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presentación
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un pro-
blema sanitario de primer orden. Durante años ha sido considerada 
como una pérdida progresiva de la función pulmonar ligada fun-
damentalmente al consumo de tabaco. Actualmente este concepto 
ha variado hacia el mejor conocimiento de un síndrome clínico con 
persistencia de síntomas respiratorios y alteraciones de las vías aéreas 
y alveolares causadas por exposición persistente a partículas nocivas 
o gases, con variabilidad en la limitación crónica al flujo aéreo, y 
asociada a numerosas manifestaciones extrapulmonares.

Desde 2010 la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo 
y afecta actualmente a 174 millones de personas, representando el 
7,8% de todas las muertes y el 27% de las relacionadas con el tabaco. 
Se estima que cada año mueren en España más de 18.000 personas 
debido a la EPOC. En nuestro país el estudio EPISCAN determinó 
una prevalencia de 10,2% entre las personas de 40 a 80 años, lo que 
supone 2.185.764 de individuos afectados en esta franja de edad. 
Observando la exposición tabáquica persistente y el envejecimiento 
de la población española es lógico pensar que vamos a asistir a una 
verdadera epidemia de EPOC en los próximos años.

Hoy en día adquiere una importancia real el diagnóstico tempra-
no de la enfermedad y el concepto recientemente conocido de que la 
mitad de los pacientes diagnosticados en la edad adulta ya tenían 
alteración funcional a los 30 años, haciendo insuficiente la conside-
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ración de que la EPOC es una enfermedad progresiva caracterizada 
por la aceleración de la pérdida de función pulmonar con la edad. 
La EPOC no siempre es una enfermedad progresiva, especialmente si 
está bien tratada. Es así que hablamos de diversas EPOCs con cau-
sas variadas que dependen de la interacción entre gases y ambiente. 
Se describen en uno de los capítulos de esta monografía las diversas 
categorías taxonómicas que proponen un mejor entendimiento del 
síndrome EPOC.

Se trata además de una enfermedad sintomática, pero, por su curso 
lento, los síntomas pueden quedar en un segundo plano debido a la 
adaptación del paciente a un nuevo estilo de vida mucho más limita-
do. La prevalencia de síntomas aumenta en pacientes con EPOC res-
pecto a la población general. Destacan la disnea, tos, y expectoración, 
con un importante impacto sobre la calidad de vida. La disnea en el 
síntoma más frecuente y limitante. La calidad de vida se relaciona 
bien con los síntomas pero lo hace peor con el descenso de la función 
pulmonar.

Se conoce desde hace años que la broncodilatación de larga duración 
es la base del tratamiento farmacológico de la EPOC. En los últimos 
años hemos conocido que una doble broncodilatación ha supuesto 
mejoría frente a combinaciones fijas de broncodilatadores asociados 
a corticoides inhalados en función pulmonar, control de síntomas, 
calidad de vida, efectos secundarios y prevención de exacerbaciones, 
y que algunas combinaciones de doble broncodilatación como ume-
clidinio/vilanterol han demostrado una eficacia superior a tiotropio/
olodaterol.

El uso de corticosteroides inhalados en el tratamiento de la EPOC ha 
sido, y todavía hoy puede ser, un tema controvertido. Así como es cla-
ra su indicación en pacientes con fenotipo mixto (asma-EPOC), en 
el resto de los pacientes la indicación se sustenta en recientes estudios 
donde se observan diferencias del 12% en la tasa de exacerbaciones 
a favor  de una triple terapia frente a la doble broncodilatación y de 
15% frente a una combinación de broncodilador y corticosteroide. 
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Estos datos refuerzan de forma muy consistente el papel de los corti-
costeroides inhalados en la reducción de exacerbaciones, especialmen-
te las más graves, lo que conlleva una disminución de la mortalidad. 
Ya es bien conocido que el perfil de seguridad de los corticosteroides 
inhalados está relacionado con la dosis empleada. En este sentido, 
evitar dosis inadecuadas debiera ser un objetivo prioritario.

Respecto a la prevalencia de Asthma COPD Overlap (ACO), es 
variable de acuerdo a la definición utilizada para identificarlo. Se 
puede estimar una cifra media del 20% de todos los pacientes con 
EPOC. El diagnóstico generalmente se confirma por la presencia 
de una obstrucción crónica al flujo aéreo persistente, diagnóstico de 
asma actual o prueba  broncodilatadora muy positiva o presencia 
de eosinofilia en sangre. En el ACO como ya hemos comentado los 
corticosteroides inhalados asociados a un boncodilatador de acción 
prolongada son la primera opción de tratamiento que precisa un se-
guimiento para evaluar la respuesta y seleccionar la mínima dosis 
necesaria de corticosteroides a largo plazo.

Un aspecto peculiar de la EPOC son las exacerbaciones, episodios 
agudos de inestabilidad clínica que acontecen en el curso de la en-
fermedad y que se caracterizan por un empeoramiento mantenido de 
los síntomas respiratorios. Las agudizaciones de la EPOC son com-
plejas y heterogéneas. Entre los factores desencadenantes las infeccio-
nes víricas o bacterianas suponen un 70%. Se han descrito cambios 
específicos en el microbioma durante estos episodios que se asocian a 
determinada respuesta inflamatoria en el huésped y a fenotipos .

Asistimos así a un nuevo panorama  de la EPOC que tratamos de 
recoger en esta monografía firmada por autores, en ocasiones prota-
gonistas de muchos de estos nuevos conocimientos y  cambios, que va 
a aproximarnos a una nueva forma de entender esta enfermedad tan 
prevalente y a facilitarnos la mejor manera de atender a los pacientes 
en nuestra práctica clínica.

J. L. VIEJO BAÑUELOS





GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI
(Forli 25/02/1682 –  Padova 06/12/1771)

Autor de la primera descripción del pulmón 
enfisematoso en 1769.
Compañero de estudios en la Universidad de Bolonia de Valsalva y 
Albertini.
Profesor de Anatomía de la Universidad de Padua durante 50 años. 
Creador de la “Academia Inquietorum” con el fin de innovar las teorías 
científicas.
Autor de “De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis” 
(1761)





MONOGRAFÍAS EN NEUMOLOGÍA 15

INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), supone un problema 
sanitario de primera magnitud por su ele-
vada prevalencia, incidencia en aumento 
e impacto socio-sanitario1. Durante las 
últimas dos décadas se han producido 
notables avances en el conocimiento de 
la EPOC. A continuación se actualizan 
y discuten aspectos relacionados con su 
historia natural, definición, taxonomía y 
diagnóstico 2, 3. Algunas de las definiciones 
empleadas se han mantenido en inglés, su 
idioma de formulación inicial, para garan-
tizar la fidelidad de su uso.

HISTORIA NATURAL DE LA EPOC

El término “historia natural de una en-
fermedad” es utilizado con frecuencia sin 

prestar demasiada atención a sus detalles. 
De acuerdo con el diccionario de Epide-
miología, la historia natural de una enfer-
medad se define como “the course it takes in 
individual people from its pathological onset 
(“inception”) until its eventual resolution 
through complete recovery or death” 4. Cinco 
palabras (conceptos) clave de esta defini-
ción están subrayadas. “Course” implica 
evolución temporal; por tanto, estudios 
transversales difícilmente pueden abordar 
la historia natural de una enfermedad. “It” 
se refiere a “la” enfermedad, lo que plantea 
obviamente que estemos hablando de una 
y no de un conjunto de enfermedades que 
presentan síntomas similares (síndrome). 
Por supuesto, enfermedades diferentes 
tienen historias naturales diferentes. “In-
dividual” indica que la historia natural se 
aplica a sujetos individuales, no a la po-
blación en general afecta de dicha enfer-

EPOC: Historia natural, Definición, 
Taxonomía y Diagnóstico

ALVAR AGUSTÍ   BARTOLOMÉ CELLIAutores

1
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medad, por lo que implícitamente se está 
reconociendo la variabilidad de posibles 
cursos clínicos individuales. El término 
“inception” hace referencia al “inicio” de 
la enfermedad, en general muy anterior al 
inicio de sus síntomas, erróneamente atri-
buido con frecuencia en la práctica clínica 
a el “inicio” de la enfermedad. Finalmente, 
el término “resolution” no necesariamente 
implica “curación” ya que se admite que la 
historia natural de una enfermedad puede 
acabar con la muerte del individuo debi-
da, precisamente, a la propia enfermedad. 
Considerando estos detalles tan relevan-
tes, entender la historia natural de cual-
quier enfermedad es tan importante como 
conocer su causa(s) para poder prevenirla 
y tratarla adecuadamente.4

Tradicionalmente, la EPOC ha sido con-
siderada una enfermedad auto-infringida 
por el humo del tabaco y, cuya historia na-
tural era la pérdida progresiva de función 
pulmonar con la edad5. Este concepto 
ha dejado de ser válido por las siguientes 
razones, que son discutidas en detalle a 
continuación 2, 3, 6: (1) la EPOC no es una 
única enfermedad sino un síndrome clínico 
que incluye diversas enfermedades; (2) no 
es inmediatamente obvio el momento en 
el que “empieza”, aunque investigaciones 
recientes indican que puede tener orígenes 
muy tempranos en la vida; (3) la EPOC no 
siempre es una enfermedad “progresiva” y, 
cuando “progresa”, lo puede hacer de for-
mas diversas.

¿Enfermedad o síndrome?
De acuerdo con la actual definición de la 
Global Strategy for the Diagnosis, Mana-
gement, and Prevention of Chronic Obs-
tructive Lung Disease (GOLD), la EPOC 

es: “a common, preventable and treatable 
disease characterized by persistent respira-
tory symptoms and airflow limitation due to 
airway and/or alveolar abnormalities, usua-
lly caused by significant exposure to noxious 
particles or gases”1. Sin embargo, los “per-
sistent respiratory symptoms” a que hace 
referencia esta definición (disnea, tos y/o 
expectoración) son inespecíficos y pueden 
ocurrir en muchas otras enfermedades 
respiratorias (y no respiratorias). Además, 
muchos individuos pueden presentar es-
tos síntomas en ausencia de “airflow limi-
tation”7. Aún más, algunos individuos con 
espirometría normal tienen evidencia de 
lesión pulmonar (enfisema) en el TAC 8. 
¿Tienen “EPOC” si no hay evidencia de 
limitación crónica al flujo aéreo?. 

Por otra parte, aunque tradicionalmente 
la exposición a tabaco ha sido considera-
da “la” causa de la EPOC, hoy en día está 
claramente establecido que otras muchas 
“causas” pueden producir “EPOC”, in-
cluyendo el déficit de α1-anti-tripsina, la 
exposición a biomasa, infecciones crónicas 
respiratorias, “asma” crónica y alteraciones 
del desarrollo pulmonar2. 

Finalmente, hay que destacar que aun-
que la “historia natural de la EPOC” se 
ha entendido hasta ahora como la historia 
natural del “componente respiratorio” de 
la EPOC, hoy se reconoce ampliamente 
que la EPOC se asocia a numerosas mani-
festaciones extra-pulmonares, incluyendo 
enfermedades cardiovasculares y metabó-
licas entre otras 9, 10 que, además, son in-
dependientes de la severidad de la limita-
ción al flujo aéreo, el elemento definitorio 
“esencial” de la EPOC11 y cuya presencia 
influye negativamente en la evolución del 
paciente. La historia natural de estas ma-
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nifestaciones extra-pulmonares es, a su 
vez, muy poco conocida10. 

Como se discute mas adelante, sobre la 
base de todos estos argumentos, diversos 
autores (entre los que nos incluimos) han 
propuesto que la EPOC no es una enfer-
medad sino un síndrome6, 12-16 definido 
como “a set of medical signs and symptoms 
that commonly occur together and may be re-
lated to each other without necessarily tying 
them to a single identifiable pathogenesis”17. 
Las diferentes enfermedades incluidas en 
el “síndrome” EPOC tienen “historias na-
turales” diferentes, por lo que no se puede 
seguir hablando de “la historia natural de 
la EPOC”. 

¿Cuándo empieza la EPOC?
Sorprendentemente, el “inicio” de una 
enfermedad es un concepto no siempre 
bien definido 4. Desde un punto de vista 
biológico, se acepta que “una” enfermedad 
empieza en el momento que un individuo 
susceptible se expone a su agente causal 18. 
Este concepto implica un periodo pre-clí-
nico (asintomático) durante el que la enfer-
medad es silente y, quizás, reversible18. En el 
caso de la EPOC, sin embargo, la “suscepti-
bilidad” (al menos al tabaco, su “causa” tra-
dicional) varía entre diferentes individuos 
y, como se ha discutido anteriormente, hay 
diferentes “elementos causales”, por lo que 
el momento de “inicio” de la EPOC está 
poco definido y posiblemente varié en di-
ferentes individuos. Si, como el principio 
biológico supone, el periodo sub-clínico de 
la historia natural de cualquier enfermedad 
(también la EPOC) ofrece una ventana de 
oportunidad terapéutica, el diagnóstico 
precoz de la EPOC se convierte en una 
prioridad de salud pública6, 19. 

Tradicionalmente se ha considerado que 
la causa fundamental de la EPOC era la 
exposición al humo del tabaco5, por lo 
que, implícitamente, la EPOC comenza-
ba cuando el individuo empezaba a fumar. 
Sin embargo, estudios recientes indican 
claramente que circunstancias que ocu-
rren durante el embarazo, infancia y ado-
lescencia (incluyendo diversos aspectos 
genéticos y ambientales, como exposición 
pasiva al humo del tabaco, infecciones de 
repetición o alteraciones nutricionales, 
entre otras) pueden alterar el proceso nor-
mal de desarrollo pulmonar y determinar 
tanto el valor pico de función pulmo-
nar alcanzado en la etapa adulta inicial20 
como el riesgo de sufrir EPOC mas ade-
lante21. Estas mismas circunstancias pue-
den alterar el desarrollo de otros órganos 
y sistemas (cardiovascular, metabólico) y 
explicar la elevada prevalencia e inciden-
cia temprana de comorbilidades y muerte 
prematura en pacientes con EPOC22. Por 
todo ello, el diagnóstico temprano (“ear-
ly”) de la EPOC cobra cada vez más im-
portancia. Sin embargo, en este contexto, 
es importante diferenciar entre “early” y 
“mild”. El  primer concepto tiene que ver 
con el tiempo (edad del paciente) mien-
tras que el segundo se refiere al grado de 
limitación al flujo aéreo (“ligero”)23. Exis-
ten pacientes EPOC jóvenes con limita-
ción severa y pacientes EPOC seniles con 
limitación leve al flujo aéreo.

¿Es la EPOC una enfermedad 
progresiva?
En el momento del nacimiento los pul-
mones no están completamente desa-
rrollados y crecen (y maduran) de forma 
muy significativa durante la infancia y, 
especialmente, la pubertad, hasta alcanzar 
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un pico de función pulmonar sobre los 20 
años (antes en mujeres)20. Después de un 
periodo relativamente corto (pocos años) 
de estabilidad (meseta), en el individuo 
sano la función pulmonar disminuye de 
forma lenta (sobre los 20 ml/año), lo que 
corresponde al envejecimiento pulmonar 
fisiológico. Este proceso es más lento en 
mujeres20. 

Tradicionalmente se consideraba que la 
EPOC era una enfermedad progresiva ca-
racterizada por la aceleración de la pérdida 
de función pulmonar con la edad5. Hoy 
sabemos que esta consideración es insufi-
ciente. Aunque es cierto que algunos pa-
cientes (50-60%) pueden seguir esta tra-
yectoria, diversos estudios longitudinales 
en cohortes de pacientes con EPOC (tra-
tado) han mostrado que la función pul-
monar se estabiliza o mejora con el tiempo 
en muchos otros 24-26. Por otra parte, es-
tudios en tres cohortes independientes en 
población general han mostrado que apro-
ximadamente la mitad de los pacientes 
diagnosticados de EPOC en la edad adulta 
ya tenían evidencia de función pulmonar 
sub-óptima (FEV1<80% referencia) a los 
30 años de edad, y que estos individuos 
desarrollaron EPOC con un ritmo de 
pérdida de función pulmonar con la edad 
dentro del rango de normalidad21. En ese 
contexto, definir “progresión” de la en-
fermedad basado exclusivamente en los 
cambios observados en función pulmo-
nar es muy problemático. Por otra parte, 
los componentes extra-pulmonares de la 
EPOC son independientes de la función 
pulmonar pero contribuyen claramente al 
impacto clínico de la enfermedad, por lo 
que también deberían ser tenidos en cuen-
ta al discutir el concepto de “progresión” 

de la enfermedad. Por todo ello, Soler-Ca-
taluña et al han propuesto el concepto de 
“control” de la EPOC para evaluar clíni-
camente su progresión o estabilidad27 De 
acuerdo con estos autores, el “control” 
en la EPOC se basaría en dos conceptos, 
“impacto” y “estabilidad”.  El impacto es 
un concepto transversal que se mide en un 
momento temporal determinado median-
te la valoración del nivel de síntomas del 
paciente, el uso de medicación de rescate, 
el nivel de actividad física regular y el color 
del esputo. La estabilidad es un concepto 
longitudinal (a lo largo del tiempo) que 
valora la presencia/ausencia de agudizacio-
nes o el cambio registrado desde la última 
visita clínica en las variables incluidas en 
el ámbito del “impacto”. Se consideraría 
que un paciente tiene un buen “control” 
(es decir, que la enfermedad no está “pro-
gresando”) cuando el impacto es bajo y 
existe estabilidad27. Esta propuesta empíri-
ca precisa validación prospectiva. En cual-
quier caso, parece obvio que: (1) la EPOC 
no siempre es una enfermedad progresiva 
(especialmente si está bien tratada); y, (2) 
la valoración de su progresión precisa un 
abordaje multi-dimensional que no debe-
ría limitarse exclusivamente a la valoración 
de los cambios en función pulmonar.

