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 La OMS, publicó el pasado 20 de 
mayo de 2022 los siguientes datos y 
cifras sobre la Epoc:

La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) es la 
tercera causa de muerte en el 
mundo. En 2019 ocasionó 3,23 
millones de defunciones. Más del 
80% de estas muertes se produjeron 
en países de ingresos medianos y 
bajos.

El diagnóstico y el tratamiento 
precoces, que incluyen la ayuda para 
dejar de fumar, son necesarios para 
frenar el empeoramiento de los 
síntomas y evitar las exacerbaciones. 
La exposición al humo del tabaco, la 
contaminación del aire de interiores 
y la exposición ocupacional a 
polvos, humos y productos 
químicos son también factores de 
riesgo importantes de la EPOC.

Está causada por la exposición 
prolongada a gases y partículas 
nocivas y por factores personales, 
por ejemplo, factores genéticos y 
eventos que afecten al desarrollo 
pulmonar en la infancia. La 
enfermedad cursa con síntomas 
respiratorios persistentes de 
aparición progresiva (disnea, tos y/o 
expectoración).

La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica es común, 
prevenible y tratable, que afecta a 
hombres y mujeres de todo el 
mundo. Estos son los algunos 
síntomas habituales en la EPOC, 
que aparecen a partir de la mediana 
edad: falta de aire o disnea, tos 
crónica, a menudo con esputo y 
cansancio. A medida que se agrava 
la enfermedad es más difícil realizar 
las actividades cotidianas habituales, 
a causa de la falta de aire. Durante 
las exacerbaciones se produce un 
marcado empeoramiento de los 
síntomas y puede ser necesario 
tratar al enfermo en su domicilio o 
ingresarlo en el hospital.

Conoce la EPOC. 

 La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica es una 
enfermedad respiratoria crónica 
producida por la inhalación de una 
sustancia tóxica, generalmente el 
tabaco. Esto produce una 
obstrucción al flujo aéreo y una 
dificultad para vaciar el aire de los 
pulmones. Este daño hace que las 
paredes de los alveolos se 
destruyan, los bronquios se 
engrosen y los pulmones fabriquen 
más moco de lo normal y se 
obstruyan las vías respiratorias.

¿Puedo curar mi EPOC?

La EPOC es una enfermedad 
crónica de los pulmones, por tanto, 
no se cura, pero se puede prevenir y 
tratar. Está en sus manos tomar el 
control de la enfermedad y mejorar 
su pronóstico.

¿Por qué es importante tener un 
diagnóstico precoz?

Es muy importante un diagnóstico 
precoz y poner tratamiento cuanto 
antes para paliar sus síntomas y 
mejorar su calidad de vida. La 
primera medida esencial y 
fundamental es el abandono del 
tabaco. Es la única medida 
terapéutica capaz de cambiar la 
historia natural de la enfermedad.

Es difícil diagnosticar la EPOC en 
las etapas iniciales. Se debe 
sospechar ante la presencia de los 
síntomas respiratorios en una 
persona fumadora o exfumadora. 
Para diagnosticarla, el médico 
tendrá en cuenta su historia clínica 
y pruebas médicas como la 
espirometría.

¿Qué es una espirometría? 

La espirometría es una prueba 
sencilla e indolora, que dura unos 
10 minutos. Consiste en llenar los 
pulmones totalmente, para después 
expulsar todo el aire de la manera 
más rápida que se pueda, así se 
mide la cantidad y la velocidad del 
aire de los pulmones. La 
espirometría revela una posible 
alteración y ayuda al diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la 
EPOC.

Novedades 

La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica se relaciona con 
el tabaquismo como principal 
agente etiológico, aunque existen 
otros factores de riesgo. La 
definición de EPOC se asienta en 
tres puntos: la presencia de 
síntomas respiratorios persistentes, 
la exposición a agentes etiológicos y 
una prueba espirométrica 
compatible. Con el fin  de avanzar 
en una medicina mas personalizada

se han adoptado 
herramientas de 
clasificación 
como son los 
fenotipos 
clínicos y los 
rasgos tratables, 
permitiendo 
adecuar los 
tratamientos en 
función de las 
características 
de los pacientes.



una terapia de mayor intensidad y 
que tienen más riesgo de sufrir 
complicaciones.

Ahora, en la nueva guía el alto 
riesgo se divide en dos tipos: en 
pacientes que no sufren 
agudizaciones, pero que son de 
alto riesgo por su función 
pulmonar o por sus síntomas y en 
pacientes que sí tienen 
agudizaciones, dentro de los 
cuales se dividen dos tipos, los 
eosinofílicos y los no eosinofílicos, 
dependiendo de la concentración 
de eosinófilos en sangre. 

Por tanto, la elección de un 
tratamiento u otro se basa en las 
características clínicas del 
paciente, es decir, en su fenotipo y 
su gravedad”. 

