.



Comorbilidades

- Capacidad de esfuerzo

- Capacidad vital

- Pronóstico de la EPOC

� Cardiopatía isquémica

� Insuficiencia cardiaca

� Arritmias

� HTAP

� Cáncer de pulmón

� Osteoporosis

� Miopatía

� Caquexia

� Glaucoma/cataratas- Pronóstico de la EPOC

- Causa frecuente de mortalidad

� Glaucoma/cataratas

� Tr. psicológico (ansiedad/depresión)

� Deterioro cognitivo

� HTA

� Diabetes mellitus

� Síndrome metabólico

� Anemia

� SAOS

� ETEV

Barnes P et al. Eur Respir J 2009:33; 1165-85



Historia natural

- Disminución progresiva de la función 
pulmonar

- Diferente evolución según hábito 
tabáquico

- Hipersecreción, infecciones 
recurrentes y agudizaciones �
descenso del FEV1

- Pacientes sintomáticos � pérdida 
acelerada de función pulmonar

Donaldson GC et al. Thorax 2002;57:847-52



Historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Modificado de Fletcher & Peto.



Diagnóstico de 
EPOC

Caracterización del fenotipo

Paso 1

Paso 2

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Valoración de gravedad

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Paso 3

Paso 2



¿Cuál de las siguientes es prescindible 
para el diagnóstico SINDRÓMICO de 
EPOC?

� Rx tórax

� Prueba BD

� Hº clínica

� Espirometría



PASO 1PASO 1PASO 1PASO 1 Diagnóstico de EPOCDiagnóstico de EPOC

SospechaSospecha clínicaclínica

Edad ≥ 35 añosEdad ≥ 35 años
Tabaquismo*Tabaquismo*

(≥10 años/paquete)(≥10 años/paquete)
SíntomasSíntomas++ ++

Diagnóstico sindrómico

Disnea

Tos± expectoración

FEVFEV11/FVC postbd <0.7*/FVC postbd <0.7*(*valorar (*valorar 
LIN en >70 años y < 50 años)LIN en >70 años y < 50 años)

EPOCEPOC

SospechaSospecha clínicaclínica

EspirometríaEspirometría + PBD+ PBD

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

¡Imprescindible!





PASO 1PASO 1PASO 1PASO 1 Diagnóstico de EPOCDiagnóstico de EPOC

Sospecha clínicaSospecha clínica

Edad ≥ 35 añosEdad ≥ 35 años
Tabaquismo*Tabaquismo*

(≥10 años/paquete)(≥10 años/paquete)
SíntomasSíntomas++ ++

Diagnóstico sindrómico

FEVFEV11/FVC postbd <0.7*/FVC postbd <0.7*(*valorar (*valorar 
LIN en >70 años y < 50 años)LIN en >70 años y < 50 años)

EPOCEPOC

Sospecha clínicaSospecha clínica

Espirometría + PBDEspirometría + PBD

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

Confirmación diagnóstica

Evaluación de la gravedad



Diagnóstico de EPOC

Caracterización del fenotipo

Paso 1

Paso 2

Rx tórax: sensibilidad baja, útil 
para descartar complicaciones

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Valoración de gravedad

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Paso 3

Paso 2



Diagnóstico de EPOC

Caracterización del fenotipo

Paso 1

Paso 2

Tc tórax: fenotipo enfisema 
(cirugía) y fenotipo agudizador 
(bronquiectasias)

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Valoración de gravedad

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Paso 3

Paso 2



Pruebas complementarias en el estudio del paciente con EPOC 

Prueba Indicaciones 

Gasometría arterial 
 
 
 
 
 
 
Volúmenes pulmonares estáticos 
 
 
Capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO) 
 
 

Obstrucción grados III y IV o FEV1 < 1L 
Disnea MRC 3-4 
Signos de hipertensión pulmonar y/o cor pulmonale 
Indicación y seguimiento de pacientes con OCD 
Hematocrito >55% 
Cianosis y/o pulsioximetria<92% 
 
Sospecha de componente restrictivo 
Obstrucción grados III y IV (hiperinsuflación pulmonar) 
 
