


Aplicación práctica de las Guías (GOLD/GesEPOC) 
para diagnosticar la EPOC.

• Filiación del ponente



Peculiaridades de la EPOC

• Elevada prevalencia 10,2% (entre 40-80 años)1.
• Enfermedad multicomponente compleja.
• Comorbilidades.
• Infradiagnosticada (73%)1, sobre todo en mujeres (86%)2.
• Elevados costes socio-económicos3.

1. Miravitlles M, et al. Thorax 2009; 64:863. 
2. Ancochea et al. Arch Bronconeumol 2013.
3. Arnedillo A. Arch Bronconeumol 2010



Definición de la EPOC

• GesEPOC 2017- La EPOC se define como una enfermedad
respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación
crónica al flujo aéreo, causada principalmente por el tabaco.

• GOLD 2017- … Causada por alteraciones a nivel de la vía aérea
y/o alveolar, producidas por una exposición significativa a
partículas nocivas o gases.



- Proteger el tracto respiratorio inferior contra las enzimas proteolíticas.

- Su principal sustrato es la elastasa de los neutrófilos.

Función biológica

Déficit de Alpha-1-Antitripsina (DAAT)



- Inicio de EPOC o historia familiar de EPOC antes de los 50 años.

- EPOC sin historia de tabaquismo.

- Vasculitis ANCA-C 

- Fumador con historia familiar de deficiencia de alfa1 antitripsina.

- Adulto asmático joven con pobre respuesta a terapia.

- Paciente con enfisema en lóbulos inferiores predominantemente. 

Sospecha de déficit de AAT.



EPOC Enfisema por DAAT

• Desarrollo de enfisema panacinar y de predominio basal. 

• Asociado a mayor deterioro del FEV1  comparado con el enfisema típico.

• 54% de exacerbaciones en 1 año y 18% exacerbadores frecuentes (≥ 3 
exacerbaciones).

• Deterioro importante de la calidad de vida. 



- Ante un DAAT se debe remitir al paciente al neumólogo para valoración.

- Objetivos del tratamiento:

1. Preservar la funcion pulmonar: Reducir el declive o pérdida de  FEV1 

2. Reducir la tasa de exacerbaciones

3. Mantener la calidad de vida

DAAT Tratamiento



Proceso de diagnóstico de la EPOC (GesEPOC)

Paso 1
(Diagnóstico)

Paso 2
(Estratificar)

Paso 3
(Caracterizar)

Paso 4
(Tratamiento)

Diagnóstico

Estratificación

Riesgo bajo Riesgo alto

Fenotipo clínico

Tratamiento guiado 
por síntomas

Tratamiento guiado
por fenotipo



Paso 1: diagnóstico de la EPOC

BD: broncodilatación; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba 
broncodilatadora.

Edad ≥35 años Tabaquismo
(≥10 paquetes/año) Síntomas

Sospecha clínica

Espirometría + PBD

Diagnóstico 
diferencial

EPOC

FEV1/FVC post-BD <0,7

Síntomas principales
Disnea

Tos ± expectoración

Síntomas inespecíficos
Sibilancias u opresión 

torácica, y en los 
estadios avanzados de la 

enfermedad son 
comunes la pérdida de 
peso, la anorexia y los 

síntomas de depresión y 
ansiedad



DISNEA
 Es el síntoma principal de la enfermedad, aunque no es

apreciada igual por todos los pacientes.
 Aparece habitualmente en fases avanzadas, es

persistente, empeora con el ejercicio y es progresiva.
 Cuando se consulta por disnea es frecuente que la

enfermedad tenga una larga evolución.

Paso 1: diagnóstico de la EPOC. Síntomas



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 produce una incapacidad de mantener el paso de
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.



TOS
 Inicio insidioso, de predominio matutino, suele ser productiva y 
no tiene relación con el grado de obstrucción ni con la gravedad de 
la enfermedad.

EXPECTORACION
 Suele ser mucoide y debe valorarse siempre sus características
clínicas (color, volumen, hemoptisis).

