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Los aspectos más novedoso de esta actualización son: 

1.  Se crean 4 fenotipos clínicos: 
 

• Fenotipo	  no	  agudizador.	  
• Fenotipo	  mixto	  EPOC-‐asma.	  
• Fenotipo	  agudizador	  con	  enfisema.	  
• Fenotipo	  agudizador	  con	  bronquitis	  crónica.	   	  

	  
2.  Contribuir a la difusión de la normativa SEPAR de tratamiento del 

tabaquismo en la EPOC.  
 

3.  Incorporación de 2 nuevos fármacos al tratamiento de la EPOC 
estable: aciclidino y glipopirronio. 

 

4.  Eliminar de la lista de tratamientos sugeridos la combinación LAMA 
+ corticoide inhalados, por falta de evidencia, tal como sugiere la 
actualización del documento GOLD. 

 

 

A. EPIDEMIOLOGÍA 
  
Las novedades en epidemiología y su cribado se resumen en:  

1.  Según la reciente publicación del estudio de la OMS de la Carga 
Mundial de Enfermedades 2010 las enfermedades respiratorias 
crónicas representaron el 6,3% de los YLD (años vividos con 
enfermedad) mundiales, y su mayor contribuyente la EPOC, seguida 
por el asma. 
Las enfermedades respiratorias representan 4 (o 5) puestos dentro 
de las 10 primeros en el ranking mundial de causas de muerte. La 
EPOC subió del cuarto puesto en 1990 al tercero en 2010.  

2.  Se estima que un porcentaje del 73% aún no están diagnosticados, 
con una importante variabilidad geográfica en el infradiagnóstico 
de la EPOC, con un marcado predominio en mujeres.  

3.  GesEPOC sigue recomendando la aplicación del cuestionario de 
cribado COPD-PS y la realización de una espirometría en adultos 
mayores de 35 años, fumadores o ex fumadores con síntomas 
respiratorios (detección de casos). 
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B. COMORBILIDAD EN LA EPOC 

 

Es posible que algunos tratamientos destinados a las comorbilidades 
puedan tener un efecto beneficioso sobre el curso de la EPOC. Durante 
el último año han seguido apareciendo estudios que hablan de laposble 
utilidad de las estatinas o de los IECA en la EPOC, pero siguen siendo 
estudios observacionales retrospectivos que refuerzan la idea de su 
utilidad pero no la confirman.  

C. CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD. 
 

Para valorar la gravedad de la enfermedad la normativa GesEPOC 
recomienda la utilización del índice BODE (Body mass index, airflox 
Obstruction, Dysnea and Excercise caàcity index) que evalúa cuatro 
variables en el EPOC: el VEMS, los metros caminados en el test de 
marcha de 6 minutos, el índice masa corporal y el grado subjetivo de 
disnea. 

Alternativamente, si no disponemos del test de marcha y en las fases 
iniciales de la enfermedad, puede utilizarse el índice BODEx 
(sustituyendo el test de marcha por las exacerbaciones graves en el año 
previo). 

 

 

 

 

ÍNDICE BODE 

 

 

 

 

 

ÍNDICE BODEx 

 

 

Punto clave: el índice BODE es más útil que el FEV1 como variable 
pronóstica (1 punto= 34% mortalidad todas las causas/62% mortalidad 
causa respiratoria) 

Punto clave: El test de marcha se sustituye por el nº agudizaciones 
graves. Similar capacidad pronóstica de mortalidad que el 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 

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

	  	  	  	  	  	  	  	  Ex	  	  	  	  Ex.graves	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ≥3 
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D. TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN FUMADORES CON EPOC. 
 

Recientemente se han publicado las recomendaciones SEPAR del 
tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC, que constituyen la 
novedad más importante en este apartado. 

 INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA DEL TABAQUISMO EN FUMADORES CON 
EPOC. 

Ø TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL EN FUMADORES CON EPOC DE 
RECIENTE DIAGNÓSTICO. 
 

• Explicación de la íntima relación entre tabaquismo y epoc. 

• En los fumadores que se muestren dispuestos a realizar un 
serio intento de abandono de tabaco, la intervención irá 
dedicada a la elección del día de abandono (día d). 

• En los fumadores que no se muestran dispuestos a realizar 
un intento serio se insistirá en la necesidad de dejar de 
fumar en cada una de las visitas que el paciente realice con 
su médico o enfermera. 