Obstrucción grados III y IV 
Hipoxia o disnea intensa, no proporcionada al grado de obstrucción 
Estudio de enfisema 

pulsioximetria

 
 
Alfa-1 antitripsina sérica 
 
TC torácica 
 
 
 
Prueba de marcha de 6 minutos 
 
 
 
Presiones máximas insp/espiratoria 
 

Estudio de enfisema 
 
En todo paciente con EPOC al menos en una ocasión 
 
Fenotipo agudizador para diagnóstico de bronquiectasias 
Descartar otras neumopatías asociadas 
Diagnóstico y evaluación del enfisema 
 
Calcular el índice BODE 
Obstrucción grados III y IV 
Valoración previa a rehabilitación pulmonar 
 
Sospecha de miopatía-neuropatía asociada 
Valoración previa a rehabilitación respiratoria 

Grupo GesEPOC. Arc Bronconeumol 2012; 48:2-58



PASO 1PASO 1PASO 1PASO 1 Diagnóstico de EPOCDiagnóstico de EPOC

Sospecha clínicaSospecha clínica

Edad ≥ 35 añosEdad ≥ 35 años
Tabaquismo*Tabaquismo*

(≥10 años/paquete)(≥10 años/paquete)
SíntomasSíntomas++ ++

Diagnóstico sindrómico

COPD-PS

FEVFEV11/FVC postbd <0.7*/FVC postbd <0.7*(*valorar (*valorar 
LIN en >70 años y < 50 años)LIN en >70 años y < 50 años)

EPOCEPOC

Sospecha clínicaSospecha clínica

Espirometría + PBDEspirometría + PBD

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

Estrategias de cribado:

• Oportunista

• Orientado por síntomas

• Filtrado por cuestionarios

• Filtrado por sistemas portátiles

FEV1 y PEF



Cuestionario 
COPD-PS 
(population
screener) 
(2004)

Miravitlles M et al. Med Clin 2012 



Diagnóstico de EPOC

Caracterización del fenotipo

Paso 1

Paso 2

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Primer nivel asistencial

Paso 3

Paso 2

Fenotipo Fenotipo 
agudizadoragudizador

No agudizadorNo agudizador

Fenotipo Fenotipo 
enfisemaenfisema

Fenotipo Fenotipo 
bronquitis crónicabronquitis crónica

Fenotipo Fenotipo 
mixto EPOCmixto EPOC--asmaasma

(C)(C) (D)(D)

(B)(B)

(A)(A)



¿≥ 2 agudizaciones ¿≥ 2 agudizaciones 
moderadas al año?moderadas al año?

NoNo SiSi

AnamnesisAnamnesis ++ Expl. Complementarias inicialesExpl. Complementarias iniciales

Espirometría + PBDEspirometría + PBD
Rx tórax (PA y L)Rx tórax (PA y L)

AnalíticaAnalítica

¿FMEA*?¿FMEA*?

NoNoNoNo

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 

Fenotipo agudizadorFenotipo agudizador

¿FMEA*?¿FMEA*?
fenotipo mixto EPOC-asma

Paso 2 
Caracterización 
del fenotipo

BB

SiSi

Fenotipo no Fenotipo no 
agudizador,agudizador,

con enfisema o con enfisema o 
bronquitis crónicabronquitis crónica

AA

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 
crónica?crónica?

DD

SiSi

CC

NoNo

¿Clínica y radiología ¿Clínica y radiología 
compatibles con compatibles con 

enfisema?enfisema?

Fenotipo mixtoFenotipo mixto
EPOCEPOC--AsmaAsma

((±± agudizaciones)agudizaciones)

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

enfisemaenfisema

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

bronquitis crónicabronquitis crónica



¿Cuál de estos es un criterio MAYOR 
del fenotipo Mixto?

� Historia de asma

� Ig E elevada� Ig E elevada

� Historia de atopia

� Prueba BD débilmente positiva



Criterios diagnósticos del fenotipo Mixto

Criterios diagnósticos del fenotipo mixto EPOC-asma
(consenso)

Prueba broncodilatadora muy positiva

( aumento del FEV1≥ 15% y ≥ 400ml) 

Eosinofilia en esputo

Historia de asma

% consenso

94 %

78 %

94 % Criterios diagnósticos

M
a
y
o
r

Soler-Cataluña et al. Arch Bronconeumol 2012;48(9):331-7.