DEFINICIÓN, TAXONOMIA Y 
DIAGNOSTICO DE LA EPOC

DEFINICIÓN
Por los argumentos discutidos anterior-
mente, creemos que la EPOC debe ser 
definida como un síndrome y no como 
una enfermedad única (como ocurre en 
la actualidad)1. Sin embargo, dado que el 
término EPOC es, finalmente, conocido 
y aceptado, hemos propuesto reciente-
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mente que no sería conveniente cambiar 
el acrónimo y que bastaría añadir una “s” 
al final (EPOCs) para denotar que hay 
varias “EPOC” y que, además, se trata 
de un “s”índrome3. En este contexto, re-
cientemente hemos propuesto la siguiente 
definición que, refleja exclusivamente la 
opinión personal de los autores:

“COPDs is a clinical syndrome characteri-
sed by chronic respiratory symptoms, struc-
tural pulmonary abnormalities and/or lung 
function impairment that results from the 
interaction of different environmental and 
genetic factors.” 3

Esta definición precisa la clarificación y 
justificación de algunos de sus términos. 
Ya hemos discutido anteriormente el por 
qué del acrónimo “COPDs” (“EPOCs”). 
El concepto de síntomas respiratorios cró-
nicos incluye la disnea, tos y/o expectora-
ción, sibilancias y sensación de opresión 
torácica 3, referidos en mayor o menor 
proporción por muchos paciente con 
EPOC. El término alteraciones estructu-
rales del pulmón incluye la presencia de 
enfisema, el remodelado de vías aéreas y 
vasos pulmonares y/o bronquiectasias3. 
Las alteraciones de la función pulmonar 
hacen referencia a la limitación al flujo 
aéreo, la hiper-reactividad bronquial, atra-
pamiento aéreo, insuflación pulmonar, 
alteraciones en la difusión pulmonar y 
el intercambio de gases3. Por otra parte, 
tal como se ha discutido anteriormente 
(pero no incluido en la propuesta de de-
finición), la alteraciones extra-pulmonares 
son frecuentes y clínicamente relevantes 
en la EPOCs3. Finalmente, esta definición 
reconoce que las causas de la EPOC son 
variadas y que, en definitiva, dependen de 
la interacción entre genes y ambiente19. 

Todos estos componentes varían en gran 
medida entre diferentes pacientes con 
EPOCs, lo que hacen que este síndrome 
sea heterogéneo y complejo28. Esta pro-
puesta de definición pretende reconocer 
esta heterogeneidad y complejidad para 
poder avanzar hacia la medicina de pre-
cisión en la EPOCs29. Para ello es preciso 
reconsiderar la taxonomía del síndrome 
EPOC (EPOCs). 

TAXONOMÍA
La taxonomía es la parte de la ciencia que 
se dedica a la clasificación30. La taxonomía 
actual de todas las enfermedades humanas 
todavía corresponde a la que propuso Sir 
William Osler a finales del siglo XIX y se 
basa en el principal órgano afecto en el que 
pueden observarse lesiones anatomo-pato-
lógicas características13. Esta clasificación 
ha sido muy útil en la práctica clínica por-
que ha reducido el número de entidades a 
considerar pero no incluye ninguno de los 
avances moleculares realizados en los últi-
mos 50 años ni es capaz de identificar alte-
raciones pre-sintomáticas13 por lo que para 
avanzar hacia la medicina de precisión es 
necesaria su reformulación31. En este con-
texto, y en el ámbito de la EPOCs, hemos 
propuesto recientemente la consideración 
de las siguientes categorías taxonómicas3: 

Pre-EPOC
Esta categoría incluiría aquellas personas 
con síntomas respiratorios crónicos (si-
milares a los pacientes con EPOC)7 y/o 
evidencia de alteraciones estructurales 
(ej. enfisema)8 con espirometría normal. 
De hecho, esta categoría ya se reconocía 
en el documento GOLD  de 2006 como 
GOLD 0 (“at risk”)32, pero después fue 
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eliminada en ediciones posteriores (2011, 
2017) al observar que no todos los pacien-
tes con GOLD 0 desarrollaban limitación 
al flujo aereo33. A pesar de ello, propone-
mos volver a considerarla porque puede 
ofrecer oportunidades de monitorización 
e intervención precoz3. Otras especialida-
des médicas han utilizado una estrategia 
similar (ej., pre-diabetes o pre-eclampsia) 
en las que la enfermedad puede no desa-
rrollarse en su totalidad, especialmente si 
se han tomado medidas preventivas efica-
ces3.

EPOC de origen genético (EPOCg)
El déficit de α1 anti-tripsina es la causa 
genética de EPOC mejor establecida (y 
con un tratamiento específico)34. Mas 
recientemente, se han identificado otras 
anomalías genéticas que, en menor grado, 
también aumentan el riesgo de EPOCg35, 

36 para las que, es posible, en el futuro 
puedan desarrollarse alternativas terapéu-
ticas especificas (medicina de precisión37).

EPOC asociado al consumo de  
cigarrillos (EPOCc)
Esta es la más común y mejor estudiada 
de todas las formas de EPOC. De hecho, 
todos los ensayos clínicos randomizados 
existentes actualmente se han centrado 
en este tipo de EPOC, excluyendo pa-
cientes no fumadores, con déficit de α1 
anti-tripsina u otros antecedes potencial-
mente de interés para la patogenia de las 
EPOCs. La aceptación de otras causas de  
EPOCs distintas  del tabaco es el primer 
paso necesario para abrir nuevas ventanas 
de oportunidad diagnosticas y terapéuti-
cas19.

EPOC asociado a la exposición a 
biomasa (EPOCb)
En algunos países en desarrollo, la EPO-
Cb es la principal causa de EPOCs, espe-
cialmente en mujeres38. En general, este 
tipo de EPOC se acompaña de mayor 
afectación de las vías aéreas y menos del 
parénquima pulmonar (enfisema), así 
como de una pérdida de función pulmo-
nar con la edad menos marcada, que la 
EPOCc 39. 

EPOC asociado a infecciones 
respiratorias (EPOCi)
En muchos países en desarrollo se atien-
den con frecuencia pacientes no fumado-
res con limitación crónica al flujo aéreo, 
cuyo único antecedente relevante es la his-
toria de infecciones respiratorias previas, 
con frecuencia de origen tuberculoso38. 
Hay muy pocos estudios sobre EPOCi-
3pero es posible que este tipo de EPOC 
se asocie a bronquiectasias residuales, que 
empeoran per se el pronóstico de la en-
fermedad y pueden precisar tratamiento 
específico.40

EPOC y Asma (EPOCa)
La “hipótesis holandesa” propuesta por Orie 
y colaboradores en 1961 ya planteaba que 
el asma podía ser causa de EPOC41, 42. In-
vestigaciones recientes cofirman que pa-
cientes con asma severo no controlado 
pueden desarrollar EPOCa43. De hecho, 
recientemente se ha propuesto el término 
ACO para designar esta asociación. Su re-
conocimiento es importante por las con-
secuencias terapéuticas que la presencia de 
un “componente asmático” implica para el 
uso de corticoides inhalados14,44.
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EPOC debido a mal desarrollo 
pulmonar (EPOCd)
Muchos factores ambientales (tabaquismo 
pasivo, infecciones de repetición, altera-
ciones nutricionales, entre otras) y gené-
ticas o epigenéticas (la mayoría todavía 
desconocidas) pueden alterar el desarrollo 
pulmonar durante el embarazo, la infancia 
y la adolescencia, y contribuir significati-
vamente al desarrollo de EPOC en la edad 
adulta45. Como se ha comentado ante-
riormente, aproximadamente la mitad de 
los pacientes adultos con EPOC pueden 
tener EPOCd21. Sin embargo, la función 
pulmonar no se mide rutinariamente en 
la infancia por lo que en la práctica clíni-
ca es muy difícil saber si un paciente con 
EPOC tiene EPOCd. Se precisan biomar-
cadores que identifiquen diferentes trayec-
torias de función pulmonar a lo largo de la 
vida porque es posible que la prevención, 
pronostico y tratamiento de la EPOCd 
sea diferente del resto de EPOCs6.  

EPOC de causa desconocida 
(“unknown”; EPOCu)

Estudios epidemiológicos rigurosos han 
constatado que, en una proporcion rele-
vante de pacientes con EPOC, no se pue-
den identificar factores causales (EPOCu)46. 
Por definición, dado que no se conocen los 
agentes causales, no es posible la prevención 
primaria o secundaria, por lo que se precisan 
estudios específicos sobre este tipo particular 
de EPOCu3. 

DIAGNÓSTICO
A partir de la discusión anterior, propone-
mos que el diagnóstico del síndrome EPOCs 
se aborde en dos etapas consecutivas. 

La primera tendría por objeto estable-
cer el diagnóstico sindrómico, que de 
acuerdo con la definición propuesta an-
teriormente incluiría la constatación de 
la presencia de “ … síntomas respiratorios 
crónicos, alteraciones estructurales y/o fun-
cionales del pulmón que son el resultado de 
la interacción de diversos factores genéticos 
y ambientales” 3. 

La segunda, una vez establecido el diagnós-
tico sindrómico, tendría por objeto identi-
ficar qué tipo concreto de EPOCs (o pre-
EPOC) sufre el paciente individual que 
atendemos (Figura 1).3 En definitiva, el 
diagnóstico sindrómico de EPOCs estable-
cido en la primera fase no debe ser consi-
derado el final del proceso diagnóstico sino 
sólo su inicio. La segunda fase del proceso 
diagnóstico es fundamental para identificar 
posibles “características tratables” (o treata-
ble traits) del paciente individual concreto 
que atendemos para proponer el tratamien-
to más “preciso” posible29, 47.

CONCLUSIONES

La EPOC no es una enfermedad “única” 
(es un síndrome) y, por tanto, existen di-
versas “historias naturales” de la enferme-
dad. Sabemos, ademas, que existen diver-
sas causas de EPOC (la mas importante 
pero no única, la exposición continuada 
a humo del tabaco), por lo que es pre-
ciso que su diagnostico (y tratamiento) 
las tengan en cuenta para ofrecer la mejor 
atención sanitaria posible a estos pacien-
tes. Estas consideraciones tienen impor-
tantes consecuencias clínicas y de salud 
pública.
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Figura 1. Intervenciones profilácticas y terapéuticas específicas a considerar en los diferentes grupos taxonómicos de las 
EPOCs. CI: corticoides inhalados. Para más explicaciones, ver texto. Figura traducida y modificada de3.
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La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) es un trastorno que causa 
gran morbilidad y mortalidad a nivel glo-
bal. Según la Organización Mundial de la 
Salud, todos los años provoca la muerte 
de al menos 2.9 millones de personas. Las 
estimaciones globales de mortalidad rea-
lizadas en 19901, fueron actualizadas  en 
20062, indicando que era la quinta causa 
de muerte en 1990, y que pasaría a ser la 
tercera en 2020. Sin embargo, en 2017 se 
estimó que ya desde 2010 la EPOC es la 
tercera causa de muerte en el mundo y que 
actualmente hay 174 millones de personas 
con EPOC.3 Posteriormente a esa fecha, e 
incluso asumiendo el escenario mas pesi-
mista respecto a la expansión mundial del 
VIH-SIDA, la OMS indica que en 2030 
la EPOC seguirá siendo la causa del 7.8% 
de todas las muertes y representará el 27% 
de las muertes relacionadas por el tabaco, 

solo superada por el 33% por cáncer y el 
29% por enfermedades cardiovasculares.4 

Además de la EPOC como causa de muer-
te, es de prever que también las cifras de 
prevalencia aumenten bien entrado el siglo 
XXI. A pesar de que hoy en día hay más 
fumadores que en cualquier otro momen-
to de la historia de la humanidad con casi 
mil millones de usuarios diarios de tabaco, 
son realmente los cambios demográficos 
asociados al crecimiento poblacional y el 
envejecimiento que se están produciendo 
en todo el mundo los que rigen el incre-
mento de la EPOC, más rápido incluso 
que el incremento de fumadores.5,6 La epi-
demiología, o estudio de la distribución 
de la salud y de sus determinantes en las 
poblaciones,  proporciona una metodolo-
gía para llevar a cabo la investigación de 
los problemas de salud. La epidemiología 

Visión actual de la Epidemiología de 
la EPOC
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y distribución de la EPOC en la población 
general es todavía una asignatura pendien-
te. Comparada con la ingente cantidad de 
evidencia poblacional existente sobre la 
distribución del cáncer o las enfermeda-
des cardiovasculares, la secular ausencia de 
datos epidemiológicos en las enfermeda-
des respiratorias en general, y de la EPOC 
en particular, explican en gran medida la 
desproporción histórica entre la magnitud 
del problema y su bajo impacto en la opi-
nión publica,7 la reducida percepción de 
necesidad y urgencia para paliar el proble-
ma, y la escasa asignación de recursos para 
asistencia y de financiación para investi-
gación. Hasta 2006, las enfermedades res-
piratorias no eran consideradas como en-
fermedades prioritarias en los Programas 
Marco de Sanidad para la Unión Europea. 
Tras múltiples gestiones, desde febrero de 
2007 el VII Programa Marco incorpora ya 
a las enfermedades respiratorias como una 
prioridad en la investigación biomédica 
europea.8 

La carga poblacional de la EPOC puede 
ser evaluada de muy diversas formas, in-
cluyendo: mortalidad, prevalencia, morbi-
lidad, años de vida ajustados por invalidez, 
costes sanitarios y calidad de vida. Existen 
en la literatura gran número de revisiones 
que repasan detalladamente los datos his-
tóricos y la epidemiología de la EPOC, a 
nivel europeo y mundial.9,10,11,12,13,14,15,16,17 
Este capitulo se centra en resumir los 
datos epidemiológicos existentes sobre 
EPOC en España, fundamentalmente res-
pecto a mortalidad y prevalencia.

MORTALIDAD POR EPOC EN ESPAÑA
Se estima que cada año mueren en Es-
paña más de 18 mil personas debido a 
EPOC.18 En España, los últimos datos 
disponibles son de 2002, producidos por 
el Instituto Nacional de Estadística en 
diciembre de 2004. Según estos datos, 
la EPOC constituye la quinta causa de 
muerte entre los varones, con una tasa 
anual de 60 muertes por 100,000 ha-

Figura 1. Mortalidad por EPOC en la Unión Europea en 2010 (varones1 y mujeres2)

1 2
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bitantes, y la séptima para las mujeres, 
con una tasa anual de 17 muertes por 
100,000 habitantes. Estos datos indi-
can una tendencia al alza, en particular 
en mujeres, pues en 1998, la EPOC re-
presentaba la 5ª causa de mortalidad en 
los hombres (tasa ajustada por edad 56 
muertes por 100,000 habitantes) y la 8ª 
en mujeres (12 por 100,000 habitan-

tes).18 En comparación, España se sitúa 
en un rango intermedio dentro de la 
Unión Europea encabezada por algunos 
países de Europa del Este y anglosajones 
(Figuras 1 y 2).19 Entre los 19 países eu-
ropeos con datos disponibles, nos situa-
mos en la octava posición en mortalidad 
por EPOC en hombres y de las más bajas 
en mujeres.

Figura 2. Tendencias de mortalidad por EPOC en España y en el resto de países europeos
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Aunque la relación individual entre 
EPOC y cáncer de pulmón es estrecha, 
no existe tampoco una buena corres-

pondencia poblacional entre la morta-
lidad por ambas enfermedades por país 
(Figura 3).

Figura 3. Mapa de mortalidad (tasas por 100,000) en 2015 de EPOC en el Mundo, y comparación con cáncer de pulmón
 (http://vizhub.healthdata.org/tobacco/ Institute for Health Metrics and Evaluation)

PREVALENCIA DE EPOC EN ESPAÑA
Hasta el año 2001, sólo se habían realiza-
do 32 estudios de prevalencia de EPOC a 
nivel mundial.20 En el 2006, los mismos 
autores actualizaron estas cifras buscando 
sistemáticamente en la literatura nuevas 
evidencias poblacionales de prevalencia 
hasta el 2004, y fueron identificados 62 
estudios.21 

A pesar de que se ha incrementado el nu-
mero de estudios en los últimos cinco años, 
estas cifras son especialmente bajas si tene-
mos en cuenta los cientos de estudios de 
prevalencia disponibles en asma, y los miles 
de estudios relacionados con la distribución 
del cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades crónicas igualmen-
te importantes. Muy recientemente, una 
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revisión sistemática llegó a identificar 123 
estudios.22 y llegando a estimar una cifra de 
120,9 millones de casos EPOC en zonas 
urbanas (prevalencia del 13,2%) y 106,3 
millones en zonas rurales (prevalencia del 
8,8%). En 2010, ascendieron a 230 millo-
nes de casos de EPOC en zonas urbanas 
(prevalencia del 13,6%) y 153,7 millones 
en zonas rurales (prevalencia del 9,7%). 
La prevalencia global en hombres de 30 

años o más fue 14,3% (IC del 95%: 13,3% 
-15,3%) en comparación con 7,6% (IC del 
95%: 7,0% 8,2%) en mujeres. Debe resal-
tarse la gran variabilidad en la realización de 
estudios de prevalencia de EPOC (Tabla I), 
pues de las 140 estimaciones en estos 123 
estudios, la mayoría se habían realizado en 
Europa (n=64 centros), en núcleos urbanos 
(n=63 centros), durante la primera década 
del siglo XXI (n=94 centros), y la inmensa 

COPD- chronic obstructive pulmonary disease, FEV - forced expiratory volume, FVC - forced vital capacity, LLN 
- lower limit of normal *Studies presenting a join: COPD estimate for urban and rural settings.

TABLA I  
Características  de los estudios de prevalencia de EPOC

Basic characteristics of the studies retained for the analyses (a total of 140 study sites from 123 studies)

CHARACTERISTICS STUDY SITIES
WHO regions:

AFRO 6
AMRO 15
EMRO 7
EURO 64
SEARO 6
WPRO 42

Income category:
High 87
Low and middle 53

Settings:
Mixed* 52
Urban 63 
Rural 25

Study period:
1990-1999 24
2000-2009 94
2010-present 22

COPD case definitions:
FEV1 / FVC<70% 130
FEV1 / FVC<LLN 8
FEV1 / FVC<75% 1
FEV1 /FVC≤65% 1
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mayoría utilizaban el cociente fijo para de-
finir espirométricamente la EPOC (n=130 
centros).

En la Tabla II, se presenta una estimación 
del nº y % de casos de EPOC por grandes 
regiones del mundo según éste meta-análisis.