Los que no presentan 
agudizaciones, se tratan con 
broncodilatadores de larga 
duración; y los que sufren 
agudizaciones, que a su vez 
pueden ser de perfil eosinofílico y 
sin eosinofilia. Los pacientes con 
agudizaciones y eosinofílicos 
reciben broncodilatadores de larga 
duración y corticoides inhalados, 
mientras que los pacientes con 
agudizaciones y sin eosinofilia 
solo reciben inicialmente 
broncodilatadores de larga 
duración.

Diagnóstico de la EPOC, 
situación actual.

La EPOC afecta al 11% de la 
población mayor de 40 años en 
España. Un dato aún más 
preocupante que su alta 
prevalencia es que se ha calculado 
que su infradiagnóstico es del 
75%. “Se diagnostica a pocos 
pacientes y se diagnostica tarde. A 
veces, se confunde con el asma, 
pero, fundamentalmente, lo que 
ocurre es que se sospecha muy 
tarde y la espirometría se utiliza 
poco.

Además, tiene en cuenta los rasgos 
tratables de los pacientes de alto 
riesgo en la toma de decisiones 
terapéuticas. La nueva actualización 
de la guía y, en particular, del 
artículo Guía para el tratamiento 
farmacológico de la EPOC estable se 
ha publicado en Archivos de 
Bronconeumología, la revista 
científica de SEPAR.

Este año 2022 se publica la guía 
completa GesEPOC 2021 desglosada 
en cuatro artículos. 
La Guía para el tratamiento 
farmacológico de la EPOC estable, 
para el tratamiento no 
farmacológico; comorbilidades, 
automanejo y cuidados paliativos; y 
diagnóstico y tratamiento del 
síndrome de agudización. 

Para ello, propone una evaluación 
del paciente en cuatro pasos: 
primero, el diagnóstico de la EPOC y 
medidas generales; segundo, la 
estratificación del riesgo; tercero, la 
selección del tratamiento inhalado 
según los síntomas y el fenotipo 
clínico; y cuarto, la identificación y el 
abordaje de los rasgos tratables.

Las principales novedades que 
aporta GesEPOC 2021, respecto al 
tratamiento de la EPOC en su fase 
estable, son la clasificación de riesgo 
de la EPOC, que está tomada de la 
versión anterior, pero que incorpora 
modificaciones, y la clasificación de 
los fenotipos, que también se ha 
modificado. Los pacientes de bajo 
riesgo no se clasifican en distintos 
fenotipos, pero sí los pacientes de 
alto riesgo, en los que es preciso 
ajustar muy bien esta clasificación 
para poder decidir el tratamiento 
óptimo en cada caso. Los pacientes 
de bajo riesgo se pueden tratar con 
una terapia sencilla, 
broncodilatadores, y con ella suelen 
conseguir un buen control de la 
enfermedad. Y los pacientes de alto 
riesgo son aquellos que necesitan

El tratamiento no 
farmacológico, como la 
deshabituación tabáquica, la 
vacunación y el ejercicio físico 
son fundamentales en el 
manejo de la enfermedad; y 
también el tratamiento 
farmacológico basado en los 
fenotipos clínicos. Los 
eosinófilos se han convertido 
en un marcador clave a la hora 
de instaurar el tratamiento con 
glucocorticoides inhalados.

En el seguimiento de la 
enfermedad, es de especial 
relevancia evaluar el grado de 
control de esta, siendo un 
elemento fundamental para 
establecer un adecuado control 
la ausencia de agudizaciones. 
Estas conllevan importantes 
implicaciones en la mortalidad, 
morbilidad y calidad de vida de 
los pacientes, siendo necesarios 
más estudios para definir mejor 
los fenotipos de las 
agudizaciones y sus 
biomarcadores.

El mes de abril de 2022 se 
publicó la actualización de la 
Guía Española de la EPOC 
(GesEPOC)

La Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía 
Torácica,  anunció que la Guía 
Española de la EPOC 
(GesEPOC) se ha actualizado e 
incluye como principal 
novedad una nueva 
clasificación de los fenotipos de 
los pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
de alto riesgo, dentro de la cual 
se incorpora la eosinofilia-tener 
un alto número de unas células, 
llamadas eosinófilos, en sangre- 
como un marcador para decidir 
el tratamiento farmacológico 
óptimo. 



Los síntomas de la EPOC se 
atribuyen, a menudo, al 
cansancio propio de la edad y 
no se realizan las pruebas 
adecuadas para diagnosticarla. 
Otro factor que influye en el 
infradiagnóstico de la EPOC es 
la dificultad observada en los 
últimos años, y agudizada con la 
pandemia, para acceder a la 
atención primaria. Este menor 
acceso a la AP para evitar los 
contagios de Covid-19 ha 
implicado que se hagan menos 
espirometrías, lo que está siendo 
perjudicial para el diagnóstico 
precoz de la EPOC. 
Precisamente, para ayudar a la 
AP, “esta nueva GesEPOC ha 
adoptado una herramienta de 
control, para dar una pista a los 
médicos, sobre todo a aquellos 
no especializados en la EPOC, 
para que puedan conocer la 
evolución de sus pacientes y 
decidir aumentar o reducir la 
intensidad del tratamiento.