 
Ø TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL EN FUMADORES CON EPOC 

PREVIAMENTE DIAGNOSTICADA. 

 

 

Esta terapia exige no sólo que cambiemos nuestro mensaje sino que, 
además cambiemos la forma de ofrecerlo. Por ello, la intervención sobre 
estos sujetos debe hacerse con empatía, respeto y comprensión, tratando 
de incrementar la motivación, la autoeficacia y la autoestima del 
paciente.  

Ø TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO EN FUMADORES 
CON EPOC QUE QUIEREN REALIZAR UN INTENTO SERIO DE 
ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO. 

 

En este tipo de pacientes el uso de fármacos es obligatorio. Los 
recomendados son: terapia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropión y 
vareniciclina.  

 
 
Ø TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO EN FUMADORES 

CON EPOC QUE NO QUIEREN REALIZAR UN INTENTO SERIO DE 
ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO EN EL MOMENTO ACTUAL. 
 

En este grupo se debe insistir, en todas las consultas de seguimiento, en 
la necesidad de realizar un serio intento de abandono del tabaco. 
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E. TRATAMIENTO DE LA EPOC EN FASE ESTABLE. 
 

La base del tratamiento farmacológico de la EPOC con los 
BRONCODILATORES DE LARGA DURACIÓN. Durante la primera mitad de 
2013 se han comercializado en España dos nuevos anticolinérgicos de 
larga duración (LAMA).  

1. BROMURO DE ACLIDINIO:  

• Es un nuevo LAMA inhalado con escasa actividad 
sistémica, desarrollado para el mantenimiento de la 
EPOC.  

• La dosis recomendada es de 322 µg 2 veces al día, 
demostrando mejorías del FEV1, con mejorías en 
síntomas nocturnos predominantemente, siendo un 
aspecto novedoso que requiere mayor investigación. 
  

2. BROMURO DE GLICOPIRRONIO: 
 

• Es otro LAMA inhalado cuya dosis recomendada en 50 

µg cada 24 horas y ha demostrado producir una 
broncodilatación significativa durante todo el día. 

• Tiene un rápido inicio de acción con el resto de LAMA, 
así supera en rapidez la mejora de síntomas matutinos 
y la actividad de los pacientes por las mañanas.  

En resumen, aclidinio y glicopirronio constituyen 2 alternativas válidas 
en el tratamiento de  primera línea en la EPOC. Presentan ciertas 
diferencias menores entre sí y en relación con tiotropio, pero ninguna de 
estas diferencias es suficiente para recomendar con mayor fuerza un 
LAMA frente a otro.  

TRATAMIENTO POR FENOTIPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 No	  agudizador 
	  (con	  enfisema	  o	  bronquitis	  crónica) 

    Agudizador	  con	  enfisema 

Mixto 
EPOC-‐asma 

Agudizador 
con	  bronquitis	  crónica 
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A. FENOTIPO NO AGUDIZADOR (enfisema o bronquitis crónica): la base 

son los broncodilatadores de larga duración, inicialmente en 
monoterapia y en casos más graves en asociación. 

Punto clave: 1º paso: BDLD monoterapia, 2º paso: 2 BDLD (LABA+LAMA); 3º 
paso: teofilina 

B. FENOTIPO MIXTO ASMA-EPOC: Utilización de BDLD combinados con 
corticoides inhalados (CI). 

Punto clave: 1º paso: LABA+CI; 2º paso: LABA+CI+LAMA; 3º paso: 
roflumilast/teofilina. 

C. FENOTIPO AGUDIZADOR CON BRONQUITIS CRÓNICA: Utilización de 
BDLD a los que se puede añadir CI, inhibidores de la 
fosfodiesterasa 4 y mucolíticos según la gravedad. En casos 
especiales, antibióticos de forma preventiva. 

Punto clave: 1º paso: BDLD+antinflamatorio (CI o roflumilast); 2º paso: 
carbocisteína; 3º paso: tratamiento específico de infección bronquial 
crónica. 

D. FENOTIPO AGUDIZADOR CON ENFISEMA: BDLD a los que se les 
puede añadir CI y teofilinas según la gravedad.  

Punto clave: 1º paso: BDLD (solos o combinados entre si); 2º paso: añadir 
CI; 3º paso: teofilina. 

 

 

 

En los pacientes con EPOC en fase estable se indica utilizar de manera 
generalizada la N-acetilcisteína y carbocisteína como tratamiento de 
mantenimiento (recomendación débil). 
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F. TRATAMIENTO DE LA EPOC AGUDIZADA. 
 