Cualquiera que sea la enfermedad, la pre-
valencia estimada depende de la defini-
ción que se use para el diagnóstico. En el 
caso de la EPOC, se han usado diferen-
tes enfoques, incluyendo los siguientes: 
diagnóstico médico, diagnóstico basado 
en la presencia de síntomas respiratorios, 
y un diagnóstico basado en la presencia 
de limitación del flujo aéreo (sin o con 
una prueba broncodilatadora). Cada uno 
de estos métodos producirá resultados 
muy diversos. Así, el diagnóstico médi-
co conllevará el resultado de una menor 
prevalencia,23 el diagnóstico basado en 
síntomas respiratorios el de una prevalen-
cia más elevada, y el diagnóstico basado 
en una espirometría el de una prevalencia 
intermedia.24 Las ventajas y limitaciones 
de realizar espirometrías en la población 
han sido objeto de muchos debates.25 Al-
gunos expertos mantienen su desacuerdo 
sobre cuándo y dónde deben ser aplicadas 
las estrategias de búsqueda activa de casos 
mediante cribaje de individuos a riesgo o 
directamente en la población general, así 
como cuales son los métodos e incluso los 
umbrales para establecer la prevalencia de 
EPOC.26

Desde que se publicaron las pautas de la 
Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), se aceptó el re-
quisito de la espirometría post-bronco-
dilatadora para realizar el diagnóstico de 
EPOC, y ya se ha convertido en el “Es-

tándar de oro”. De todos modos, incluso 
usando criterios objetivos de medición, 
los resultados de prevalencia pueden va-
riar ampliamente dependiendo de las ta-
blas de referencia, los umbrales y los mé-
todos espirométricos que se apliquen.27-28 
Las guías de EPOC ATS/ERS y las ac-
tuales GOLD recomiendan un cociente 
entre el volumen espiratorio forzado en 
un segundo (FEV

1
) / capacidad vital for-

zada (FVC) post-broncodilatador < 0,70 
para confirmar el diagnóstico de EPOC. 
Posteriormente, el FEV

1
 expresado como 

porcentaje del predicho según edad, sexo 
y talla representa la gravedad de la enfer-
medad. De esta manera, una EPOC leve 
se define como un cociente FEV

1
/FVC 

post-broncodilatador < 70% y un FEV
1 
> 

80% del predicho. La EPOC moderada, 
grave y muy grave corresponde a valores 
de FEV1  50-80%, 30-50% y <30%, res-
pectivamente. 

El uso del cociente FEV
1
/FVC<0,70 

como criterio diagnóstico de EPOC tiene 
la ventaja de su sencillez y de no precisar 
tablas de referencia para su interpretación. 
Sin embargo, se conoce que el normal en-
vejecimiento del sistema respiratorio pro-
voca una reducción en este parámetro. En 
un estudio realizado en Noruega, se ob-
servó que un 35% de individuos sanos, no 
fumadores, mayores de 70 años tenían un 
cociente inferior al 0,70 y en sujetos ma-
yores de 80 años la proporción era cercana 
al 50%. Esto sugiere que a partir de los 
70 años los puntos de corte utilizados para 
diagnosticar EPOC deberían ser corregi-
dos por edad para evitar sobrediagnósti-
cos.29 La controversia persiste actualmente 
en algunos autores, indicando que cual-
quier definición fisiológica en ausencia de 
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un historial de tabaquismo significativo, 
tiene poca utilidad en la práctica.30

IBERPOC
En España se han realizado diversos es-
tudios epidemiológicos de base poblacio-
nal, siendo el primero el estudio IBER-
POC. El estudio IBERPOC31,32 se diseñó 
para medir la prevalencia y variación de 
la distribución de la EPOC en España. Se 
realizo en siete zonas geográficas distin-
tas (Burgos, Cáceres, Madrid, Manlleu, 
Oviedo, Sevilla y Vizcaya) muestrean-
do individuos de 40-69 años reclutados 
aleatoriamente a partir del censo. La 
prevalencia de EPOC (definida según 
criterios antiguos de la European Res-
piratory Society33 como cociente FEV

1
/

FVC<88% en hombres y <89% en mu-
jeres) fue del 9.1% (14.3% en hombres 
y 3.9% en mujeres). Según el hábito 
tabáquico, la prevalencia fue del 15% 
en fumadores, 12.8% en ex-fumado-
res y 4.1% en no-fumadores. El estudio 
IBERPOC encontró además diferencias 
muy importantes según área geográfica, 

desde solo el 4.9% en Cáceres hasta 18% 
en Manlleu, posiblemente relacionadas 
con factores ambientales o laborales no 
estudiados. En este sentido, el exceso de 
casos detectado en algunas áreas geográfi-
cas solía corresponder a mujeres mayores 
de 55 años, no fumadoras, con antece-
dentes de enfermedades respiratorias en 
la infancia y que no padecían los sínto-
mas de expectoración o sibilantes.34 Un 
aspecto muy importante de los resultados 
del estudio IBERPOC fue el alto grado 
de infradiagnóstico, pues el 78.2% de los 
casos confirmados por espirometria no 
tenían diagnóstico previo de EPOC), y 
la asociación independiente entre tener 
diagnóstico de EPOC y vivir en zonas 
urbanas, sexo masculino, mayor edad, 
alto nivel socioeconómico, historia de 
tabaquismo e historia de síntomas de 
bronquitis crónica35. IBERPOC estimó 
que en España 1.228.000 personas entre 
40 y 69 años padecía EPOC, y de ellas 
un 75% no estaban diagnosticadas. Un 
resumen de la bibliografía y los princi-
pales resultados del estudio IBERPOC se 
presenta en la Tabla III.

TABLA III

Compilación de publicaciones del estudio IBERPOC: (n=13)

Miravitlles M, Ferrer M, Pont A, Viejo JL, Masa JF, Gabriel R, Jiménez-Ruiz CA, Villasante C, Fernandez-Fau 
L, Sobradillo V. Characteristics of a population of COPD patients identified from a population-based study. 
Focus on previous diagnosis and never smokers. Respir Med 2005; 99: 985-995.

Conclusión: Los pacientes más graves, con peor calidad de vida y con sibilantes tienen una mayor 
probabilidad de ser diagnosticados de EPOC. La EPOC en no fumadores suele corresponder a mujeres 
mayores de 55 años con otras enfermedades respiratorias en la infancia.
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Jimenez-Ruiz C, Miravitlles M, Sobradillo V, Gabriel R, Viejo JL, Masa JF, Fernandez-Fau L, Villasante C. 
Can cumulative tobacco consumption, FTND score, and carbon monoxide concentration in expired air be 
predictors of chronic obstructive pulmonary disease?. Nicotine Tob Res 2004;6:649-53. 

Conclusión: La relación causal entre el consumo de tabaco y la EPOC es tan estrecha, que variables 
propias del tabaquismo como la concentración de CO en aire espirado, la puntuación del test de 
Fagerstrom y el consumo acumulado de tabaco pueden explicar en gran medida la presencia de EPOC

Masa JF, Sobradillo V, Villasante C, Jimenez-Ruiz CA, Fernandez-Fau L, Viejo JL, Miravitlles M. Costes de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en España. Estimación de un studio de base poblacional. 
Arch Bronconeumol 2004;40:72-79. 

Conclusión: La EPOC genera un elevado coste sanitario directo. El coste está relacionado con la gravedad 
de la enfermedad. Sin embargo, los costes hallados en este estudio de base poblacional son inferiores a 
los reportados en otros estudios en población de EPOOC demandante de asistencia 

Jimenez-Ruiz CA, Sobradillo V, Gabriel R, Viejo JL, Masa JF, Miravitlles M, Villasante C, Fernandez-Fau L. 
Síntomas respiratorios y diagnóstico de EPOC en fumadores de varios tipos de tabaco. Resultados del 
estudio IBERPOC. Arch Bronconeumol 2002;38:530-535. 

Conclusión: Los fumadores de otras labores de tabaco, como pipa o puros también tienen un riesgo 
elevado de sufrir una EPOC.

Ferrer M, Villasante C, Alonso J, Sobradillo V, Gabriel R, Vilagut G, Masa JF, Viejo JL, Jimenez-Ruiz CA, 
Miravitlles M. Interpretation of quality of life scores from the St George’s Respiratory Questionnaire. Eur 
Respir J. 2002;19:405-13. 

Conclusión: Gracias a disponer de una muestra de base poblacional, se han podido establecer los valores 
de referencia del cuestionario de St. George´s para población adulta española. También se ha elaborado 
una escala de percentiles que ayuda a la interpretación de los resultados del cuestionario.

Jimenez-Ruiz CA, Masa F, Miravitlles M, Gabriel R, Viejo JL, Villasante C, Sobradillo V. Smoking 
characteristics: differences in attitudes and dependence between healthy smokers and smokers with 
COPD. Chest 2001;119:1365-70. 

Conclusión: Los fumadores con EPOC presentan un patrón de tabaquismo distinto a los fumadores sin 
EPOC, con mayor dependencia a la nicotina. Una proporción importante de fumadores con EPOC no ha 
intentado nunca dejar de fumar. 

Pena VS, Miravitlles M, Gabriel R, Jimenez-Ruiz CA, Villasante C, Masa JF, Viejo JL, Fernandez-Fau L. 
Geographic variations in prevalence and underdiagnosis of COPD: results of the IBERPOC multicentre 
epidemiological study. Chest 2000;118:981-9. 

Conclusión: Publicación principal del estudio. En ella se describe la prevalencia del 9,1% global, y la 
prevalencia de EPOC según el consumo acumulado de tabaco y el sexo. Se encontró una proporción del 
78% de EPOC no diagnosticada previamente.

Jimenez Ruiz CA, Fernando Masa J, Sobradillo V, Gabriel R, Miravitlles M, Fernandez-Fau L, Villasante C, 
Viejo JL. Prevalencia y actitudes ante el tabaquismo en la población mayor de 40 años. Arch Bronconeumol 
2000;36:241-244. 

Conclusión: El 26% de la población encuestada en IBERPOC eran fumadores activos. Las mujeres se 
iniciaron a una edad más tardía, fuman menos y tienen menor dependencia a la nicotina. La mayoría ha 
intentado al menos una vez dejar de fumar.
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Otros estudios en España han obtenido 
cifras de prevalencia de EPOC muy pare-
cidas, como el realizado en la comarca ca-
talana del Vallès,36 con una muestra a partir 
del censo de adultos de 20-70 años, en el 
que la prevalencia de obstrucción al flujo 
aéreo (según criterios de la British Thoracic 
Society37: FEV

1
<80% y FEV

1
/FVC<70%) 

fue del 7.2% (10,4% en hombres y 4.1% 
en mujeres), superior en gente mayor y en 
fumadores y ex-fumadores. Otros estudios 
en Valencia,38 Guipúzcoa,39 y Castellón,40 
todos de base poblacional, también encon-
traron cifras de prevalencia muy semejan-
tes. Otro estudio en la provincia de Toledo 

realizado en personas mayores de 40 años 
fumadoras o exfumadoras encontró una 
prevalencia del 16,4% (intervalo de con-
fianza del 95%: 12,9% - 19,9%).41 Estos 
resultados indican que la detección de casos 
tendrá un mayor rendimiento entre fuma-
dores o ex-fumadores.  

En definitiva, el estudio IBERPOC iden-
tificó una prevalencia de EPOC en España 
de alrededor del 9% de la población adulta. 
Consistente con este hallazgo, un reciente 
meta-análisis y revisión sistemática de los 
62 estudios de prevalencia poblacionales 
publicados a nivel mundial hasta 2004 

Villasante Fernandez-Montes C. IBERPOC: una evaluación de los resultados. Arch Bronconeumol 1999;35 
Suppl 3:40-43. 

Conclusión: Resumen de la metodología del estudio y de los principales resultados del estudio IBERPOC

Sobradillo V, Miravitlles M, Jimenez CA, Gabriel R, Viejo JL, Masa JF, Fernandez-Fau L, Villasante C. Estudio 
epidemiológico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en España (IBERPOC): prevalencia de 
síntomas respiratorios crónicos y limitación del flujo aéreo. Arch Bronconeumol 1999;35:159-166.

Conclusión: Descripción de la prevalencia de síntomas respiratorios en la población española mayor de 
40 años. Hasta un 48% de la población presentó algún síntoma respiratorio. La prevalencia de bronquitis 
crónica fue del 4,8% y el diagnóstico previo de asma del 4,9%.

Miravitlles M, Sobradillo V, Villasante C, Gabriel R, Masa JF, Jimenez CA, Fernandez-Fau L, Viejo JL. Estudio 
epidemiológico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en España (IBERPOC): reclutamiento y 
trabajo de campo. Arch Bronconeumol 1999;35:152-158. 

Conclusión: Descripción del protocolo del estudio y del desarrollo e incidencias del trabajo de campo. El 
reclutamiento se realizó a distinto ritmo en las siete áreas, pero al final en todas se alcanzó la muestra 
prevista con un total de 4,035 individuos encuestados.

Gabriel Sanchez R, Villasante Fernandez-Montes C, Pino Garcia JM, Garcia Rio F, Miravitlles M, Jimenez 
Ruiz CA, Sobradillo Pena V. Estimación de la variabilidad interobservador inicial de la espirometría forzada 
en el estudio epidemiológico IBERPOC. Arch Bronconeumol 1997;33:300-305. 

Conclusión: Estudio de concordancia en la realización de la espirometría entre los siete investigadores 
de campo participantes. Los resultados mostraron una elevada concordancia, lo que garantiza la calidad 
de las medidas espirométricas a realizar en el estudio

Comité Científico del Estudio IBERPOC. El proyecto IBERPOC: Un estudio epidemiológico de la EPOC en 
España. Arch Bronconeumol 1997;33:293-9. 

 Conclusión: Presentación del estudio, descripción de la metodología y resultados esperables. 
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confirmó que la prevalencia de EPOC en la 
población general se estima entorno al 1%, 
y que crece hasta el 8-10% o más en los 
adultos mayores de 40 años.18  De manera 
complementaria, el estudio “Enfrentándo-
se a la EPOC” realizado en Norteamérica 
y Europa, es la encuesta internacional más 
reciente efectuada con el fin de cuantificar 
tanto la carga que actualmente impone esta 
enfermedad a la sociedad y su tratamien-
to.42   En ella se ha confirmado que en Es-
paña y los otros siete países estudiados, la 
EPOC es una enfermedad que afecta tanto 
a las mujeres como a los hombres y que la 
edad a la que empieza a manifestarse es cada 
vez menor.43 Posteriormente a IBERPOC, 
se realizó en España el estudio EPI-SCAN.

EPI-SCAN

EPI-SCAN fue otro estudio epidemioló-
gico, observacional, transversal, multicén-
trico, de ámbito nacional en España y de 
base poblacional con selección aleatoria 
de participantes mediante un muestreo en 
dos etapas y estratificado de acuerdo a las 
zonas próximas a los centros participan-
tes. Los once centros participantes fueron 
seleccionados de acuerdo a cuatro zonas 
geográficas (norte, levante, sur y centro) 

del territorio español, a saber: Barcelona, 
Burgos, Córdoba, Huesca, Madrid (dos 
centros), Oviedo, Sevilla, Valencia, Vic 
y Vigo. El muestreo del estudio fue bie-
tápico, poblacional y aleatorio, mediante 
muestreo telefónico incluyendo hombres 
y mujeres de la población general, de edad 
entre 40 a 80 años y residentes en España. 
El trabajo de campo se realizó entre los 
meses de Mayo de 2006 y Julio de 2007. El 
estudio EPI-SCAN determinó que la pre-
valencia actual de la EPOC en España era 
del 10,2% (15,1% en hombres y 5,6% en 
mujeres) de la población de 40 a 80 años.  
Extrapolando estos datos al conjunto de 
la población de España, puede cifrarse en  
2.185,764 las personas con EPOC entre 
los españoles con edades comprendidas 
entre 40 y 80 años.44 Por sexos, las cifras 
corresponderían a 1.571,868 hombres y 
628,102 mujeres. Y ya que el 73% aún 
no estaban  diagnosticados, puede decirse 
que más de 1.595,000 españoles no saben 
que padecen la enfermedad y, por tanto, 
no reciben ningún tratamiento para su 
EPOC. 

Un resumen de la bibliografía y los princi-
pales resultados del estudio EPI-SCAN se 
presenta en la Tabla IV. 

TABLA IV
Compilación de publicaciones del estudio EPI-SCAN: (n=14)

1. Ancochea J, Badiola C, Duran-Tauleria E, Garcia Rio F, Miravitlles M, Muñoz L, Sobradillo V, Soriano 
JB. Estudio EPI-SCAN: resumen del protocolo de un estudio para estimar la prevalencia de EPOC en 
personas de 40 a 80 años en España. Arch Bronconeumol 2009;45:41-47.

2. Miravitlles M, Soriano JB, García-Río F, Muñoz L, Duran-Tauleria E, Sanchez G, Sobradillo V, Ancochea 
J. Prevalence of COPD in Spain: impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily life activities. 
Thorax 2009;64:863-8.
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3. Soriano JB, Miravitlles M, Borderías L, Duran-Tauleria E, García Río F, Martínez J, Montemayor T, Muñoz 
L, Piñeiro L, Sánchez G, Serra J, Soler-Cataluña JJ, Torres A, Luis Viejo J, Sobradillo-Peña V, Ancochea J.  
Diferencias geográficas en la prevalencia de EPOC en España: relación con hábito tabáquico, tasas de 
mortalidad y otros determinantes. Arch Bronconeumol 2010;46:522-30.

4. Garcia-Rio F, Miravitlles M, Soriano JB, Munoz L, Duran-Tauleria E, Sanchez G, Sobradillo V, Ancochea J, 
Steering Commitee ES. Systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease: a population-
based study. Respir Res 2010;11(1): 63.

5. Soriano JB, Ancochea J, Miravitlles M, García-Río F, Duran-Tauleria E, Muñoz L, Jiménez-Ruiz CA, 
Masa JF, Viejo JL, Villasante C, Fernández-Fau L, Sánchez G, Sobradillo-Peña V. Recent trends in COPD 
prevalence in Spain: a repeated cross-sectional survey 1997-2007. Eur Respir J 2010;36:758-65. 

6. García-Rio F, Soriano JB, Miravitlles M, Muñoz L, Duran-Tauleria E, Sánchez G, Sobradillo V, Ancochea J. 
Overdiagnosing Subjects With COPD Using the 0.7 Fixed Ratio: Correlation With a Poor Health-Related 
Quality of Life. Chest 2011;139:1072-80.

7. Soriano JB, Miravitlles M, García-Río F, Muñoz L, Sánchez G, Sobradillo V, Durán E, Guerrero D, 
Ancochea J. Spirometrically-defined restrictive ventilatory defect: population variability and individual 
determinants. Prim Care Respir J 2012;21:187-93. 

8.  Miravitlles M, Soriano JB, Ancochea J, Muñoz L, Duran-Tauleria E, Sánchez G, Sobradillo V, García-Río 
F. Characterisation of the overlap COPD-asthma phenotype. Focus on physical activity and health status. 
Respir Med 2013;107:1053-60. 

9. García-Rio F, Soriano JB, Miravitlles M, Muñoz L, Duran-Tauleria E, Sánchez G, Sobradillo V, Ancochea 
J. Frequency of multi-dimensional COPD indices and relation with disease activity markers. COPD 
2013;10:436-43. 