OTROS SINTOMAS
 Sibilancias, opresión torácica y en estadios avanzados pérdida de 
peso, anorexia y síntomas de depresión y ansiedad

Paso 1: diagnóstico de la EPOC. Síntomas



Edad ≥35 años Tabaquismo 
(≥10 paquetes/año) Síntomas

Sospecha clínica

Espirometría + PBD

Diagnóstico 
diferencial

EPOC

FEV1/FVC post-BD <0,7

BD: broncodilatación; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatadora.

Paso 1: diagnóstico de la EPOC



FEV1: volumen espiratorio forzado durante el primer segundo.

• La utilización del cociente FEV1/FVC tras broncodilatación en el diagnóstico de la EPOC 
comporta un riesgo de infradiagnóstico en edades jóvenes y de sobrediagnóstico en edades 
avanzadas1,2. 

Clasificación de la gravedad de la obstrucción bronquial en el 
paciente con EPOC

Grado de obstrucción FEV1 tras broncodilatador

I. Leve ≥80%

II. Moderada 50% ≤FEV1 <80%

III. Grave 30% ≤FEV1 <50%

IV. Muy grave FEV1 <30%

1. Hardie et al. Eur Respir J. 2002; 20: 1.117-1.122-. 2. Celli et al. Eur Respir J. 2003; 22: 268-273



• La estratificación del riesgo se realizará en dos niveles de
riesgo, bajo y alto.

• La estratificación se basa esencialmente en criterios
funcionales (porcentaje de FEV1 tras broncodilatación) y
clínicos (grado de disnea y exacerbaciones).

• El nivel de actuación diagnóstica, el plan terapéutico y el
tipo de seguimiento deberán ajustarse a estos niveles de
riesgo.

Paso 2: identificar el nivel de riesgo
Paso 1

(Diagnóstico)

Paso 2
(Estratificar)

Paso 3
(Caracterizar)

Paso 4
(Tratamiento)



Criterios para la estratificación en niveles de riesgo

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; mMRC: escala modificada del Medical Research Council.

Estratificación

Riesgo BAJO
(Se deben cumplir 
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(Se debe cumplir 

al menos 1 criterio)

≥50% <50%

0-2 >2 o =2 (con 
tratamiento)

0-1 (sin ingreso) 2 o más ó 1 ingreso

Obstrucción (FEV1 tras 
broncodilatación [%])

Disnea (mMRC)

Exacerbaciones 
(último año)



Adecuación de las pruebas diagnósticas a los niveles de riesgo

Nivel de riesgo Pruebas diagnósticas

N1: Bajo riesgo Espirometría forzada
Pruebas complementarias básicas
• Radiografía de tórax
• Analítica básica con alfa-1-antitripsina
• Saturación arterial de oxígeno

N2: Alto riesgo Añadir las siguientes pruebas 
• Volúmenes pulmonares, DLCO
• Prueba de esfuerzo: 6MWT
• TC torácica
Caracterización fenotípica
• Identificar el fenotipo clínico
Precisar el riesgo pronóstico
• Índices multidimensionales: BODE o BODEx

6MWT: prueba de la marcha de 6 minutos; DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono;
TC: tomografía computarizada.



Paso 3: caracterización del fenotipo

Fenotipo 
bronquitis 

crónica

Fenotipo 
enfisema

Fenotipo no 
agudizador

(0-1 agudizaciones/año 
sin ingreso)

Fenotipo agudizador
(2 o más 

agudizaciones/año o 1 
ingreso) Fenotipo mixto 

(ACO)

Fenotipo 
agudizador

con enfisema

Fenotipo 
agudizador

con bronquitis 
crónica

Fenotipo no agudizador



A. Fenotipo agudizador:
- Dos o más agudizaciones moderadas o graves al año que son aquellas

que precisan tratamiento con corticosteroides sistémicos y/o
antibióticos.

- Deben estar separadas al menos 4 semanas desde el final del tratamiento
de la exacerbación previa o 6 semanas desde inicio de la misma en los
casos donde no han recibido tratamiento

B. Fenotipo mixto.
C. Fenotipo bronquitis crónica: Presencia de tos productiva o

expectoración durante más de tres meses al año y durante más de dos
años consecutivos.