Historia de asma

(diagnóstico antes de los 40 años de edad)

Niveles séricos de IgE elevados

Historia de atopia

Dos o más pruebas broncodilatadoras positivas

( aumento del FEV1≥ 12% y ≥ 200ml)

78 %

89 %

78 %

78 %

2 criterios mayores                             
o 

1 mayor + 2 menores

r

M
e
n
o
r



¿≥ 2 agudizaciones ¿≥ 2 agudizaciones 
moderadas al año?moderadas al año?

NoNo SiSi

AnamnesisAnamnesis ++ Expl. Complementarias inicialesExpl. Complementarias iniciales

Espirometría + PBDEspirometría + PBD
Rx tórax (PA y L)Rx tórax (PA y L)

AnalíticaAnalítica

¿FMEA*?¿FMEA*?

NoNoNoNo

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 

Fenotipo agudizadorFenotipo agudizador

¿FMEA*?¿FMEA*?

Paso 2 
Caracterización 
del fenotipo

BB

SiSi

Fenotipo no Fenotipo no 
agudizador,agudizador,

con enfisema o con enfisema o 
bronquitis crónicabronquitis crónica

AA

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 
crónica?crónica?

DD

SiSi

CC

NoNo

¿Clínica y radiología ¿Clínica y radiología 
compatibles con compatibles con 

enfisema?enfisema?

Fenotipo mixtoFenotipo mixto
EPOCEPOC--AsmaAsma

((±± agudizaciones)agudizaciones)

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

enfisemaenfisema

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

bronquitis crónicabronquitis crónica

• Máximo 1 agudización/año

• < Pérdida de calidad de vida, 
función pulmonar o mortalidad

• Antiinflamatorios no indicados



Hipótesis inflamación-infección-bronquiectasias

Tabaco

Inflamación

Adquisición de nueva           
cepa bacteriana

Microaspiraciones

INFECCIÓN AGUDA

(germen no erradicado)(germen no erradicado)

Infección 
bronquial    
crónica

INFECCIÓN AGUDA

(germen no erradicado)

Agudizaciones de repetición

Mayor inflamación

Daño estructural

(Bronquiectasias)

Adquisición de nueva   
cepa bacteriana

Martínez-García et al. Chest 2011;140:1130-7.



¿≥ 2 agudizaciones ¿≥ 2 agudizaciones 
moderadas al año?moderadas al año?

NoNo SiSi

AnamnesisAnamnesis ++ Expl. Complementarias inicialesExpl. Complementarias iniciales

Espirometría + PBDEspirometría + PBD
Rx tórax (PA y L)Rx tórax (PA y L)

AnalíticaAnalítica

¿FMEA*?¿FMEA*?

NoNoNoNo

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 

Fenotipo agudizadorFenotipo agudizador

¿FMEA*?¿FMEA*?

Paso 2 
Caracterización 
del fenotipo

BB

SiSi

Fenotipo no Fenotipo no 
agudizador,agudizador,

con enfisema o con enfisema o 
bronquitis crónicabronquitis crónica

AA

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 
crónica?crónica?

DD

SiSi

CC

NoNo

¿Clínica y radiología ¿Clínica y radiología 
compatibles con compatibles con 

enfisema?enfisema?

Fenotipo mixtoFenotipo mixto
EPOCEPOC--AsmaAsma

((±± agudizaciones)agudizaciones)

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

enfisemaenfisema

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

bronquitis crónicabronquitis crónica

• Mayor riesgo de 

hospitalización y mortalidad

• Ausencia de expectoración 

crónica y hábito enfisematoso

• DLCO± TC (cirugía) 



¿≥ 2 agudizaciones ¿≥ 2 agudizaciones 
moderadas al año?moderadas al año?