10. Ancochea J, Miravitlles M, García-Río F, Muñoz L, Sánchez G, Sobradillo V, Duran-Tauleria E, Soriano 
JB. Infradiagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mujeres: cuantificación del 
problema, determinantes y propuestas de acción. Arch Bronconeumol 2013;49:223-9. 

11. García-Rio F, Soriano JB, Miravitlles M, Muñoz L, Duran-Tauleria E, Sánchez G, Sobradillo V, Ancochea 
J. Impact of obesity on the clinical profile of a population-based sample with chronic obstructive 
pulmonary disease. PLoS One 2014 25;9(8):e105220.

12. Lamprecht B, Soriano JB, Studnicka M, Kaiser B, Vanfleteren LE, Gnatiuc L, Burney P, Miravitlles M, 
García-Rio F, Akbari K, Ancochea J, Menezes AM, Perez-Padilla R, Montes de Oca M, Torres-Duque CA, 
Caballero A, González-García M, Buist S; BOLD Collaborative Research Group, the EPI-SCAN Team, the 
PLATINO Team, and the PREPOCOL Study Group. Determinants of underdiagnosis of COPD in national 
and international surveys. Chest 2015;148:971-985. 

13. de Granda-Orive JI, Alonso-Arroyo A, López-Padilla D, Segrelles-Calvo G, Jiménez-Ruiz CA, Solano-
Reina S. Bibliometric analysis of IBERPOC and EPI-SCAN studies. Contribution of the smoking variable 
on the iberpoc study]. Semergen 2018;44:90-99. 

14. Horner A, Soriano JB, Puhan MA, Studnicka M, Kaiser B, Vanfleteren LEGW, Gnatiuc L, Burney P, 
Miravitlles M, García-Rio F, Ancochea J, Menezes AM, Perez-Padilla R, Montes de Oca M, Torres-Duque 
CA, Caballero A, González-García M, Buist S, Flamm M, Lamprecht B; BOLD Collaborative Research 
Group; EPI-SCAN Team; PLATINO Team; PREPOCOL Study Group. Altitude and COPD prevalence: analysis 
of the PREPOCOL-PLATINO-BOLD-EPI-SCAN study. Respir Res  2017;18:162.
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Ya está en marcha el estudio EPI-SCAN 
II, que actualizará los resultados del prime-
ro. Se realiza en 19 centros hospitalarios de 
las 17 Comunidades Autónomas, en indi-
viduos de 40 años o más, en un mínimo 
de 600 participantes por CC.AA., y con un 
estudio largo incluyendo estudio de imagen 
en un mínimo de 400 participantes con 
EPOC y 400 participantes sin EPOC. Se 
estima que los resultados estarán disponi-
bles en 2018.

Pese a la gran aportación de los estudios 
citados anteriormente al conocimiento de 
la distribución poblacional de la EPOC, 
es necesario una actualización constante 
y monitorización de estas cifras.45 Actual-
mente están en curso dos iniciativas para 
medir la prevalencia actual de EPOC, si-
milares en métodos y diseño a anteriores 
estudios respiratorios internacionales, para 
determinar la distribución de EPOC a ni-
vel mundial. 

El proyecto Burden of Lung Disease 
(BOLD), dentro de la iniciativa GOLD,46 
surge en 2002. BOLD pretende estimar la 
prevalencia internacional de EPOC me-
diante métodos estandardizados, rigurosos 
y válidos, así como medir la carga social 
y económica de la EPOC. Su objetivo a 
largo plazo  es utilizar la epidemiología 
como disciplina de la salud pública, per-
mitiendo a los gobiernos y al sector priva-
do tomar decisiones en política de salud 
sobre cómo proporcionar el cuidado ade-
cuado y apropiado a aquellos que padecen 
o padecerán EPOC. Los objetivos princi-
pales de BOLD son: medir la prevalencia 
de EPOC y de sus factores de riesgo en 
varios países; estimar la carga poblacional 
de EPOC en términos de su impacto en la 
calidad de vida, limitación de la activida-

des, síntomas respiratorios y el uso de los 
servicios sanitarios; y desarrollar un mode-
lo validado para proyectar la carga futura 
de la enfermedad. BOLD también intenta 
determinar el grado en que las variaciones 
en factores de riesgo contribuyen a las va-
riaciones en la prevalencia de EPOC. Re-
saltando la importancia de estandardizar 
los métodos mundiales, BOLD trabaja en 
colaboración con PLATINO,47 una inicia-
tiva de la Sociedad Latino Americana del 
Tórax (ALAT), para desarrollar los méto-
dos. PLATINO ya ha publicado resultados 
de prevalencia de EPOC en cinco países 
latinoamericanos: Brasil, México, Uru-
guay, Chile y Venezuela.48 Por su parte, 
el protocolo BOLD ha sido completado 
a fecha de Diciembre de 2006 en los si-
guientes países: Alemania, Austria, Cana-
dá, China,  Filipinas, Islandia, Noruega, 
Polonia, Sudáfrica, Turquía y los EE.UU. 
Se está realizando el trabajo de campo en 
Australia, India, Países Bajos, Reino Uni-
do y Suecia. Finalmente, el estudio BOLD 
está en fase de discusión en España ade-
más de en Estonia y Portugal. BOLD está 
reclutando actualmente nuevos centros 
y países para la continuación del estudio 
más allá del 2017. La información actua-
lizada sobre BOLD se puede encontrar en 
www.boldcopd.org . 

Y el macro-estudio Global Burden of Di-
sease, del Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) de la Universidad de 
Washington en Seattle, permite modelar 
diversos estimadores de EPOC por país 
(Figura 5), según meta-regresión e inter-
polación de resultados de otros estudios.
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FACTORES DE RIESGO Y TENDENCIAS 
FUTURAS DE LA EPOC EN ESPAÑA: 
Como ocurre con otras enfermedades cró-
nicas relacionadas con el tabaco, la distri-
bución de la EPOC depende fundamen-
talmente de dos factores: De los efectos 
relacionados con la exposición tabáquica 
y del envejecimiento paulatino de la po-
blación. Por este motivo, resulta lógico 
proyectar que en España vamos a asistir a 
una verdadera epidemia de EPOC duran-
te los próximos años, epidemia definida 
como un número de casos en el espacio y 

en el tiempo superior a lo esperado. Estas 
previsiones se sustentan en que desgracia-
damente, estamos a la cabeza de Europa 
en tabaquismo en adolescentes y entre los 
primeros del mundo en mujeres.49,50 Se-
gún los últimos datos disponibles, de la 
Encuesta Nacional de Salud de 2001,51 en 
España fuma el 34.4% de la población con 
16 o más años. El porcentaje de fumadores 
varones es más alto que el de las mujeres 
(39.1% versus 24.6%). Sin embargo, en-
tre los 16 y 24 años ya fuman más mujeres 
(42.7%) que varones (40.8%), lo cual es 

Figura 5. Tendencias de prevalencia e incidencia de EPOC en España (http://vizhub.healthdata.org  Institute for Health 
Metrics and Evaluation)
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Figura 6. Tendencias de tabaquismo en España según el GBD 2015

un fenómeno nuevo y preocupante en la 
historia del consumo de tabaco en Espa-
ña, que también se ha observado en la po-
blación joven de otros países desarrollados 
estos años.50 En el grupo de 25 a 44 años, 
casi la mitad son fumadores (52.6% de 
hombres versus 43.5% de mujeres). A par-
tir de esta edad hay un importante porcen-
taje de ex-fumadores. Estos datos de 2001 
representan un ligero descenso respecto a 
la prevalencia de 1998 que fue del 42.1% 
en varones, pero no suponen variación al-
guna en mujeres, con un 24.6% en 1998. 
La correcta implementación de las recien-
tes medidas legislativas de 1 de enero de 
2005, acotando el uso de tabaco en lugares 
públicos y su publicidad, deberían incidir 
en una reducción futura del tabaquismo en 
la población española, como se observó en 
Irlanda, Italia o California. 

Los datos GBD 2015 en España,52 (Figura 
6) precisamente identifican un descenso 
de la prevalencia de tabaquismo, más mar-
cado en hombres, y con un preocupante 
incremento relativo en mujeres jóvenes y 
adolescentes, que debe monitorizarse.

Además, las previsiones son que la pobla-
ción española llegue a su crecimiento máxi-
mo en 2050 con 53 millones de habitantes 
y un envejecimiento máximo alrededor de 
2060,53 con un incremento de la población 
a riesgo de desarrollar obstrucción irrever-
sible del flujo aéreo. 

HOSPITALIZACIONES POR EPOC EN 
ESPAÑA
Según los datos obtenidos del Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Mi-
nisterio de Salud y Política Social, durante 
el periodo comprendido entre enero 2005 y 
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diciembre 2006 hubo 227.856 episodios de 
ingreso por EPOC en el SNS, que represen-
tan el 3,62% del total y suponen una tasa 
anual de 2,58 por mil. La edad media fue 
de 75 años para las mujeres, que suponían 
el 27,8%, y 73 para los hombres, y la mor-
talidad intrahospitalaria fue de 11,6%. Por 
servicios, se estima que el 53% de los pacien-
tes corresponden a Servicios de Medicina In-
terna, a Neumología 33% y el 14% restan-
te a servicios de Larga estancia, Intensivos, 
Cirugía Torácica y otros. La estancia media 
fue de entre 8 y 11 días,  pero con amplias 
variaciones entre comunidades autónomas. 
Los pacientes de Medicina Interna tenían 
mayor edad que los de Neumología (76 años 
frente a 68 años; p<0,0001). La comorbili-
dad y factores de riesgo más frecuentemen-
te asociados fueron:  tabaquismo (29%), 
HTA (33%), diabetes (25,2%), neumonía 
(30,5%), obesidad (6,7%), insuficiencia 
cardiaca (20,8%), anemia (10,5%), cáncer 
(10,8%), ETV (4,1%), cardiopatía isquémi-

ca (14,1%), insuficiencia renal (5,3%), alte-
raciones del sueño (3,0%), historia de tuber-
culosis (3,0%), taquicardia supraventricular 
(21,0%) y osteoporosis (3,3%).54 Estos re-
sultados confirman el carácter de paciente 
pluripatológico que supone la mayoría de 
pacientes con EPOC atendidos en las salas 
de hospitalización de Medicina Interna.55

En particular, las características que hacen 
que un paciente EPOC sea ingresado en 
un Servicio de Medicina Interna o de Neu-
mología se expone en la Figura 7,54 dónde 
se aprecia que la presencia de comorbilidad 
es un factor que orienta a los pacientes para 
ser ingresados en Medicina Interna mien-
tras que solo el tabaquismo o las alteracio-
nes del sueño lo hacen para Neumología. 
Datos de la Encuesta de Morbilidad Hos-
pitalaria de 2005 indican que la EPOC 
supone de forma global, el 9.3 % del total 
de altas hospitalarias por enfermedades 
del aparato respiratorio en mujeres y el 

Figura 7. Características asociadas al ingreso de pacientes EPOC en Servicios de Medicina Interna o Neumología del SNS  
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28.2% en varones, siendo en estos últi-
mos la principal causa de alta hospitalaria 
por enfermedad del aparato respiratorio 
en el grupo entre 55 y 89 años, alcanzan-
do el 6.5% de todas las altas hospitalarias 
y el 42.5% de todas las altas relacionadas 
con enfermedades del aparato respirato-
rio.56

CARGA GLOBAL DE ENFERMEDAD Y 
COSTES POR EPOC EN ESPAÑA:

Respecto a la carga de enfermedad por la 
EPOC en España, destaca la EPOC con 
138,491 años de vida ajustados por disca-
pacidad (AVAD) perdidos (2.9% sobre el 
total de AVAD). Puede estimarse que de 
cada 100 AVAD perdidos por EPOC, un 
49.9% lo son por mortalidad prematura 
(69,064 AVP) y un 50.1% lo son por dis-
capacidad o mala salud (69,427 AVD). En 
términos relativos en hombres, la EPOC se 
encuentra entre las enfermedades con un 
mayor número de AVAD (4.1% sobre el 
total de AVAD) por detrás del abuso del 
alcohol (6.1%), la cardiopatía isquémica 
(6,1%), la depresión unipolar (5,5%), los 
accidentes de circulación (5.5%) y los tu-
mores malignos de tráquea, bronquios y 
pulmón (5.2%) mientras que en mujeres la 
carga de enfermedad es algo inferior (1.3% 
sobre el total de AVAD)57. 

Finalmente, además de suponer una gran 
carga de enfermedad en términos de 
mortalidad prematura y discapacidad, la 
EPOC tiene un importante impacto en 
términos de costes económicos y de dete-
rioro de la calidad de vida58 de la persona 
que padece EPOC y sus familiares. Si utili-
zamos el Proyecto de estimación de pesos y 
costes de los procesos de hospitalización en 

el SNS, el coste total de los episodios de in-
greso por EPOC ascendería a 418 millones 
de euros en el año 2005 y a 487 millones 
de euros en el 2006.59 Otros estudios ma-
croeconómicos (“top down”) estimativos 
sobre los costes generados por la EPOC 
han generado unas cifras de costes globales 
que oscilan entre 675 y 775 millones de 
euros anuales en 1994 para toda España60  
y estas cifras incluyen los costes directos e 
indirectos. 

Es de interés resaltar cómo se distribuye el 
gasto generado por las personas con EPOC, 
así en la mayoría de estudios se observa que 
los gastos hospitalarios suelen ser la partida 
más importante con aproximadamente un 
40-45% de los costos, seguidos del gasto 
atribuido a fármacos con un 35-40% y las 
visitas y pruebas diagnósticas el 15-25%61. 
Globalmente, los gastos totales asociados a 
la EPOC equivalen al 0,2% del Producto 
Interior Bruto español.

El modelo habitual en Salud Pública es 
que para arreglar cualquier problema sa-
nitario, primero debe medirse bien. La 
monitorización de los factores de riesgo y 
la generación de nuevos datos epidemioló-
gicos en EPOC deben considerarse como 
una prioridad de investigación en España.

Actualmente, se está desarrollando el se-
gundo Estudio Epidemiológico de la 
EPOC en España (EPISCAN II). El ob-
jetivo principal de EPISCAN II es estimar 
la prevalencia de la EPOC en la población 
general residente en España mayor de 40 
años de edad.62 EPISCAN II es un estu-
dio observacional epidemiológico de base 
poblacional, transversal, multicéntrico y 
de ámbito nacional. Los participantes se 
seleccionarán a partir de la población ge-
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Figura 8. Localización geográfica de los 19 centros hospitalarios participantes en EPISCAN II  

neral residente en España en los códigos 
postales más cercanos a los hospitales par-
ticipantes. Los 19 centros hospitalarios 
participantes se seleccionaron abarcando 
todas las CC.AA (Figura 8). Se estima 
que el trabajo de campo de EPISCAN 

II concluirá a finales de 2018, con lo que 
podremos actualizar toda la información 
epidemiológica sobre la distribución de la 
EPOC y sus determinantes en España, y 
por primera vez en las 17 Comunidades 
Autónomas. 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) es básicamente una en-
fermedad sintomática, que se caracteriza 
por la presencia de síntomas respirato-
rios crónicos, entre ellos las disnea, la 
tos, la expectoración y en ocasiones la 
presencia de sibilantes. Debido al curso 
lento y progresivo de la EPOC la mayo-
ría de pacientes se adaptan al impacto 
creciente de los síntomas y en muchos 
casos tienden a minimizarlos, por lo que 
es raro realizar un diagnóstico precoz de 
la enfermedad. Por este motivo es muy 
importante que el profesional sanitario 
haga una anamnesis detallada en busca 
de síntomas que pueden limitar la ca-
lidad de vida del paciente y que este no 
refiere espontaneamente.

El caracter heterogéneo de la EPOC hace 
que no exista un patrón de síntomas úni-
co o universal y que tanto el número de 
síntomas como su intensidad sean muy 
variables y guarden escasa relación con el 
grado de afectación funcional respiratoria. 
Otro aspecto importante es la variabilidad 
de los síntomas. Al contrario del asma, la 
EPOC es considerada como una enferme-
dad poco variable, pero diversos estudios 
recientes han demostrado que la inten-
sidad de los síntomas puede variar y este 
factor se debe tener en cuenta a la hora de 
plantear una terapia específica para aliviar 
el impacto de los síntomas.

Por último existe una estrecha relación 
entre la presencia e intensidad de los 
síntomas y la afectación de la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS), de 
forma que el tratamiento de los síntomas 

EPOC. Síntomas y calidad de vida

MARC MIRAVITLLESAutor

3



52 LA EPOC A EXAMEN, 2019

repercute de forma directa en una mejoría 
de la CVRS.

La frecuencia e intensidad de los síntomas, 
su variabilidad, su impacto en la historia 
natural de la enfermedad y en la CVRS 
son los aspectos clave que se van a tratar 
en el presente capítulo.

PREVALENCIA DE LOS SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS EN LA EPOC

La gran mayoría de pacientes con EPOC 
presenta síntomas respiratorios en diversa 
intensidad. En la tabla I se recogen datos 
sobre la prevalencia de los síntomas res-
piratorios en población general y en pa-
cientes con EPOC en España. Se puede 

comprobar como los síntomas respirato-
rios son frecuentes incluso en la población 
general, aunque lógicamente la prevalen-
cia puede variar según las características 
de la población incluída en el estudio y 
el tipo de instrumento utilizado para cap-
turar la información sobre síntomas. En 
este sentido destaca la elevada prevalencia 
de sibilantes obtenida en el estudio IBER-
POC para la población general (40%)1, 
que probablemente es debido a las pre-
guntas sobre sibilancias que se encuentran 
en el cuestionario CECA (Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero) utilizado 
en el estudio. Lógicamente la prevalencia 
de síntomas aumenta de forma importan-
te en pacientes con EPOC, aunque las 

TABLA I
Prevalencia de síntomas respiratorios en población general  

y en pacientes con EPOC en España 

Estudio  
 

Participantes

Edad media

Sexo, hombres

Tos

Expectoración

Sibilantes

Disnea

Bronquitis 
crónica

Algún síntoma

Sobradillo et al 
1999 (1) 

4035

53,4

48,9

13,5

10,7

40

10,4

4,8 

48

Miravitlles et al 
2006 (37) 

6758

58

29,7

7,5

7,2

8,3

7,8

n.r. 

24

Espinosa de los 
Monteros et al 

2012 (2)

677

68,6

93

49,8

55,9

34,5

47,9

n.r. 

n.r.

Soler-Cataluña 
et al 2016 (38) 

122

69

91

59,8

57,4

15,6

53,3

n.r. 