D. Fenotipo enfisema: Diagnóstico clínico/radiológico/funcional de enfisema,
donde la disnea e intolerancia al ejercicio son los síntomas predominantes.

Paso 3: caracterización del fenotipo. Fenotipos Clínicos



Algoritmo diagnóstico del ACO según consenso GesEPOC-GEMA
≥35 años

Tabaquismo (o exfumador) ≥10 paq/año
FEV1/FVC post-PBD 70%* 

No Sí

PBD ≥15% y 400 mL, y/o
eosinofilia en sangre ≥300 cels/µL 

Diagnóstico actual del asma

Sí ACO



Adecuación del nivel de intervención asistencial 
a los niveles de riesgo

Nivel de riesgo Intervenciones terapéuticas

N1: Bajo
riesgo

Deshabituación tabáquica • Consejo
• Tratamiento específico

Educación sanitaria Programa estructurado de educación terapéutica orientado a: 
• Fomentar el autocuidado
• Adherencia terapéutica
• Técnica inhalatoria

Actividad física • Ejercicio regular

Vacunación • Antigripal
• Antineumocócica

Tratamiento farmacológico • Broncodilatadores

Comorbilidad • Tratamiento de la comorbilidad   

N2: Alto 
riesgo

Añadir al tratamiento previo:
• Tratamiento farmacológico
• Tratamiento no farmacológico

• Guiado por fenotipo
• Rehabilitación respiratoria
• Valorar oxigenoterapia continua domiciliaria 
• Valorar ventilación no invasiva



Paso 1
(Diagnóstico)

Paso 2
(Estratificar)

Paso 3
(Caracterizar)

Paso 4
(Tratamiento)

Diagnóstico

Estratificación

Riesgo bajo Riesgo alto

Fenotipo clínico

Tratamiento guiado 
por síntomas

Tratamiento guiado
por fenotipo



Medidas generales que tener en cuenta en todo paciente con EPOC:
• El abandono del tabaco.
• La adecuada nutrición.
• La actividad física regular adaptada a la edad y a las condiciones del paciente, la 

evaluación y el tratamiento de las comorbilidades. 
• La vacunación.
La rehabilitación forma parte del tratamiento integral del paciente con EPOC.

Medidas generales de tratamiento

• «Se propone un tratamiento personalizado, estratificado por nivel de riesgo y 
condicionado por el fenotipo clínico.»



Esquema de tratamiento inicial de la EPOC en fase 
estable Diagnóstico

Estratificación

No agudizador Agudizador
bronquitis crónica

Agudizador
con enfisema

Fenotipo mixto 
(ACO)

LAMA

LABA/LAMA + Teofilina + GCI
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina 

+ GCI
+ Roflumilast
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina 

LABA + GCI 
+ LAMA

Riesgo bajo Riesgo alto

Fenotipo clínico

LABA/LAMA LABA/GCI



Esquema de tratamiento inicial de la EPOC en fase 
estable Diagnóstico

Estratificación

No agudizador Agudizador
bronquitis crónica

Agudizador
con enfisema

Fenotipo mixto 
(ACO)

LAMA

LABA/LAMA + Teofilina + GCI
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina 

+ GCI
+ Roflumilast
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina 

LABA + GCI 
+ LAMA

Riesgo bajo Riesgo alto

Fenotipo clínico

LABA/LAMA LABA/GCI



Estrategia GOLD 2017. Evaluación de la EPOC

Diagnóstico 
confirmado con 

espirometría

FEV1/FVC < 0,7 
post BD
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Estrategia GOLD 2017. Evaluación de la EPOC

Diagnóstico 
confirmado con 

espirometría

FEV1/FVC < 0,7 
post BD

Valoración de la 
limitación al 
flujo aéreo

FEV1 % Predicho

GOLD 1 ≥80

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 <30
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GOLD 
1