NoNo SiSi

AnamnesisAnamnesis ++ Expl. Complementarias inicialesExpl. Complementarias iniciales

Espirometría + PBDEspirometría + PBD
Rx tórax (PA y L)Rx tórax (PA y L)

AnalíticaAnalítica

¿FMEA*?¿FMEA*?

NoNoNoNo

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 

Fenotipo agudizadorFenotipo agudizador

¿FMEA*?¿FMEA*?

Caracterización del fenotipo

BB

SiSi

Fenotipo no Fenotipo no 
agudizador,agudizador,

con enfisema o con enfisema o 
bronquitis crónicabronquitis crónica

AA

¿Tos y expectoración ¿Tos y expectoración 
crónica?crónica?

DD

SiSi

CC

NoNo

¿Clínica y radiología ¿Clínica y radiología 
compatibles con compatibles con 

enfisema?enfisema?

Fenotipo mixtoFenotipo mixto
EPOCEPOC--AsmaAsma

((±± agudizaciones)agudizaciones)

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

enfisemaenfisema

Fenotipo Fenotipo 
agudizador con agudizador con 

bronquitis crónicabronquitis crónica

• Expectoración 3 meses/ 2 años

• TACAR para detección de bronquiectasias

• Cultivo de esputo en fase estable



Diagnóstico de EPOC

Caracterización del fenotipo

Paso 1

Paso 2

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Valoración de gravedad

Primer nivel asistencial Segundo nivel asistencial

Paso 3

Paso 2



Clasificación de gravedad de la EPOC:

� MULTIDIMENSIONAL:

� BODE/BODEx:  5 niveles de gravedad pronóstica:  I (leve), II (moderada), III 
(grave), IV (muy grave) y V (fin de vida)

� Gravedad de la obstrucción � 4 grados GOLD: leve (FEV1>80%); 
moderada (FEV :50-80%); grave (FEV :30-49%); muy grave (FEV <30%).

1

moderada (FEV1:50-80%); grave (FEV1:30-49%); muy grave (FEV1<30%).

� Otros parámetros a valorar: puntuación CAT  (COPD assesment test), 
intensidad de síntomas o número y gravedad de agudizaciones





¿Cuál de estos parámetros no se evalúa 
en el índice BODE?

� IMC

� Número de agudizaciones� Número de agudizaciones

� Grado de obstrucción bronquial por FEV1 

� 6MM



Índice BODE

Marcadores                 Puntuación

0              1              2              3

B        IMC                    >21         ≤21

O        FEV1(%)            ≥65         50-64       36-49        ≤35

D        Disnea (MRC)   0 -1          2               3               4

B: índice masa corporal (bode mass index); O: FEV1 (airflow obstruction); D: disnea; 

E: capacidad de ejercicio (6MWT)

Celli et al. NEJM 2004. 350:1005-12

Índice BODE es más útil que FEV1 como variable pronóstica

incremento de 1 punto= aumento del 34% en mortalidad por todas las 
causas/ el 62% en mortalidad por causa respiratoria

D        Disnea (MRC)   0 -1          2               3               4

E         6MM (m)        ≥350       250-349    150-249    ≤149 



Escala de disnea modificada (mMRC)

Grado           Actividad

0        Ausencia de disnea al ejercicio intenso

1        Disnea al andar de prisa en llano, o al andar subiendo una  
pendiente poco pronunciada

2         La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de 

otras personas de la misma edad caminando en llano, o tener             otras personas de la misma edad caminando en llano, o tener             

que parar a descansar al andar en llano a su propio paso

3        La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos     
100m, o pocos minutos después de andar en llano

4        La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con 

actividades como vestirse

Bestall JC et al. Thorax 1999; 54:581-6.



CAT (COPD assesment test)

� Cuestionario estandarizado, breve y sencillo desarrollado para uso en 
práctica clínica.

� 8 preguntas relativas a: tos, expectoración, opresión torácica, disnea, 
actividades domésticas, autoconfianza, sueño y energía.

� Puntuación global � 0-40.

� No hay umbrales de CAT � GOLD recomienda usar 10 como punto de 
corte (gravedad/intensificación de tratamiento)

Jones PW et al. Eur Respir J 2009;34: 648-54.