71

Miravitlles et al 
2017 (15) 

2669

67,7

81

56,8

29,3

19

39,2

n.r. 

n.r.

Estudios en población general Estudios en pacientes con EPOC

n.r.: no reportado
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poblaciones no son comparables por in-
cluir individuos con mayor edad y mayor 
proporción de hombres en los estudios de 
EPOC comparados con la población ge-
neral. En la EPOC destacan la disnea, la 
tos y la expectoración, aunque en algunos 
estudios la prevalencia de la disnea pue-
de ser más baja que la de otros síntomas 
respiratorios, esto suele ser debido a una 
menor sensibilidad del cuestionario que se 
haya utilizado para la detección de sínto-
mas2. En cualquier caso los estudios exis-
tentes coinciden en la elevada prevalencia 
de estos síntomas, que como veremos más 
adelante tienen un impacto sobre la cali-
dad de vida muy importante3. 

En el estudio ASSESS, que incluyó 727 
pacientes procedentes de ocho países eu-
ropeos, la prevalencia de síntomas respi-
ratorios osciló entre el 84% en la EPOC 
leve y el 94% en la EPOC grave4. El sín-
toma más frecuente fue la disnea diurna 
en el 65% de los casos. La disnea es el sín-
toma más frecuente y limitante entre los 
síntomas respiratorios que acompañan a 
la EPOC. La disnea se caracteriza por la 
sensación de dificultad al respirar, que se 
describe como “hambre” de aire o como 
respiración laboriosa o difícil y opresión 
en el pecho, que se suele asociar a enfer-
medades respiratorias o cardiacas. En el 
caso de la EPOC, la disnea es básicamente 
espiratoria y se manifiesta por una espira-
ción prolongada, en ocasiones con sibilan-
cias como resultado del estrechamiento de 
las vías aéreas y de una disminución de la 
elasticidad pulmonar5. 

La disnea es un síntoma frecuente en la 
población general, de forma que hasta un 
15-18% de adultos mayores de 40 años 
refieren tener disnea leve o moderada y 

este porcentaje asciende al 25-37% en 
mayores de 70 años1,3. En el caso de la 
EPOC, hemos visto como el 65% de los 
pacientes en el estudio ASSESS referían 
disnea diurna4 y en el estudio LASSYC 
realizado en siete países de América Latina 
con 734 pacientes la prevalencia de disnea 
fue del 75%6.  

La tos es el síntoma más frecuente en la 
EPOC leve y puede afectar de forma im-
portante la calidad de vida de los pacien-
tes. Cuando se combina con la producción 
de esputo y persiste durante más de tres 
meses al año en al menos dos años con-
secutivos constituye la llamada bronquitis 
crónica. La bronquitis crónica se conside-
ra un fenotipo clínico dentro de la EPOC 
e identifica a un subgrupo de pacientes 
con un mayor riesgo de agudizaciones, 
que suelen ser de etiología infecciosa.

La bronquitis crónica puede aparecer de 
forma precoz en fumadores, antes de que 
se desarrolle la obstrucción crónica al flujo 
aéreo, es la llamada bronquitis crónica no 
obstructiva y en muchos casos precede al 
desarrollo de la EPOC, en particular si se 
persiste en el hábito tabáquico. Por el con-
trario, la cesación tabáquica se acompaña 
de una reducción significativa de la bron-
quitis crónica, que puede llegar a desapa-
recer si se deja el tabaco en fases iniciales7.

Estudios poblacionales han observado una 
prevalencia de la bronquitis crónica en la 
población general adulta de entre un 11% 
y un 20%, porcentajes que aumentan de 
forma importante hasta un 50-70% al 
considerar pacientes con EPOC1,8. Se des-
conoce el motivo por el cual no todos los 
pacientes fumadores con EPOC presentan 
bronquitis crónica, aunque algunos estu-
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dios sugieren un patrón de susceptibilidad 
genética al efecto de humo del cigarrillo 
sobre el epitelio bronquial en algunos in-
dividuos que les haría más propensos a la 
bronquitis crónica. 

Otros síntomas como las sibilancias y la 
opresión torácica son menos frecuentes y 
han sido menos estudiados en la EPOC. 
Trabajos recientes cifran entre el 10% y el 
25% la frecuencia de opresión torácica en 
la EPOC y entre un 20% y un 35% la 
frecuencia de sibilantes audibles2,4. 

VARIABILIDAD DE LOS SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS EN LA EPOC
A pesar del concepto de la EPOC como 
enfermedad crónica y progresiva, los sínto-
mas respiratorios no suelen ser constantes. 
Tanto el número de síntomas que presenta 
un paciente, como su intensidad, como el 
momento del día en que estos síntomas 
son más intensos pueden variar de forma 
importante9. La mayoria de pacientes re-
fiere que las mañanas son el peor momen-
to del día, con mayor intensidad de la dis-
nea, la tos y la expectoración, con lo que 
tienen serias dificultades para realizar las 
tareas habituales de la mañana10. También 
se ha visto que existe una asociación entre 
los síntomas matutinos y un menor nivel 
de actividad física a lo largo del día4,11. El 
mayor impacto de los síntomas matutinos 
puede no ser debido solamente a una ma-
yor intensidad de los síntomas, sino que 
puede ser la consecuencia de que las acti-
vidades matutinas sean más demandantes 
de energía. Algunos estudios que han uti-
lizado métodos de medición objetivos han 
demostrado que la mañana es la parte del 
día en que los pacientes con EPOC desa-
rrollan más actividad12.

Los síntomas nocturnos y las alteraciones 
del sueño son muy prevalentes en la EPOC 
aunque suelen pasar más desapercibidas e 
infradiagnosticadas. Esto es especialmente 
importante debido a que la presencia de 
síntomas nocturnos y una pobre calidad 
de sueño tienen efectos sobre la frecuencia 
de agudizaciones, el riesgo cardiovascular, 
el nivel cognitivo, la depresión e incluso 
una mayor mortalidad13. 

En el estudio LASSYC también los sín-
tomas matutinos fueron más frecuentes 
que los nocturnos, especialmente la tos y 
la disnea. Así, la frecuencia de estos sínto-
mas fue del 50% y el 45,7% por la maña-
na fente al 33,2% y 24,4% por la noche 
respectivamente6. En la tabla II se recogen 
algunos resultados de estudios que han 
evaluado la presencia de síntomas respira-
torios en diversas partes del día. 

En el estudio clásico de Kessler et al14, 
hasta un 62% de los pacientes con EPOC 
grave referían percibir la variabilidad en 
sus síntomas. Las tasas de variabilidad dia-
ria, semanal o estacional  fueron del 44%, 
54% y 59% respectivamente. La disnea 
era el síntoma que se percibía como más 
variable a lo largo del día o de una sema-
na y esta variabilidad se asociaba con una 
reducción significativa en las actividad de 
la vida diaria. Es importante destacar que 
entre los pacientes que declararon que sus 
síntomas eran variables, un 56% indica-
ron que los síntomas eran más intensos en 
invierno. Esto coincide con la mayor fre-
cuencia de agudizaciones también en in-
vierno y sugiere que las bajas temperaturas 
y la exposición a infecciones víricas pue-
den ser en parte responsables de ambos 
fenómenos, el aumento de los síntomas y 
de las agudizaciones. 
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El previamente citado estudio ASSESS 
analizó la prevalencia y gravedad de los 
síntomas en pacientes con EPOC estable 
a lo largo del día (por la mañana, durante 
el día y por la noche) y su efecto sobre una 
gran variedad de parámetros clínicos4. Sus 

resultados indicaron que a pesar de estar 
tratados, un 90,5% de los pacientes pre-
sentaban síntomas en alguna parte del día 
y hasta un 56,7%  en las tres partes del 
día. Entre los pacientes que presentaban 
al menos un síntoma en la semana previa, 

TABLA II
Prevalencia de síntomas respiratorios en diversas partes del día

Estudio 

Miravitlles et 
al. Respir Med 
2017 15

Miravitlles et al.  
COPD 201636

Stephenson et 
al.  Int J Chron 
Obstruct Pulmon 
Dis. 201539

Bateman et 
al.  Respir Res. 
2015 40

Roche et al.          
COPD 201341

Espinosa de los 
Monteros et al. 
Arch Bronconeu-
mol 20122

Kessler et al. Eur 
Respir J  20114

Partridge et al. 
Curr Med Res 
Opin. 2009 10

Pacientes

n=2669 
 

n=727 

n=1239 
 
 

n=3394 
 

n=1489 

n=677 
 
 

n=2441 
 
 

n=803

Síntomas

Cualquier 
síntoma 

Cualquier 
síntoma

Cualquier 
síntoma 

 

Cualquier 
síntoma 

Cualquier 
síntoma

Cualquier 
síntoma 

 

Cualquier 
síntoma

Empeoramientob

Mañana

71 
 

81,4 

78,6 
 
 

94,4 
 

39,8a 

70 
 
 

82,9 

37

Durante el día

n.r. 
 

82.7 

n.r. 
 
 

n.r. 
 

97 

32 
 
 

50,9 

34

Noche

48 
 

63,0 

65,9 
 
 

88,3 
 

58 

39 
 
 

25,1 

25

Prevalencia, %

a Los síntomas por la mañana se definieron como los que se presentaban al levantarse y no como los que persistían 
durante toda la mañana. 

b Definidos como síntomas que eran peores de lo habitual 

n.r.: no reportado
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estos síntomas eran más frecuentes por la 
mañana (81,4%) y durante el día (82,7%) 
que por la noche (63%). Es interesante 
destacar que existía una relación entre la 
gravedad de la EPOC y mayor prevalen-
cia de síntomas por la mañana y durante 
el día, pero no se observó esta correlación 
con los síntomas nocturnos que tuvieron 
una frecuencia similar en todos los niveles 
de gravedad de la EPOC. 

Un estudio observacional realizado en Es-
paña en 2669 pacientes con EPOC repor-
tó de nuevo que los síntomas más frecuen-
tes eran los matutinos (71%) y que un 
48% sufrían síntomas nocturnos15. Una 
característica importante del estudio fue 
que los pacientes disponían de un diario 
de síntomas en el que recogían la infor-
mación sobre la presencia de síntomas, la 
parte del día en que eran predominantes 
y su intensidad a lo largo de una semana. 
En el análisis de esa información se obser-
vó que hasta un 89% de los participantes 
relataban variabilidad en el número de 
síntomas presentes y el 16% en su inten-
sidad. En un análisis multivariante el te-
ner una disnea más intensa, agudizaciones 
más frecuentes durante el año previo y el 
tener un fenotipo agudizador o ACO (as-
thma-COPD overlap) se asociaban con la 
variabilidad en número de síntomas o en 
intensidad. De forma similar la ansiedad 
se asociaba con la variabilidad en el núme-
ro de síntomas y su intensidad15.  

CALIDAD DE VIDA EN LA EPOC

Se conoce como CVRS al impacto que la 
enfermedad tiene sobre la percepción del 
paciente de su condición vital. Esta per-
cepción suele empeorar con la progresión 

de la enfermedad, pero no suele guardar 
una buena correlación con otras variables 
fisiológicas, ya que está muy influida por 
las vivencias, percepciones y expectativas 
del paciente. En el caso de la EPOC, la 
CVRS está fuertemente relacionada con 
los síntomas pero débilmente con medi-
das como el FEV

1
. La importancia de la 

medida de la CVRS estriba en su demos-
trada relación con el riesgo de agudizacio-
nes y de mortalidad16.

El impacto de la EPOC sobre la CVRS 
se puede medir mediante cuestionarios 
genéricos o específicos para la enfermedad 
respiratoria. Entre los genéricos el más 
utilizado es el EuroQol de 5 dimensiones 
(EQ-5D), que es un cuestionario breve 
y simple de utilizar y que, al no ser espe-
cífico de ninguna enfermedad, permite 
comparar el impacto de la EPOC con el 
de otras enfermedades crónicas. Las pun-
tuaciones del EQ-5D oscilan entre 0 o el 
peor estado de salud posible y 1 o el estado 
de salud pleno17. En estudios con cohortes 
amplias de pacientes con EPOC la pun-
tuación media obtenida con el EQ-5D os-
cila entre 0,70 y 0,80. Aunque la correla-
ción con la gravedad medida por el FEV

1
 

es pobre, las puntuaciones del EQ-5D 
permiten discriminar entre los distintos 
estadios de la EPOC18. Datos del estudio 
UPLIFT indicaron que los pacientes con 
EPOC moderada tenían una puntuación 
media de 0,79, que disminuía a 0,75 en 
la EPOC grave y a 0,65 en la EPOC muy 
grave19, es importane comparar estos da-
tos con el valor obtenido en la población 
general del mismo grupo de edad que en 
España es de 0,82.   

Debido a su falta de especificidad, la cuan-
tificación de la calidad de vida con instru-
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mentos genéricos no es sensible a cambios 
inducidos por el tratamiento, motivo por 
el cual se desarrollaron los cuestionarios 
específicos para enfermedad respiratoria 
crónica que son mucho más sensibles a 
cambios y permiten evaluar la eficacia de 
diversas intervenciones farmacológicas y 
no farmacológicas. Entre los cuestionarios 
más utilizados está el SGRQ, que contie-
ne tres dominios: actividad, impacto y 
síntomas. La puntuación oscila entre 0 o 
el mejor estado de salud y 100 o el peor es-
tado de salud posible, con 4 unidades con-
sideradas como el mínimo cambio clíni-
camente significativo20. El SGRQ ha sido 
ampliamente utilizado en ensayos clínicos 
y estudios epidemiológicos y las agencias 
reguladoras lo han aceptado como un pa-
rámetro fiable en la evaluación de la efi-
cacia de los tratamientos farmacológicos. 
No obstante, es un cuestionario largo, que 
a pesar de ser autoadministrado, en mu-
chas ocasiones requiere de la intervención 
de un profesional sanitario para ayudar al 
paciente en su cumplimentación; por este 
motivo no se ha generalizado su uso en la 
práctica clínica.

Con el objetivo de disponer de una he-
rramienta útil y específica para evaluar el 
impacto de la enfermedad en la práctica 
clínica habitual se diseñó el cuestionario 
COPD Assessment Test (CAT)21. En rea-
lidad no está clara la descripción de este 
cuestionario, ya que en un principio se di-
seño como una herramienta para evaluar 
el control de la EPOC, concepto discu-
tido y no consensuado en la EPOC. Por 
otra parte, las puntuaciones del CAT co-
rrelacionan muy bien con las del SGRQ22, 
por lo que se describe también como un 
cuestionario específico de CVRS, aunque 

en su desarrollo no se siguieron todos los 
pasos necesarios para desarrollar un ins-
trumento de CVRS y por último se le ha 
llamado también como un cuestionario 
de síntomas, a pesar de que alguna de sus 
8 preguntas no tiene relación alguna con 
síntomas y de que una parte importante 
de su puntuación se explica por factores 
ajenos a la EPOC como la presencia e 
intensidad de síntomas depresivos23. Pro-
bablemente la mejor descripción del CAT 
sea la de un cuestionario breve de CVRS 
útil para ser empleado en la evaluación del 
paciente en la consulta médica. Su pun-
tuación oscila entre 0 como mejor estado 
de salud y 40 como peor puntuación y 2 
unidades se considera el cambio mínimo 
clínicamente significativo21.

El cuestionario CAT ha demostrado ser 
un buen predictor pronóstico para agudi-
zaciones y hospitalizaciones24,25 y propor-
ciona información adicional a la función 
pulmonar para conocer la gravedad de la 
enfermedad. Debido a su fácil utilización, 
el CAT ha contribuido de forma decisiva 
al conocimiento del impacto de diversos 
factores sobre la CVRS de los pacientes 
con EPOC y ha permitido la implanta-
ción de una herramienta validada para la 
medición de la CVRS en las consultas en 
los diversos ámbitos de atención sanitaria.

En general, la CVRS en la EPOC está es-
trechamente relacionada con la presencia 
e intensidad de los síntomas, en menor 
intensidad con la presencia de comorbi-
lidades y presenta una relación débil con 
la alteración de la función pulmonar. Por 
este motivo, la evaluación de la CVRS se 
considera una medida complementaria 
útil en la práctica clínica para conocer la 
vivencia del paciente de su enfermedad. El 
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desarrollo de cuestionarios breves como el 
CAT ha permitido incorporar la medición 
de la CVRS en la práctica clínica a cual-
quier nivel asistencial.

IMPACTO DE LOS SÍNTOMAS DE LA 
EPOC

La presencia de síntomas respiratorios en 
la EPOC tiene un impacto directo en la 
CVRS, en las actividades de la vida diaria, 
en la calidad del sueño y contribuye a un 
aumento del riesgo de ansiedad y depre-
sión. También se han asociado a un mayor 
riesgo de agudizaciones y a un peor pro-
nóstico de la enfermedad3. Además datos 
de un estudio prospectivo demostraron 
que el deterioro en la CVRS se asoció a 
un incremento significativo de los sínto-
mas respiratorios en la EPOC (disnea, tos 
y expectoración)26.

El impacto de la disnea sobre la calidad de 
vida de los pacientes con EPOC es bien 
conocido y además la disnea es el síntoma 
que se correlaciona de forma más intensa 
con el deterioro de la calidad de vida. En 
realidad la intensidad de los síntomas pre-
senta una buena correlación con cuestio-
narios de calidad de vida como el SGRQ 
o el CAT, pero escasa correlación con me-
didas fisiológicas como el flujo espiratorio 
en el primer segundo (FEV

1
)3. Esta escasa 

correlación indica que la función pulmo-
nar y los síntomas son dos dimensiones de 
la enfermedad relativamente independien-
tes y justifica la evaluación de los síntomas 
para tomar decisiones terapeúticas como 
sugiere la guía española de tratamiento de 
la EPOC (GesEPOC).

En el estudio ASSESS la calidad de vida, 
definida por la puntuación del CAT fue 
significativamente peor en pacientes con 
EPOC que tenían al menos un síntoma 
comparados con los no sintomáticos y esta 
tendencia se mantenía de forma consis-
tente para los pacientes que presentaban 
síntomas por la mañana, durante el día o 
por la noche. Además la magnitud de la 
diferencia en las puntuaciones del CAT 
entre los grupos fueron superiores a los 2 
puntos que se considera un cambio clíni-
camente relevante4. 