GOLD 
2

GOLD 
3

GOLD 
4

FEV1 % Predicho

Estrategia GOLD 2017. Evaluación de la EPOC

Diagnóstico 
confirmado con 

espirometría

FEV1/FVC < 0,7 
post BD

Valoración de la 
limitación al 
flujo aéreo

Valoración síntomas / riesgo 
de agudizaciones

A B

C D
FEV1 % Predicho

GOLD 1 ≥80

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 <30

Historia
agudizaciones

>2 o 1 con 
ingreso 

hospitalario

0 o 1 sin 
ingreso 

hospitalario

Síntomas

mMRC 0-1
CAT < 10 

mMRC >2
CAT < >10 



Estrategia GOLD 2017. Tratamiento

Fenotipo ACO: tto específico



EPOC GOLD A 
Estrategia GOLD 2017. Tratamiento

Broncodilatador

Continuar, parar o 
intentar clase 

alternativa de BD

Evaluar el 
efecto

Grupo A
Paciente con 
disnea grado 
< 2 de mMRC

Paciente < 2 
AEPOC, no 
ingresos



EPOC GOLD GRUPO B 

Paciente con 
disnea grado 
≥ 2 de mMRC

Paciente < 2 
AEPOC, no 
ingresos

Si persisten 
síntomas

Grupo B

BD de acción prolongada
(LABA o LAMA)



EPOC GOLD GRUPO C 

Paciente con 
disnea grado 
< 2 de mMRC

Paciente > 1 
AEPOC, o ≥ 1 
ingreso

Paciente agudizador frecuente

Si persisten 
agudizaciones

Grupo C



EPOC GOLD D 
Estrategia GOLD 2017. Tratamiento

Paciente con 
disnea grado 
≥ 2 de mMRC

Paciente > 1 
AEPOC, o ≥ 1 
ingreso



FVC: capacidad vital forzada.  FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo.

DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE DCO Y TTO EPOC. 
NEUMOSUR 2017 

Rev Esp Patol Torac 2017, 29(2) Supl 2



FVC: capacidad vital forzada.  FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo.

DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE DCO Y TTO EPOC. 
NEUMOSUR 2017 

Rev Esp Patol Torac 2017, 29(2) Supl 2



DISNEA mMRC 1/CAT <15 DISNEA mMRC ≥ 2/CAT ≥ 15 

LAMA* LABA+LAMA

FENOTIPO 
ACO

LABA+CI

SI AGUDIZADOR FRECUENTE

(≥ 2/año moderadas y/o graves ó 1 
agudización con ingreso hospitalario)

LAMA + LABA + CI

ALGORITMO TERAPÉUTICO SIMPLIFICADO DE LA EPOC ESTABLE

FENOTIPO NO ACO

Deshabituación 
tabáquica

Rehabilitación 
pulmonar

Actividad 
física Vacunación Nutrición Oxigenoterapia

VMNI

DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE DCO Y TTO EPOC. NEUMOSUR 2017. Rev Esp Patol Torac 2017 



DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE DCO Y TTO EPOC. NEUMOSUR 2017. Rev Esp Patol Torac 2017 

CRITERIOS FENOTIPO ACO
DOCUMENTO CONSENSO EPOC ANDALUCIA

Reversibidad del FEV1 ≥ 12% y mayor 200 ml en valores absolutos y al 
menos 2 de los siguientes criterios:

1- Antecedentes personales y/o familiares de asma o atopia.
2. Sibilantes frecuentes, sobre todo de predominio nocturno y no solo 
durante las agudizaciones. 
3. IgE elevada.
4. Eosinofilia en sangre ≥ 300 cel/µl, sin otra causa que lo justifique. 



- Todas las guías muestran criterios similares para el
diagnóstico de la EPOC.

- La espirometría es una herramienta imprescindible para el
diagnóstico. Debemos generalizar su uso de calidad en AP.

- En cuanto a la caracterización para el tratamiento se basan
en síntomas, agudizaciones y fenotipo y en el caso de
GesEPOC incorpora también la función pulmonar.

RESUMEN. 
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