¿Cómo se debe realizar el 
seguimiento de un paciente con 
EPOC?

Recientemente, se ha publicado 
en la última actualización de 
GesEPOC, una escala diseñada 
y validada para facilitar al 
clínico la evaluación del control 
del paciente basado en una serie 
de variables muy sencillas y 
fáciles de obtener en cada visita 
médica. 

El impacto de la enfermedad se 
evalúa con cuatro preguntas 
basadas en la coloración del 
esputo, la necesidad del uso de 
broncodilatadores de corta 
duración, la actividad física 
realizada y el grado de disnea. 
La estabilidad del paciente se 
evalúa a través de dos sencillas 
preguntas acerca de la situación 
clínica del paciente en relacion 

con la anterior visita y el número de 
exacerbaciones, o agudizaciones, en 
los últimos tres meses. Cuando el 
paciente presenta un bajo impacto 
clínico y una estabilidad en el 
tiempo se encuentra bien 
controlado. 

Los pacientes de alto riesgo se deben 
seguir en las consultas de 
neumología donde se podrá realizar 
una evaluación más completa del 
paciente.

Agudizaciones de la Epoc

La GesEPOC, acuña un nuevo 
término: el síndrome de 
agudización de EPOC» (SAE) y lo 
define como un episodio de 
inestabilidad clínica que se produce 
en un paciente con EPOC como 
consecuencia del agravamiento de la 
limitación espiratoria al flujo aéreo 
o del proceso inflamatorio
subyacente, y se caracteriza por un
empeoramiento agudo de los
síntomas respiratorios respecto de
la situación basal del paciente.
Tanto la EPOC como sus
agudizaciones, se caracterizan por
ser complejas y heterogéneas, por lo
que es de gran utilidad identificar
los factores implicados en su
aparición. Aproximadamente el
70% de los SAE son causados por
infecciones respiratorias y el 20-30%
restante se debe a inflamación
eosinofílica, contaminación
ambiental, humo de tabaco, mala
adherencia al tratamiento o sin
causa conocida.

Tratamiento farmacológico de la 
Epoc

La EPOC es una enfermedad 
respiratoria prevenible y tratable. 
Los objetivos generales del 
tratamiento de la EPOC EPOC son 
reducir los síntomas y el riesgo de 
exacerbaciones, así como mejorar el 
control de la enfermedad 

y su pronóstico a medio y 
largo plazo. El pilar 
fundamental del tratamiento 
farmacológico de la EPOC en 
fase estable es la terapia 
inhalada, que debe 
individualizarse según las 
características, el nivel de 
síntomas y el riesgo de 
exacerbaciones del paciente.

La guía GesEPOC propone un 
esquema terapéutico inicial 
basado en la utilización de 
broncodilatadores de larga 
duración (beta 2-adrenérgicos 
y anticolinérgicos) en 
monoterapia o en 
combinación en función del 
nivel de riesgo del paciente 
(grado de disnea, historial de 
exacerbaciones en el año 
previo y función pulmonar). 
Según esta recomendación, en 
los pacientes de riesgo bajo, el 
tratamiento farmacológico 
estará guiado por los 
síntomas, mientras que en 
aquellos de riesgo alto vendrá 
determinado por el fenotipo 
clínico.

En cuanto al tratamiento de 
mantenimiento, ambas guías 
apuestan por realizar una 
evaluación y ajuste dinámico 
del mismo a lo largo del 
seguimiento. Estas estrategias 
conllevan una intensificación 
o reducción de tratamiento y
deben ir siempre precedidas
de la comprobación de una
correcta técnica inhalatoria y
una adherencia adecuada a la
medicación pautada.

Por último, no debemos 
olvidar la importancia del 
tratamiento no farmacológico 
en el paciente con EPOC. Es 
fundamental la 
deshabituación tabáquica en 
los pacientes fumadores, el 
incentivar la actividad física 
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y la rehabilitación 
respiratoria y el abordaje 
nutricional. A nivel 
preventivo es muy relevante 
el papel de las vacunas, 
especialmente por el 
problema de 
inmunosenescencia que 
presentan los pacientes de 
más edad. Es por ello por lo 
que no solo se contempla la 
vacunación frente a la gripe, 
el neumococo o la 
COVID-19, sino que 
también se están realizando 
estudios sobre la relevancia 
de la vacunación frente a la 
tosferina, el herpes zóster o 
el virus respiratorio sincitial.
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