Otro aspecto importante en la relación 
entre síntomas respiratorios y calidad de 
vida es el impacto que tienen los sínto-
mas sobre la actividad física. La percep-
ción de los pacientes con EPOC es que 
los síntomas pueden condicionar una li-
mitación importante en su capacidad de 
llevar a cabo las actividades normales de 
la vida diaria y pueden influir en su cali-
dad del sueño. Los pacientes pueden ci-
tar una gran variedad de actividades de la 
vida diaria que se ven comprometidas por 
sus síntomas respiratorios, como “subir y 
bajar escaleras”, “hacer actividades domés-
ticas”, “salir de compras” o “tomar parte 
en actividades deportivas o recreativas”. 
También actividades de la mañana se ci-
tan con frecuencia como “lavarse”, “vestir-
se”, “levantarse de la cama”, de forma que 
algunos pacientes requiren asistencia para 
poder desarrollar una actividad normal y 
les lleva a percibir que son una carga para 
los demás 3,14. 

Los pacientes con EPOC empiezan a re-
ducir su actividad física en fases iniciales 
de su enfermedad para poder evitar la sen-
sación de disnea27. Esta reducción resulta 
en un decondicionamiento que contri-
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buye a un círculo vicioso de inactividad. 
Mantener un nivel adecuado de actividad 
física es importante en la EPOC ya que 
se asocia a un mejor pronóstico y a una 
reducción en el riesgo de hospitalización 
y mortalidad28. 

Otro aspecto destacable del impacto de 
los síntomas en los pacientes con EPOC 
lo constituye su relación con estados de 
ansiedad y depresión29. La relación cau-
sa-efecto entre la disnea y la ansiedad y de-
presión es difícil debido al solapamiento 
entre los síntomas propios de la EPOC y 
los de la ansiedad, sin embargo existe cada 
vez mayor evidencia de la relación entre 
el aumento en la disnea y la presencia de 
ansiedad y depresión30. En el estudio DE-
PREPOC realizado en 836 pacientes con 
EPOC en el que los síntomas depresivos 
se midieron con el cuestionario Beck’s 
Depression Inventory (BDI) se observó 
que existía una buena correlación entre la 
intensidad de la disnea y el deterioro de la 
calidad de vida medida por el cuestionario 
CAT, sin embargo no existía correlación 
entre la intensidad de los síntomas depre-
sivos y el deterioro del FEV

1
31. 

Por último, debemos tener presente que 
los trastornos del sueño son frecuentes en 
los pacientes con EPOC y afectan a más 
del 70% de ellos. Estos trastornos inclu-
yen las dificultades en conciliar y mante-
ner el sueño y un aumento del número de 
despertares durante la noche. Las causas 
podemos encontrarlas en una combina-
ción de alteraciones en la ventilación y en 
el intercambio de gases producidas por la 
enfermedad de base y por las molestias 
ocasionadas por los síntomas nocturnos 
(en especial la tos, la disnea y la produc-
ción de esputo)3,32. La calidad del sueño es 

uno de los factores decisivos en la CVRS 
del paciente con EPOC y las alteraciones 
respiratorias durante el sueño en los pa-
cientes con EPOC producen hipoxemia 
e hipercapnia, los cuales se asocian con 
arritmias cardiacas, hipertensión pulmo-
nar y muerte nocturna, especialmente 
durante las agudizaciones. Además las 
alteraciones del sueño conllevan dificul-
tades en desarrollar las actividades de la 
mañana y se asocian con mayor índice 
de ansiedad y depresión13. En un estu-
dio sobre 6.616 pacientes con EPOC de 
la ciudad de Copenhague, Lange et al33 
describieron que el responder que sí a la 
pregunta ¿Se despierta en ocasiones por 
la noche debido a la disnea o a dificultad 
para respirar? Se asociaba con el riesgo de 
agudizaciones (Hazard ratio (HR) = 2,3, 
intervalo de confianza del 95% (IC95%)= 
1,7 – 3,0), con el riesgo de ingresos hos-
pitalarios debidos a la EPOC (HR= 3,2, 
IC95%= 2,3 – 4,4) y de mortalidad (HR= 
1,7, IC95%= 1,2 – 2,3).

La presencia de síntomas en cualquier pe-
riodo del día o de la noche se ha asocia-
do con un peor pronóstico de la EPOC. 
Además del estudio previamente citado 
de Lange et al (33) sobre el impacto de la 
disnea nocturna, un estudio multicéntri-
co, prospectivo de 227 pacientes, encon-
tro una correlación significativa entre la 
intensidad de la disnea y la mortalidad a 
5 años, y esta relación era más intensa que 
la observada entre la función pulmonar y 
la mortalidad34. También la presencia de 
tos y expectoración (o bronquitis crónica) 
se ha asociado con una mayor frecuencia 
de agudizaciones y una menor supervi-
vencia8.  
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IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA 

La primera implicación y probablemente 
la más importante es reconocer el papel 
de los síntomas respiratorios en la CVRS 
de los pacientes con EPOC. Este hecho 
implica preguntar siempre por la presen-
cia de los diversos síntomas, su patrón de 
aparición (por la mañana, durante el día, 
por la noche), su intensidad y variabili-
dad y su impacto en las actividades de la 
vida diaria. Esta información relativa a los 
síntomas, junto a la función pulmonar, la 
capacidad de ejercicio, la frecuencia y gra-
vedad de las agudizaciones y el fenotipo 
clínico nos orientarán sobre el tratamiento 
a seguir, tanto farmacológico como no far-
macológico35. 

En general, los pacientes que presentan 
síntomas matutinos o nocturnos signifi-
cativos, suelen tener también una mayor 
gravedad de los síntomas diurnos. Esto 
sugiere que existe un subgrupo de pa-
cientes con EPOC muy sintomáticos que 
pueden requerir un tratamiento más di-
rigido al alivio de los síntomas.

Otra observación que se repite en di-
versos estudios es la asociación entre la 
gravedad de los síntomas diurnos o la 
presencia de síntomas matutinos o noc-
turnos intensos y la mayor frecuencia de 
agudizaciones3,36. Es conocido que las 
agudizaciones se asocian a un mayor de-
terioro de la CVRS, a una pérdida acele-
rada de función pulmonar y a una mayor 
mortalidad. Por tanto, las estrategias des-
tinadas a reducir la frecuencia de las agu-
dizaciones son cruciales en el tratamiento 
de la EPOC. Debido a estas asociaciones, 
es posible que en los pacientes más sinto-

máticos, una terapia dirigida a controlar 
mejor los síntomas pueda tener un im-
pacto positivo sobre el riesgo de presentar 
agudizaciones. Además, la relación entre 
distintos perfiles psicológicos o entre la 
ansiedad y depresión con la intensidad de 
los síntomas es un aspecto que también 
merece una especial atención por parte 
del profesional sanitario. 

Se debe tener presente el círculo vicioso 
de síntomas – inactividad – decondicio-
namiento – depresión – más síntomas y 
se debe actuar para interrumpirlo con un 
plan adecuado de medicación, rehabilita-
cion pulmonar, estímulo de la actividad 
física e intervención psicológica/conduc-
tual. La figura 1 propone un esquema 
que nos ayude a entender este círculo 
vicioso iniciado por los síntomas respira-
torios en la EPOC

Por último, puede resultar muy útil la 
utilización en la consulta de cuestionarios 
estandarizados y validados para valorar la 
disnea, como el cuestionario modificado 
del Medical Research Council (mMRC) 
y el CAT, que nos aportarán información 
complementaria sobre el impacto de la 
enfermedad en el paciente y sobre su evo-
lución y respuesta al tratamiento35.

La EPOC es una enfermedad sintomáti-
ca, pero por su curso lento los síntomas 
pueden quedar en un segundo plano de-
bido a la adaptación del paciente a un 
nuevo estilo de vida mucho más limita-
do. La función del profesional sanitario 
es la de identificar y valorar estos sínto-
mas en su justa medida y utilizar los me-
dios a su alcance para conseguir la mejor 
calidad de vida para el paciente. 
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Figura 1. Círculo vicioso de los síntomas respiratorios en la EPOC.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) es una enfermedad progresi-
va, prevenible y tratable que se caracteriza 
por una reducción persistente del flujo 
aéreo y que cursa con disnea, tos, expec-
toración y exacerbaciones. Es una de las 
causas más frecuentes de muerte a nivel 
mundial, así como de años de vida con 
discapacidad1-3.

Los objetivos de tratamiento de la EPOC 
son el control de los síntomas y la preven-
ción del riesgo futuro (determinado por la 
disminución de la frecuencia y gravedad 
de las exacerbaciones). El tratamiento far-
macológico incluye el uso de broncodila-
tadores (BD) en mono o doble terapia y 
fármacos antiinflamatorios. 

Las guías de tratamiento de la EPOC re-
comiendan el empleo de BDLD (bron-

codilatadores de larga duración) frente 
a broncodilatadores de corta duración 
(BDCD) de forma general porque ofrecen 
mejorías clínicamente relevantes en cuan-
to a la función pulmonar, mejor control 
de síntomas (disnea, tolerancia al ejercicio 
y calidad de vida) así como prevención de 
exacerbaciones, con una pauta posológica 
más cómoda para el paciente, que habi-
tualmente va a precisar tratamiento far-
macológico durante un periodo de tiempo 
de 15 o 20 años4-5. Dentro de los BDLD, 
actualmente disponemos de dos familias 
farmacológicas: los LAMA (long-acting 
muscarinic antagonists) y los LABA (long 
acting β2 agonists) con distintos compues-
tos de diferentes características cada uno.

Los BDLD han sido extensamente estu-
diados en diferentes tipos de situaciones 
tal y como se ha comentado previamente, 

EPOC estable. Tratamiento actual. 
Broncodilatadores.

BERNARDINO ALCÁZARAutor
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y son el pilar fundamental del tratamien-
to farmacológico de la EPOC. A pesar de 
ello, existen algunas áreas de incertidum-
bre sobre su eficacia y utilidad en pacien-
tes con una enfermedad más leve, y por 
eso es necesario comprender mejor qué 
efecto tienen como tratamiento de aque-
llos pacientes en los estadios iniciales de la 
enfermedad, donde la pérdida de función 
pulmonar parece más importante6 y don-
de las precoces alteraciones estructurales 
pueden ser valoradas con técnicas de ima-
gen y de función pulmonar7. 

A pesar de la utilidad de los BDLD en 
monoterapia, un porcentaje elevado de 
los pacientes siguen teniendo síntomas 
que interfieren en su vida diaria y mer-
man su calidad de vida8. En estos casos el 
empleo de combinaciones de BDLD de 
las dos familias terapéuticas (LABA+LA-
MA), conocidas como doble broncodi-
latación o broncodilatación dual (DB) 
ofrece un efecto aditivo. La doble bronco-
dilatación (DB) es el tratamiento inhalado 
que incluye un BD tipo LABA (long-ac-
ting β2-adrenergic agonist) y un LAMA 
(long-acting muscarinic antagonist) en un 
único dispositivo. Actualmente, las com-
binaciones de DB aprobadas en España 
son indacaterol/glicopirronio, aclidinio/
formoterol, umeclidinio/vilanterol y tio-
tropio/olodaterol.

La Guía Española de la EPOC (GesE-
POC) recomienda la DB como tratamien-
to de inicio en pacientes de alto riesgo o 
en pacientes de bajo riesgo que presenten 
síntomas o limitación al ejercicio a pesar 
de estar tratados con un BD en monote-
rapia9. Las recomendaciones GOLD 2017 
recomiendan el inicio con una DB en pa-
cientes sintomáticos y con antecedentes 

de exacerbaciones (pacientes tipo GOLD 
D)10. En el resto de casos, excepto en el 
paciente no sintomático y sin riesgo futu-
ro, la DB es un tratamiento recomenda-
do cuando no se alcanza el control de los 
síntomas con un fármaco en monoterapia. 

El empleo de la DB está indicado en la ac-
tualidad para los pacientes con EPOC cu-
yos síntomas no se controlan con BDLD 
en monoterapia, debido a que la DB ofre-
ce mejoras significativas frente a monote-
rapia con BDLD en función pulmonar, 
control de la disnea, mejoras de la calidad 
de vida y de la tolerancia al ejercicio, así 
como una reducción en el uso de medi-
cación de rescate11,12. Además, aunque 
los datos no son totalmente consistentes, 
parece razonable pensar que la DB ofrece 
algunas mejoras en la prevención del ries-
go de exacerbaciones comparados con el 
LAMA, con la precaución de que proba-
blemente el efecto sea de una intensidad 
pequeña. 

Es cierto que los resultados de la DB fren-
te a la comparación con monoterapias en 
pacientes no agudizadores no siempre han 
alcanzado  mejoras clínicamente relevan-
tes en términos de control de síntomas, 
pero también es cierto que la diferencia 
mínima clínicamente relevante para es-
tudios que comparan dos brazos activos 
de tratamiento no está definida, y que de 
forma general, el porcentaje de pacientes 
que mejoran de forma clínicamente rele-
vante en su disnea o la calidad de vida en 
tratamiento con DB es superior a la de los 
BDLD en monoterapia. 

Además de lo comentado anteriormente, 
el empleo de la DB ha demostrado me-
jorías evidentes comparado con las com-
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binaciones de dosis fijas de LABA/CI en 
todos los términos y objetivos del trata-
miento farmacológico de la EPOC. Por 
ejemplo, la DB ha demostrado de forma 
consistente ser mejor que las combina-
ciones de LABA/CI en función pulmo-
nar12,13, control de síntomas, mejoría de 
la calidad de vida relacionada con la salud 
y menor número de efectos secundarios. 
Junto a ello, la DB es superior al empleo 
de LABA/CI en la prevención de exacer-
baciones en un buen número de pacien-
tes14, especialmente si no presentan un re-
cuento de eosinófilos en sangre periférica 
elevado15. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el 
empleo de DB se recomienda de forma 
habitual en la gran mayoría de los pacien-
tes con EPOC, consiguiendo controlar a 
la mayoría de los mismos, y ejerciendo la 
labor de plataforma desde donde se puede 
progresar en el tratamiento si las necesida-
des del paciente lo recomiendan. 

Con esta perspectiva, en el último año 
se han presentado diferentes estudios 
que vienen a aportar evidencia científica 
acerca de varias de las preguntas que no 
estaban respondidas sobre el empleo de 
broncodilatadores (ya sea en monotera-
pia con BDLD o en forma de DB) y que 
podríamos resumir como la eficacia de los 
BDLD en la EPOC leve, la prevención de 
exacerbaciones con DB frente a BDLD y 
si existen diferencias entre las distintas DB 
disponibles en el mercado. Esta revisión 
intenta resumir y actualidad estos datos 
acerca de la eficacia del tratamiento bron-
codilatador en la EPOC estable.  

¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA 
BRONCODILATACIÓN EN PACIENTES 
CON EPOC LEVE?

Desde la aparición de los BDLD para el 
tratamiento farmacológico de la EPOC, 
siempre ha existido la duda acerca de si el 
empleo de este tipo de fármacos en pacien-
tes con una enfermedad más leve podría 
ser igual de efectivo   que lo observado en 
los pacientes con enfermedad más avanza-
da. Esta duda existía porque habitualmen-
te en los ensayos clínicos de fármacos para 
la EPOC se suelen incluir pacientes con 
obstrucción moderada a grave, y los datos 
en la población de pacientes con enferme-
dad más leve eran muy escasos, normal-
mente de ensayos clínicos de un año de 
duración y provenientes de análisis pos-
thoc de estudios  previamente publicados 
y que incluían población con limitación 
al flujo aéreo más grave. De estos estudios 
previos, el más conocido es el análisis post 
hoc del estudio UPLIFT16, un ensayo clí-
nico de eficacia a 4 años de tiotropio en 
pacientes con EPOC que incluia una po-
blación de  pacientes con EPOC modera-
da cercana al 45%. En este análisis prees-
pecificado del estudio UPLIFT, se observó 
una  disminución de la caída de la función 
pulmonar (FEV1 postbroncodilatador) 
en el brazo de tratamiento con tiotropio 
frente a la rama de placebo (caída anual 
del FEV1:  43mL/año vs 49 mL/año, 
respectivamente; p= 0.024) sugiriendo la 
posibilidad de que el tratamiento con un 
LAMA en los momentos iniciales de la en-
fermedad podría alterar la historia natural 
de la misma. 

Teniendo estos precedentes en cuenta, 
durante el año 2017 se presentaron los re-
sultados de un ensayo clínico aleatorizado 
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de 2 años de duración comparando tio-
tropio frente a placebo en pacientes con 
EPOC leve y moderado (FEV1 medio 
del 78%)17. Los investigadores del estu-
dio reclutaron a 841 pacientes chinos con 
EPOC leve- moderado (con obstrucción 
leve al flujo aéreo 43% del total) y los alea-
torizaron a recibir 18 µg/d de tiotropio o 
placebo durante 2 años. El objetivo prin-
cipal del estudio fue valorar la caída del 
FEV1 durante los dos años de tratamiento 
en los dos grupos de estudio. 

Al igual que el análisis del estudio UPLIFT, 
los autores volvieron a encontrar una dis-
minución de la caída de la función pul-
monar postbroncodilatación entre los dos 
grupos favorable al brazo de tratamiento 
de tiotropio, estadísticamente significati-
va (29 vs 51 mL/año, respectivamente; p= 
0.0006).  Estas diferencias no se aprecia-
ban en los valores de FEV1 prebroncodi-
latación. Los resultados eran consistentes 
entre los pacientes sintomáticos (puntua-
ción del cuestionario CAT>10) y los poco 
sintomáticos. 

Añadido a estos resultados, el estudio tam-
bién demostró que tiotropio disminuia 
la tasa de exacerbaciones con respecto a 
placebo  (reducción del riesgo relativo de 
exacerbaciones del 47%, IC al 95% 0.39-
0.73, p<0.001) y prolongó el tiempo hasta 
la primera exacerbación. 

¿PREVIENE MÁS LA DOBLE 
BRONCODILATACIÓN LA APARICIÓN 
DE EXACERBACIONES CON 
RESPECTO A UNA MONOTERAPIA?

Como se ha comentado previamente, la 
prevención de exacerbaciones de la EPOC 
es un objetivo principal del tratamiento 

de la enfermedad. Es bien conocido que 
los BDLD, especialmente los LAMAs, 
disminuyen exacerbaciones. Por ello, una 
pregunta de especial interés es si el empleo 
de DB es superior a los LAMA en la pre-
vención de exacerbaciones. 

El único estudio publicado hasta el año 
2017 de prevención de exacerbacio-
nes frente a monoterapia era el estudio 
SPARK18, que demostró que el empleo 
de indacaterol/glicopirronio era superior 
a glicopirronio  en la prevención de exa-
cerbaciones moderadas y graves  y frente 
a tiotropio en todo tipo de exacerbaciones 
(leves, moderadas y graves). 