La principal información en este campo la podemos agrupar en los 
siguientes apartados:  

1. IMPACTO DE LAS AGUDIZACIONES. 
 

Distintos estudios han demostrado que las agudizaciones producen 
deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud, generan 
elevados costes, afectan a la progresión de la enfermedad y aumentan el 
riesgo de muerte. Según Suissa et al, las agudizaciones graves se asocian 
a un pico de mortalidad durante los 3 primeros meses tras el episodio, 
reduciéndose el riesgo a partir de esa fecha.  

Además los autores también observaron que la mortalidad aumenta de 
forma dramática si el episodio se repite, especialmente a las pocas 
semanas, acortándose el intervalo de tiempo entre hospitalizaciones a 
medida que aumenta su frecuencia.  

2. CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LA AGUDIZACIÓN. 
 

Disponer de escalas predictivas de riesgo puede ser de gran interés de 
cara a estratificar a los pacientes y diseñar actuaciones asistenciales de 
diferente intensidad y/o complejidad.  

Recientemente, Steer et al han desarrollado el índide DECAF a partir de 
los 5 predictores de mortalidad con más peso específico (disnea basal, 
eosinopenia, consolidación academia y fibrilación auricular).  
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3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA AGUDIZACIÓN.  
 

Las recomendaciones en este apartado y tras una revisión sistemática 
reciente se indica que el uso de antibióticos produce beneficios 
importantes y consistentes. Sin embargo, en pacientes hospitalizados 
fuera de UCI y ambulatorios los resultados son más inconscientes y no se 
han demostrado efectos estadísticamente significativos ni sobre la 
mortalidad ni sobre la duración de la estancia hospitalaria. 

GesEPOC no recomienda utilizar antibióticos de forma indiscriminada, 
sino emplearlos sólo en pacientes ambulatorios cuando aparezca un 
cambio en el color de esputo, como expresión indirecta de posible 
infección bacteriana.  

 

Recomendación sobre el uso de antibióticos en la agudización de la EPOC:  

Consenso tratamiento antimicrobiano. Arch Bronconeumol 2008;44:100-8 

 

 

Los corticoides sistémicos han demostrado acelerar la recuperación de 
los síntomas, mejorar la función pulmonar y disminuir los fracasos 
terapéuticos. Por este motivo, GesEPOC recomienda su uso en todas las 
agudizaciones que sean, como mínimo, moderadas. 

La duración del tratamiento es muy variable según estudios y por ese 
motivo, inicialmente se recomendaba una tanda corta de 7-10 días. No 
obstante, nuevos datos, sugieren que la duración podría ser incluso 
inferior. 

Por último resaltar la importancia en agudizaciones de iniciar la 
rehabilitación respiratoria inmediatamente después de finalizar el 
tratamiento de la exacerbación o en el periodo comprendido en las 3 
semanas siguientes. 

 

Fibrilación	  auricular	   

 

Gravedad	  de	  la	  agudización	   Gérmenes	   Antibiótico	  de	  elección	   Alternativa	  
Agudización	  leve	   H.influenza	  

S.pneumoniae	  
M.catarrhalis	  

Amoxicilina-‐	  ac.clavulánico	   Cefditoren	  
Moxifloxacino	  
Levofloxacino	  

Agudización	  moderada	   Igual	  que	  grupo	  A	  +	  S.pneumoniae	  resistente	  a	  
penicilina	  
Enterobacterias	  

Moxifloxacino	  
Levofloxacino	  

Amoxicilina-‐	  ac.clavulánico	  

Agudización	  grave-‐muy	  grave	  	  
sin	  riesgo	  de	  infección	  por	  
P.aeruginosa	  

Igual	  que	  el	  grupo	  B	   Moxifloxacino	  
Levofloxacino	  

Amoxicilina-‐	  ac.clavulánico	  
Ceftriaxona	  
Cefotaxima	  

Agudización	  grave-‐muy	  grave	  
	  con	  riesgo	  de	  infección	  por	  
P.aeruginosa	  

Igual	  que	  el	  grupo	  B	  +	  	  
P	  .	  aeruginosa	  

Ciprofloxacino	  
Levofloxacino	  a	  dosis	  altas	  

Β-‐lactamasa	  con	  actividad	  
antipseudomona	  
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