¿Qué criterio define un fenotipo                                    
Agudizador?

� 3 o más agudizaciones leves o moderadas 
al año

� Episodios separados al menos 6 semanas 
después del tratamiento de la agudización después del tratamiento de la agudización 
previa

� Episodios separados al menos 6 semanas 
después del inicio de los síntomas de la 
agudización previa, si no ha recibido 
tratamiento

� Indicación de tratamiento antiinflamatorio iv





DIAGNÓSTICO DE DIAGNÓSTICO DE 
AGUDIZACIÓNAGUDIZACIÓN

Sospecha clínicaSospecha clínica

EPOCEPOC

SíntomasSíntomas respiratoriosrespiratorios

((disneadisnea, , expectoraciónexpectoración, , purulenciapurulencia))++

≥ 4 semanas desde  final  tratamiento≥ 4 semanas desde  final  tratamiento

por última agudizaciónpor última agudización++

Sospecha clínicaSospecha clínica

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

Agudización de EPOCAgudización de EPOC

Embolia pulmonarEmbolia pulmonar

Insuf. cardíacaInsuf. cardíaca

ArrítmiaArrítmia

Traumatismo torácicoTraumatismo torácico

Derrame pleuralDerrame pleural

NeumotóraxNeumotórax

NeumoníaNeumonía



FR asociados a Agudizaciones repetidas:

� Edad avanzada

� Gravedad de la EPOC (mayor disnea basal, 
bajo FEV1, baja PaO2)

� Historia de exacerbaciones previas

� Inflamación (vía aérea, sistémica)� Inflamación (vía aérea, sistémica)

� Colonización bronquial en fase estable

� Hipersecreción mucosa bronquial crónica

� Comorbilidad/manifestaciones 
extrapulmonares (cardiovascular, ansiedad-
depresión, miopatía, enfermedad por 
reflujo)

Hurst JR et al.N Engl J Med. 2010 Sep 16; 363(12):1128-38.



Diagnóstico de la agudización

Valoración de la gravedad

Paso 1

Paso 2

Etiología

1-4 agudizaciones/año

Ambulatorio Hospitalario

Tratamiento

Ambulatorio Hospitalario

Paso 4

Paso 3

Etiología



¿Cuál de los siguientes NO es un criterio 
de agudización MUY GRAVE en EPOC?

� Volumen de expectoración superior a 200 cc/día

� Disminución del nivel de conciencia� Disminución del nivel de conciencia

� Inestabilidad HD

� Acidosis respiratoria grave (pH<7,30)



Criterios para establecer la gravedad de la 
agudización

Agudización muy grave (amenaza vital)

� Parada respiratoria

� Disminución del nivel de conciencia

� Inestabilidad hemodinámica

� Acidosis respiratoria grave (pH<7,30)



� Disnea 3-4 (mMRC)

� Cianosis de nueva aparición

Agudización grave

Criterios para establecer la gravedad de la 
agudización

� Cianosis de nueva aparición

� Utilización de musculatura accesoria

� Edemas periféricos de nueva aparición

� SpO2 <90% o PaO2 < 60 mmHg

� PaCO2 >45mmHg (sin hipercapnia previa)

� Acidosis respiratoria moderada (pH 7,3-7,35)

� Comorbilidad significativa grave

� Complicaciones (arritmias graves, IC...)



� FEV1 basal <50%

� Comorbilidad cardiaca no grave

Agudización moderada

Criterios para establecer la gravedad de la 
agudización

� Comorbilidad cardiaca no grave

� Historia de 2 o más agudizaciones en el 
último año

Agudización leve No debe cumplir ningún criterio previo



Criterios de ingreso en UCI

-Agudización muy grave:

� Parada respiratoria

� Alteración nivel de conciencia 

� Inestabilidad HD

� Acidosis respiratoria grave (pH<7,30)

-Disnea grave que no responde al tratamiento inicial

-Hipoxemia grave (PaO2<40 mmHg), a pesar de tto.

-Hipercapnia o acidosis respiratoria (pH 7,25) a pesar

de VMNI

-Necesidad de VMI





!Gracias pola vosa
atención!