Este año hemos visto publicados los resul-
tados del otro ensayo clínico que compa-
raba la prevención de exacerbaciones de 
la DB frente a monoterapia en pacientes 
con EPOC, el estudio DYNAGITO19. 
Este ensayo clínico  de 52 semanas de 
duración,  se aleatorizó a  7880 pacientes 
a recibir DB (tiotropio/olodaterol) o  un 
BDLD (tiotropio) mediante dispositivo 
de niebla fina con el fin de valorar  si el 
empleo de la primera  disminuía la tasa 
de exacerbaciones moderadas y graves con 
respecto a la última durante un año de se-
guimiento. 

La reducción de la tasa de exacerbacio-
nes entre los brazos de tratamiento du-
rante el año de duración del estudio fue 
del 7% (RR 0.93, IC al 95% 0.85-1.02, 
p=0.0498), con un nivel de significación 
estadística que no alcanzó el valor prefija-
do de p (p<0.01), por lo que no se alcanzó 
el objetivo principal del estudio y el mis-
mo fue considerado negativo.  La reduc-
ción del riesgo relativo de sufrir la primera 
exacerbación moderada o grave, ingreso 
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hospitalario o la prolongación del tiempo 
hasta la primera exacerbación moderada  
o grave tampoco mostró resultados esta-
dísticamente significativos. Estos resulta-
dos fueron evaluados siguiendo el plan de 
análisis estadístico en el que se utilizó un 
modelo binomial negativo que no ajustó 
por variables de confusión. 

Un análisis post-hoc utilizando modelos 
con ajuste por covariables similares a otros 
estudios como el SPARK mostró una dis-
minución de la tasa de exacerbaciones con 
tiotropio/olodaterol frente a tiotropio con 
valores de significación estadística por de-
bajo del nivel prefijado de p<0.01. 

En cuanto a otras variables de interés, el 
empleo de tiotropio/olodaterol mejoró 
más la calidad de vida medida mediante 
el cuestionario CAT con respecto a tiotro-
pio, y el análisis de eventos adversos mos-
tró un nivel de seguridad   superponible 
entre los dos brazos de tratamiento. 

¿SON TODAS LAS DOBLES 
BRONCODILATACIONES IGUALES?

Tal como se ha comentado previamente, 
hasta hace pocos meses no disponíamos 
de comparaciones directas entre DB en 
pacientes con EPOC, y teníamos que 
comparar de forma indirecta a las DB con 
respecto a sus monoterapias de referencia, 
lo que limitaba la toma de conclusiones 
acerca de esta importante pregunta. 

A finales del año 2017 vio la luz la única 
comparación directa entre dos DB de una 
sola toma diaria, el estudio de Feldman y 
cols20. Se trata de un ensayo clínico aleato-
rizado de diseño cruzado, multicéntrico, 
con tratamiento abierto y dos periodos de 

tratamiento de 8 semanas de duración, en 
el que se comparó la eficacia de umecli-
dinio/vilanterol (Umec/Vi) frente a tio-
tropio/olodaterol (Tio/olo) en capacidad 
broncodilatadora (expresada como FEV1 
valle en la semana 8 de tratamiento). 

La población de estudio estaba compuesta 
de pacientes con EPOC moderado (FEV1 
entre 50 y 70% del teórico) sintomáticos 
(definidos como una puntuación en la vi-
sita inicial en la escala del mMRC- mo-
dified Medical Research Council- mayor o 
igual a 2) y que no recibían previamente 
tratamiento con corticoides inhalados. 

Tras una visita inicial destinada a valorar 
los criterios de inclusión y exclusión, los 
pacientes entraron en una fase de 2 sema-
nas de lavado de tratamiento (en el que 
sólo recibieron tratamiento con salbu-
tamol de rescate), para después ser alea-
torizados a recibir un primer periodo de 
tratamiento de 8 semanas con una de las 
dos DB de estudio, seguido de un periodo 
de lavado de 3 semanas y posteriormente 
un nuevo periodo de tratamiento de 8 se-
manas con la otra DB. Durante el estudio 
los pacientes sólo podían utilizar la medi-
cación de estudio y de rescate, y rellena-
ban un diario de síntomas estandarizado 
(Cuestionario de evaluación de los sín-
tomas respiratorios E-RS). Los pacientes 
fueron reclutados de centros de España, 
USA, Inglaterra y Alemania. 

Participaron en el estudio 443 pacientes, 
de los que finalmente fueron aleatorizados 
236 pacientes (población por intención de 
tratar, ITT), completando los dos perio-
dos de tratamiento 227 pacientes (pobla-
ción por protocolo). La población de es-
tudio era la típica de un ensayo clínico en 
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EPOC al uso, con edad media cercana a 
65 años, fumadores activos el 53%, y con 
un grado de síntomas elevados al inicio 
del ensayo. Interesantemente, un 63% de 
la población ITT no habían recibido nin-
gún tratamiento inhalado para la EPOC 
en las 4 semanas previas al inicio del estu-
dio (población MN, maintenance naive). 

Los resultados del estudio mostraron la 
superioridad de Umec/Vi frente a Tio/olo 
en el objetivo principal del estudio, al ter-
minar los pacientes las 8 semanas de tra-
tamiento con Umec/vi con un FEV1 valle 
superior al logrado tras 8 semanas de tra-
tamiento con Tio/olo (52 mL en el FEV1 
valle, IC al 95% 28-77 mL). El porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una respues-
ta clínicamente relevante (definida como 
una ganancia de al menos 100 mL en el 
FEV1) con Umec/vi fue superior al de 
los pacientes con Tio/olo, (66% frente a 
48%, respectivamente), lo que se traduce 
en que la posibilidad de responder de for-
ma relevante a Umec/vi es el doble que la 
de responder a Tio/olo. 

Junto a ello, debido al diseño del estudio 
al disponer para el mismo paciente de los 
datos de respuesta en función pulmonar 
con Umec/vi y con Tio/olo, pudo explo-
rarse las respuestas individuales de cada 
paciente con Umec/vi frente a las respues-
tas a Tio/olo. En la figura 1 puede obser-
varse, en el eje de ordenadas se encuentran 
los pacientes individuales del estudio y en 
el de abscisas el FEV1 alcanzado durante 
las 8 semanas de tratamiento con Umec/
vi menos el logrado con Tio/olo. Como 
puede apreciarse, las respuestas en gene-
ral suelen ser mejores con el empleo de 
Umec/vi frente a Tio/olo, de forma que 
más de la mitad de los pacientes mejora-

ron en más de 100 mL en el FEV1 en la 
diferencia Umec/vi menos Tio/olo. 

Además, los pacientes precisaron menos 
medicación de rescate mientras que es-
tuvieron en el periodo con Umec/vi que 
durante el periodo de tratamiento con 
Tio/olo, con una disminución de 0.25 
puffs diarios de salbutamol de rescate. En 
cuanto a los síntomas, las puntuaciones 
del cuestionario CAT (COPD Assessment 
Test) fueron mejores en las primeras 4 se-
manas de tratamiento con Umec/vi frente 
a Tio/olo (mejoría de 0.59 puntos) pero 
este resultado no fue alcanzado a las 8 se-
manas de tratamiento.

Por último, recientemente se ha publica-
do un análisis de la población MN del 
estudio que muestra un efecto similar de 
Umec/vi frente a Tio/olo en este subgru-
po de pacientes, favoraciendo al primero 
con una mejoría incluso mayor que en la 
población ITT (ganancia de 57 mL en el 
FEV1 valle a las 8 semanas de tratamien-
to, IC al 95% 23-92 mL)21.   

¿QUÉ NOS QUEDA POR CONOCER 
ACERCA DE LA BRONCODILATACIÓN 
EN LA EPOC?

Durante los últimos 10 años, hemos asis-
tido al lanzamiento de nuevas moléculas 
broncodilatadoras, que permiten pautas 
de tratamiento más cómodas para los pa-
cientes y combinaciones de fármacos más 
eficaces. A pesar de ello, seguimos man-
teniendo interrogantes acerca del uso de 
BDLD en pacientes con EPOC. 

La principal duda que en la actualidad 
existe acerca del empleo de DB es el efecto 
a largo plazo de la misma en la evolución 
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de la enfermedad. Hasta la fecha, los da-
tos de eficacia de los que disponemos se 
limitan a estudios de 1 año de seguimien-
to como máximo, lo que limita el conoci-
miento del efecto a muy largo plazo de la 
DB. Por los datos del estudio UPLIFT(22) 
conocemos que los efectos de los LAMAs 
se mantienen durante al menos 4 años, y 
las dudas aparecen al considerar la pérdida 
de eficacia de los LABAs conocida como 
taquifilaxia. Sería necesario un estudio de 
largo plazo (p.e. más de 3 años de segui-
miento) para valorar qué impacto tiene la 
DB en la evolución de la enfermedad. 

Otro aspecto que genera controversia con 
el empleo de DB en la EPOC es la posibi-
lidad de tratar pacientes más leves que los 
incluidos en los estudios hasta la fecha. Si, 
como bien se ha comentado previamente, 
es posible que los BDLD fueran capaces de 
modificar la caída del FEV1 en pacientes 
con enfermedad leve- moderada (que es 
donde más función pulmonar se pierde 
anualmente), entonces el empleo de DB 
podría cambiar de forma más acentuada la 
caída de la función pulmonar, modificando 
la historia natural de la enfermedad.  

Figura 1. Respuestas individuales de cada paciente incluido en la población ITT a las 8 semanas de tratamiento en el FEV1 
(expresado como la diferencia del FEV1 valle con Umec/Vi menos el FEV1 valle del Tio/Olo a las 8 semanas de tratamiento) 
Modificado de referencia 19. 
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 CONCLUSIONES

• La broncodilatación de larga duración 
es la base del tatamiento farmacológico 
de la EPOC y debe ser empleada en to-
dos los pacientes con EPOC, indepen-
dientemente de la gravedad de la enfer-
medad. 

• El empleo de la DB (combinación de 
LAMA y LABA en un mismo disposi-
tivo) ofrece mejores resultados en fun-
ción pulmonar, control de síntomas y 
calidad de vida, y, con algunas dudas, 
exacerbaciones con respecto a la mo-
noterapia. Por ello, la DB debe ser em-
pleada en cualquier paciente con EPOC 

cuyos síntomas no se controlen con una 
monoterapia, o en aquellos con riesgo 
de eventos futuros como tratamiento 
inicial. 

• Hasta la fecha disponemos de 4 DB en 
España para el tratamiento de la EPOC, 
pero desconocíamos si eran iguales en 
cuanto eficacia clínica. La publicación 
de la comparativa de Umec/Vi frente a 
Tio/Olo ha cubierto esta duda mostran-
do que las DB son diferentes en cuanto 
a eficacia, siendo Umec/Vi superior a 
Tio/olo en cuanto al grado de mejora 
de función pulmonar y uso de la medi-
cación de rescate que ofrecen.  
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INTRODUCCIÓN
Posiblemente uno de los temas más con-
trovertidos en el manejo de la EPOC du-
rante las 2 últimas décadas ha sido, y sigue 
siendo, el uso de los corticoides inhalados 
(CI) como piedra angular del tratamiento. 
Esta controversia, con un intenso debate a 
nivel conceptual, ha tenido un fiel reflejo 
a nivel clínico, que se remonta a la norma-
tiva SEPAR de 1996; en ella ya se indicaba 
que “respecto a la utilización de corticoides 
inhalados en la EPOC es frecuente en la 
práctica clínica, aunque su utilidad sigue 
siendo controvertida”. Esta controversia 
nos ha acompañado en los últimos años, 
aunque actualmente se ha intensificado 
ante la llegada de la doble broncodilata-
ción con un anticolinérgico de larga du-
ración (LAMA) / y un beta-2 agonista de 
larga duración (LABA).

Con las evidencias disponibles, actual-
mente nadie discute que los pacientes con 
EPOC sintomáticos deben ser tratados 
de inicio con un broncodilatador de ac-
ción prolongada, ya sea un LAMA o un 
LABA. Decidir si empezar con una clase 
terapéutica u otra puede ser motivo de 
controversia, pero la opción de empezar 
con un LAMA tiene más peso basándonos 
en la mayor experiencia clínica (eficacia y 
seguridad), en la superioridad mostrada 
en prevenir exacerbaciones y en la demos-
tración de efectos favorables en un mayor 
número de estudios a largo plazo. Aunque 
el tratamiento broncodilatador debe ser el 
primer escalón, para un control óptimo de 
la enfermedad, puede ser necesario asociar 
fármacos, y en este planteamiento los CI 
deben ocupar un puesto destacado ya que 
proporcionan un beneficio en la función 
pulmonar, reducen las exacerbaciones y 

Uso racional de los Corticoides 
Inhalados en la EPOC estable. 
Triple terapia. 
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mejoran la situación clínica general del 
paciente, medida habitualmente con los 
cuestionarios de calidad de vida1. 

Inicialmente los ensayos clínicos con CI 
en EPOC fueron en monoterapia, pero 
series posteriores confirmaron que su uso 
puede tener un efecto complementario 
cuando se asocia con fármacos broncodi-
latadores, generalmente LABAs. Los datos 
del estudio TORCH2 confirmaron la utili-
dad de esta combinación y desaconsejaron 
el uso de CI en monoterapia en la EPOC. 
Hasta la fecha, los estudios que han ana-
lizado la asociación de un CI a un LAMA 
son poco relevantes, por lo que la mayor 
evidencia clínica se sustenta en estudios 
que han evaluado su eficacia asociado a un 
LABA y, más recientemente, a una bron-
codilatación dual, lo que comúnmente se 
denomina triple terapia. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA

En la década de los 90, la mayor parte de 
los estudios con CI en monoterapia pre-
sentaron resultados negativos en pacientes 
con EPOC. Varios ensayos clínicos respal-
daron que los CI no modificaban la caída 
de la función pulmonar y solo tenían un 
leve impacto sobre los síntomas. Estos ha-
llazgos sustentaron el concepto de que la 
EPOC es una enfermedad resistente a los 
corticoides, con una visión negativa a la 
hora de recomendarlos en el tratamiento. 
Sin embargo, en el año 2000, aunque su 
uso no estaba incluido en las principales 
guías clínicas, en España, el 54% de los 
pacientes con EPOC leve y el 63.4% de 
los pacientes graves atendidos por neumo-
logía estaban recibiendo CI para su enfer-
medad3.

La publicación del estudio ISOLDE en 
2000 produjo varios cambios relevantes4: 
a) por primera vez se planteaba que podía-
mos mejorar a los pacientes con fármacos 
antiinflamatorios, aunque no presentaran 
características asmáticas; b) se empezaron 
a valorar aspectos importantes en el trata-
miento, que iban más allá de una mejoría 
en el FEV1 (exacerbaciones, calidad de 
vida, etc.); c) los CI podían incidir favora-
blemente en el curso clínico del paciente 
aunque no se modificara la pérdida acele-
rada de función pulmonar. En aquel mo-
mento se consideraba que la inflamación 
de la EPOC era relativamente resistente a 
los CI por lo que se planteó el uso de dosis 
elevadas. Las dosis utilizadas en el estudio 
ISOLDE (500 mg de fluticasona cada 12 
horas) han permanecido durante la pasada 
década, en Europa, como el estándar en 
pacientes con EPOC.

A pesar de las recomendaciones restricti-
vas de las principales guías clínicas publi-
cadas en 20015,6, en 2005 el 71% de los 
pacientes estaban recibiendo CI3, en su 
gran mayoría con dosis elevadas de 500 
mg de fluticasona cada 12 horas, porcen-
taje que superó el 80% en 20087.

En los últimos años, el posicionamiento 
de la doble broncodilatación ha generado 
una corriente de opinión contraria al uso 
de CI, a pesar de que la evidencia en la 
que se fundamenta es muy débil. En la 
práctica, los dos principales estudios que 
sustentan el uso de la doble broncodilata-
ción8,9 no han demostrado una clara supe-
rioridad frente a tiotropio en la reducción 
de exacerbaciones moderadas y graves. 
Además, en ambos estudios, el 75% y 
70% de los pacientes, respectivamente, 
estaban tratados concomitantemente con 
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CI, por lo que lejos de analizar el beneficio 
de la doble broncodilatación, en la mayo-
ría de los pacientes realmente se comparó 
la triple terapia frente a una combinación 
de LAMA con CI. Pero sin duda, el estu-
dio que más debate ha creado en contra 
de los CI ha sido el estudio FLAME, que 
comparó a asociación de un LAMA y un 
LABA frente a un LABA y un CI, en la 
reducción de exacerbaciones10. Este es-
tudio presenta importantes limitaciones, 
ya que el 79% de los pacientes no eran 
realmente exacerbadores (serían grupo B 
con la clasificación actual de GOLD), y la 
doble broncodilatación no se enfrenta a la 
práctica clínica actual en los pacientes gra-
ves, que es la triple terapia. Finalmente, y 
especialmente relevante a la hora de cam-
biar pautas de actuación, sus resultados no 
se han reproducido en otros estudios. De 
hecho, los datos del estudio IMPACT, con 
más de 10.000 pacientes y un periodo de 
seguimiento de un año han demostrado lo 
contrario11. 

La publicación en el último año de dos 
estudios, por compañías diferentes, que 
han comparado la triple terapia frente a 
la doble broncodilatación, nos obliga a 
replantear algunos posicionamientos que 
algunos autores han mantenido en los úl-
timos años sobre los CI en el manejo de 
la EPOC.

PUNTOS CLAVE EN EL MANEJO DE 
LA EPOC CON CI. 

1. ¿A quién tratar con CI?. Utilidad 
de la triple terapia.

Pacientes con fenotipo mixto (ACO). 
El beneficio clínico de los CI en este gru-
po de pacientes no genera ninguna con-

troversia, incluso entre los autores más be-
ligerantes contra el uso de CI. El principal 
problema surge a la hora de definir este 
fenotipo. Desde un punto de vista clíni-
co, los criterios elegidos por consenso, en 
un documento que sirvió para resaltar la 
importancia de identificar a este grupo 
de pacientes, no han sido adecuadamente 
validados y han presentado importantes 
limitaciones prácticas12,13. Aunque se ha 
estimado que, en una población están-
dar de pacientes con EPOC, el fenotipo 
mixto tiene una prevalencia alrededor 
del 20%, esta prevalencia puede oscilar 
entre un 12% y un 55% dependiendo 
del criterio diagnóstico que se utilice. 
Recientemente GesEPOC y GEMA han 
realizado una propuesta para identificar 
a estos pacientes14. Aunque los pacientes 
que cumplan estos criterios van a ser cla-
ros candidatos al CI, esta propuesta puede 
generar tres críticas: a) cuando el criterio 
de fenotipo mixto se basa en un diagnósti-
co previo, inequívoco, de asma, en un pa-
ciente fumador que desarrolla obstrucción 
no reversible, muchos autores opinan que 
realmente estamos ante un paciente asmá-
tico complicado por el tabaco; b) cuando 
evaluamos una prueba broncodilatadora 
“marcadamente positiva”, debemos cono-
cer que el punto de corte elegido es ar-
bitrario, sin ninguna evidencia científica 
que lo avale a la hora de decidir iniciar o 
no un tratamiento como el CI; c) cuan-
do el diagnóstico se basa en un valor de 
eosinófilos en sangre periférica, también 
debemos ser conscientes que el punto de 
corte no está adecuadamente validado, 
que desconocemos si se debe utilizar este 
marcador como porcentaje o en valores 
absolutos, que los valores son oscilantes 
dependiendo del momento del análisis, 
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y que no existe ningún estudio que haya 
evaluado, como variable primaria, cual es 
el resultado clínico de tratar a estos pa-
cientes en función del nivel de eosinófi-
los. A estas limitaciones habría que aña-
dir, que estamos hablando de valores de 
eosinófilos que se encuentran dentro de 
los rangos de la normalidad (los rangos 
en esta población, son similares a los de 
los grupos control) y que recientemente el 
estudio IMPACT ha demostrado un claro 
beneficio clínico con valores por encima 
de 150 eosinófilos/µL, pero también, aun-
que en menor medida, por debajo de estos 
valores (cuestionando el punto de corte de 
300 eosinófilos/µL). 

A pesar de estas limitaciones a la hora de 
identificar a un paciente como fenotipo 
mixto, una vez establecido el diagnóstico, 
lo habitual es iniciar el tratamiento con la 
combinación de un LABA y un CI. En 
este caso la duda del clínico es si la triple 
terapia, con la asociación de un LAMA, 
aporta valor a este tratamiento. Este plan-
teamiento es lógico si tenemos en cuen-
ta que existe una evidencia positiva con 
esta combinación en pacientes con asma 
bronquial y obstrucción crónica al flujo 
aéreo. Por este motivo, podemos asumir 
que un paciente con características mix-
tas, no controlado con un LABA/CI, tam-
bién pueda beneficiarse de esta estrategia.  
Como estableció Price antes del auge ac-
tual del concepto de fenotipo mixto, “en 
ausencia de una evidencia científica que 
lo contradiga, estos pacientes deben ser 
tratados como asmáticos, aunque tengan 
peculiaridades clínicas (exacerbaciones, de-
terioro funcional, comorbilidades, etc.) que 
sean más características de nuestro concepto 
de EPOC que de asma”15. 

Pacientes sin fenotipo mixto (ACO). 
Antes de establecer recomendaciones muy 
estrictas, orientadas a una indicación per-
sonalizada de los CI, es necesario disponer 
de marcadores capaces de predecir ade-
cuadamente la respuesta. Hasta que esto 
no exista, debemos conocer que existe una 
sólida evidencia científica de que una gran 
proporción de pacientes que no cumplen 
los criterios previos de fenotipo mixto 
también pueden beneficiarse de los CI, es-
pecialmente cuando tienen un FEV1 por 
debajo del 50% o presentan una historia 
de frecuentes exacerbaciones (definida 
como 2 o más exacerbaciones al año, o al 
menos una que haya cursado con hospita-
lización)16,17.

Actualmente existe un gran debate que in-
tenta enfrentar al tratamiento broncodila-
tador con el tratamiento antiinflamatorio, 
a pesar de que ambos fármacos tienen ob-
jetivos claramente diferentes. Este debate 
no es nuevo, aunque el nivel de informa-
ción del que disponíamos en décadas pre-
vias era muy limitado. Además, el debate 
ha cambiado radicalmente ya que no es 
uno frente a otro, sino si se debe asociar 
un CI a un tratamiento broncodilatador 
optimizado. El planteamiento del estudio 
FLAME no resulta lógico desde un punto 
de vista clínico, ya que en pacientes graves 
o con exacerbaciones frecuentes nadie dis-
cute el uso de un tratamiento broncodila-
tador óptimo, que habitualmente debería 
incluir un LAMA, frecuentemente asocia-
do a un LABA, sino conocer cuál es el va-
lor de asociar un antiinflamatorio como el 
CI. Con la nueva información publicada 
en 2018 entramos en el debate de la doble 
frente a la triple terapia en pacientes gra-
ves o con perfil exacerbador.
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El estudio OPTIMAL18, comparó tiotro-
pio en monoterapia frente a la doble bron-
codilatación y la triple terapia.  La dura-
ción de este estudio fue de un año y se 
incluyeron 449 pacientes que fueron alea-
torizados en tres grupos. Un primer grupo 
tratado con tiotropio, un segundo grupo 
con tiotropio y salmeterol y el tercero con 
tiotropio y salmeterol con fluticasona. Los 
pacientes presentaban EPOC moderado y 
grave, con escasa reversibilidad. El grupo 
que utilizó la triple terapia consiguió una 
mejoría significativa en función pulmonar 
(p=0,049), en calidad de vida (p<0,01) 
y en la reducción del número de hospi-
talizaciones por exacerbaciones (ratio de 
0,53 [IC 0,33-0,86]) comparado con tio-
tropio. Por el contrario, la doble terapia 
tiotropio-salmeterol no mostró mejorías 
significativas comparado con tiotropio. 
El estudio CLIMB19 comparó tiotropio 
frente a la triple terapia, en este caso con 
la combinación formoterol-budesonida. 
En este trabajo, de solo 12 semanas de 
duración, se incluyeron pacientes con un 
FEV1<50%, pero a diferencia del OPTI-
MAL, se requirió una historia previa de 
exacerbaciones. El grupo tratado con bu-
desonida-formoterol-tiotropio mejoró de 
forma significativa la función pulmonar, 
los síntomas diurnos y las exacerbaciones 
graves. Estos datos de superioridad de la 
triple terapia frente a un LAMA se han 
confirmado más recientemente en el estu-
dio Trinity20 y, frente a la combinación CI/
LABA, en dos estudios, también recientes, 
realizados por compañías diferentes y en-
tornos clínicos también diferentes21,22. De 
este modo, puede establecerse que la tri-
ple terapia es superior a la utilización de 
tiotropio y a la combinación CI/LABA en 
pacientes con EPOC moderado-grave que 

sufren exacerbaciones. No hay estudios 
que comparen la triple terapia frente a la 
monoterapia con un LABA. 

En los últimos años el tratamiento están-
dar del paciente EPOC exacerbador, en la 
mayoría de los países de nuestro entorno, 
ha sido la triple terapia. Sin embargo, un 
único estudio, cuyos resultados no se han 
reproducido posteriormente, y que no 
comparaba la utilidad del CI en pacien-
tes con doble broncodilatación, ha gene-
rado una fuerte corriente de opinión en 
contra del CI, que se ha trasladado a las 
guías clínicas. En este periodo de debate 
entre broncodilatadores solos o broncodi-
latadores asociados a corticoides inhalados 
se han publicado estudios que han apoya-
do la retirada del corticoide inhalado en 
los pacientes con EPOC, a pesar de que, 
como destaca GOLD en sus recomenda-
ciones de 2017, los estudios publicados 
hasta la fecha han arrojado resultados 
contradictorios23, con un incremento de 
exacerbaciones graves en un elevado nú-
mero de pacientes24. En el polo opuesto, la 
revaloración de estudios previos, analizan-
do subgrupos de pacientes en base a los 
valores de eosinófilos en sangre periférica, 
hace que debamos replantearnos antiguos 
dogmas, como que los corticoides inhala-
dos no son capaces de detener la perdida 
de función pulmonar de los pacientes con 
EPOC25. 

Evidencia con triple terapia.  En 
este entorno, y en espera de poder dispo-
ner de mejor información que nos ayude 
a un tratamiento más personalizado del 
paciente, la indicación actual de los CI en 
pacientes con EPOC sin fenotipo mixto 
se sustenta en la información reciente pro-
cedente de 2 importantes ensayos clíni-
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cos, realizados por compañías diferentes, 
en entornos diferentes, lo que apoya sus 
conclusiones, ya que los resultados son 
consistentes entre ellos y con la experien-
cia clínica previa.

Estudio TRIBUTE. Estudio aleatoriza-
do, doble ciego, controlado que compara 
la asociación de Formoterol-Glicopirro-
nio-Beclometasona (triple terapia) frente a 
Indacaterol-Glicopirronio (doble bronco-
dilatación)26. Se estudiaron 1.534 pacien-
tes, poco reversibles (8,4% y 8,8%), con 
un periodo de seguimiento de 1 año. La va-
riable principal fue la reducción de exacer-
baciones moderadas-graves, y como varia-
bles secundarias se analizaron parámetros 
de función pulmonar, estado de salud del 
paciente y seguridad. El estudio demostró 
la superioridad de la triple terapia con una 
reducción del 15% de las exacerbaciones 
moderadas-graves, una mejoría significati-
va en la calidad de vida (SGRQ) y en la 
función pulmonar (FEV1 predosis). La 
población del estudio fue muy similar a la 
del FLAME (pacientes con FEV1 < 50% y 
al menos 1 exacerbación), de modo que en 
ambos estudios los pacientes eran grupo D 
de GOLD por función pulmonar según la 
clasificación anterior, pero solo un peque-
ño porcentaje era realmente exacerbador, 
por lo que la mayoría de la población del 
estudio Tribute actualmente estaría inclui-
da en el Grupo B de GOLD (80% y 82%). 
Por las características del estudio Tribute y 
la similitud de poblaciones con FLAME, 
puede concluirse que la triple terapia es su-
perior a la doble broncodilatación, incluso 
en una población sintomática (COPD As-
sessment Test score ≥10) donde la mayoría 
no son exacerbadores y con pobre respues-
ta broncodilatadora (8.4% y 8.8%). En 

términos de seguridad ambos tratamientos 
fueron similares con una incidencia de 
neumonía igual en ambos grupos (4%).

Estudio IMPACT. El estudio IMPACT 
incluyó 10.355 pacientes, sintomáticos, 
que fueron seguidos durante un año con 
el objetivo de analizar la tasa de exacerba-
ciones moderadas y graves (variable princi-
pal)11. Se estimó que la tasa anual de exacer-
baciones moderadas o graves sería de 0.80 
para pacientes tratados con triple terapia, 
de 0.91 para pacientes tratados con FF/VI  
y de 0.94 para los pacientes tratados con 
UMEC/VI. Teniendo en cuenta una po-
tencia estadística del 90% se calculó que se 
necesitarían 4000 pacientes en la rama de 
FF/UMEC/VI, 4000 pacientes en la rama 
de FF/VI y 2000 en la rama de UMEC/VI. 
De este modo, la potencia del estudio per-
mite detectar diferencias del 15% en la tasa 
de exacerbaciones entre la triple terapia y 
la doble broncodilatación y del  12% entre 
la triple terapia y la combinación CI con 
LABA. Los pacientes fueron aleatorizados 
en una proporción 2:2:1 para el grupo de 
triple terapia (fuorato de fluticasona -FF-/ 
vilanterol -VI-/ y umeclidinium- UMEC-), 
combinación de CI con LABA (VI /FF), o 
doble broncodilatación (UMEC/VI), res-
pectivamente. 

La población del estudio IMPACT pre-
senta notables diferencias con los estudios 
Tribute y FLAME, que deben ser destaca-
das. Al igual que en estos dos estudios se 
incluyó un grupo de pacientes (64%) con 
FEV1 <50% y al menos una exacerbación, 
pero también se incluyó otro grupo (36%) 
con FEV1 entre el 50% y 80% y al me-
nos 2 exacerbaciones moderadas o graves 
(criterio aceptado actualmente como exa-
cerbador). Por este motivo, aunque los pa-
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cientes del estudio IMPACT tenían mejor 
función pulmonar, eran más exacerbado-
res. Durante el estudio se intentó mantener 
un seguimiento de todos pacientes. Esto es 
importante para evitar sesgos de selección. 
Del total, el 88% de los pacientes comple-
taron las 52 semanas de seguimiento y el 
77% finalizaron el tratamiento asignado. A 
esto hay que sumar los valores de los fallos 
del cribado, que fueron un 27%, frente al 
37% del estudio FLAME. 

La principal conclusión del estudio (varia-
ble principal) es que la triple terapia fue 
estadísticamente superior, con una reduc-
ción del 25% de las exacerbaciones frente 
a la doble broncodilatación y de un 15% 
frente a la combinación CI con LABA. La 
superioridad de la triple terapia se mantuvo 
frente a la doble broncodilatación cuando 
se analizaron las exacerbaciones graves que 
originaron hospitalización alcanzándose 
una reducción del 34%; sin embargo la 
reducción de exacerbaciones graves de la 
triple terapia frente a CI/LABA no fue es-
tadísticamente significativa. Estos datos re-
fuerzan de forma muy consistente el papel 
de los CI en la reducción de las exacerba-
ciones, especialmente las más graves.

Independientemente de la limitación al 
flujo aéreo, el impacto positivo sobre exa-
cerbaciones se mantuvo en los pacientes 
que presentaron solo 1 exacerbación mo-
derada/grave en los últimos 12 meses, con 
una reducción de exacerbaciones modera-
das/graves del 21% frente a la doble bron-
codilatación. Esta reducción fue del 28% 
en los pacientes con perfil exacerbador (≥ 
2 exacerbaciones previas).

En un reciente análisis post-hoc, que tomó 
como referencia el grado de limitación del 

flujo aéreo, la triple terapia FF/UMEC/VI 
obtuvo mejoras significativas vs UMEC/ 
VI independientemente del FEV1 (< y ≥ 
50% del teórico), así como un beneficio 
consistente vs FF/VI en pacientes con ma-
yor limitación al flujo aéreo.27

El beneficio de la triple terapia también se 
confirmó sobre función pulmonar (97 mL 
y 54 mL frente a CI/LABA y doble bron-
codilatación, respectivamente -p<0,001) 
y sobre otras variables secundarias prede-
finidas antes del inicio del estudio, como 
tiempo hasta la primera exacerbación o 
calidad de vida.

Aunque incluidas inicialmente como va-
riables secundarias, hay tres resultados del 
estudio IMPACT que merecen ser desta-
cados:

a. Impacto en mortalidad. Desde el 
diseño del estudio TORCH, el desa-
rrollo de un fármaco que impactara fa-
vorablemente sobre la mortalidad por 
EPOC, ha sido, en cierta medida, el 
santo grial del tratamiento. Parece ló-
gico que, si reducimos las exacerbacio-
nes, especialmente las más graves, esto 
se traduzca en un descenso de la mor-
talidad. En el estudio IMPACT, los 2 
grupos tratados con CI tuvieron mejor 
supervivencia, con una reducción de 
la mortalidad frente a la doble bron-
codilatación del 42,1% y del 38,7% 
respectivamente con la triple terapia y 
la combinación CI/LABA.  Estos resul-
tados se obtuvieron en un análisis de la 
población “on treatment” que recoge los 
eventos producidos durante el periodo 
de tratamiento. En el análisis de la po-
blación “off-treatment” (que recoge los 
eventos producidos fuera del período 
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de tratamiento) los resultados de la tri-
ple terapia frente a la doble broncodila-
tación se mantuvieron estadísticamente 
significativos. La escasa diferencia entre 
la triple terapia y la combinación CI/
LABA demuestra que este efecto sobre 
mortalidad está relacionado mayorita-
riamente con el CI.

b. Resultados por nivel de eosinófilos 
en sangre periférica. Algunos autores 
recomiendan restringir el uso de CI a 
pacientes con fenotipo mixto. Recien-
temente GesEPOC y GEMA han rea-
lizado una propuesta para identificar a 
estos pacientes14. Uno de los criterios 
diagnósticos se basa en un valor de eo-
sinófilos en sangre periférica, con un 
punto de corte de 300 eosinófilos/µL, 
pero como se comentó previamente, se 
trata de un criterio arbitrario, sin una 
sólida evidencia científica que lo avale 
como criterio a la hora de decidir iniciar 
o no un tratamiento como el CI. De 
hecho, el estudio IMPACT es el único 
que ha incluido en su diseño un análisis 
prospectivo basado en este parámetro. 
Los primeros resultados demuestran 
que cuando el punto de corte elegido es 
de 150 eosinófilos/µL (basado en datos 
del estudio ECLIPSE), la reducción de 
exacerbaciones moderadas o graves fue 
del 32% frente a la doble broncodila-
tación, pero también hubo una reduc-
ción del 12% en pacientes con menos 
de 150 eosinófilos/µL. Con las limita-
ciones descritas previamente y los datos 
del estudio IMPACT, la recomendación 
de tratar con CI solo si se cumplen los 
criterios del fenotipo mixto de GE-
MA-GesEPOC es inadecuada y alejada 
de la evidencia actual.

c. Ausencia de confirmación de los 
resultados del estudio FLAME. 
Una premisa básica en ciencia es que 
los resultados de un estudio deben 
ser reproducibles. Este es uno de los 
motivos por lo que agencias como 
la FDA o la EMA, suelen exigir dos 
estudios similares, “en espejo”, antes 
aprobar un fármaco. Este también 
debería ser un requisito antes de ha-
cer grandes cambios en las recomen-
daciones de práctica clínica. Por ese 
motivo, resulta sorprendente el gran 
ruido generado por el estudio FLA-
ME y su impacto en las guías clínicas, 
cuando los resultados no habían sido 
reproducidos y, además, presentaban 
importantes limitaciones a la hora de 
extrapolarlos a una población general 
de EPOC. Afortunadamente, la gran 
pregunta de los clínicos se responde 
con los estudios Tribute e IMPACT: 
superioridad de la triple terapia en 
las poblaciones con las características 
de estos estudios. Además, el estudio 
IMPACT, por su diseño, permite eva-
luar si los resultados de FLAME son 
consistentes. En IMPACT, con una 
población mayoritariamente exacer-
badora (70% ≥ 2 exacerbaciones), la 
asociación LABA/CI fue superior a 
la doble broncodilatación en reducir 
exacerbaciones moderadas o graves 
(1.07 vs 1.21), exactamente lo con-
trario que en FLAME.

En el estudio IMPACT se observó un leve 
incremento del número de neumonías en 
las combinaciones con CI. La incidencia 
de neumonía con triple terapia fue un 3% 
superior que con doble broncodilatación 
(7% frente al 4%) y un 1% (4% frente al 
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3%) en las neumonías graves. Estos datos 
hay que ponerlos en perspectiva teniendo 
en cuenta que era una población mayori-
tariamente exacerbadora con los resulta-
dos finales enumerados previamente.

Al estudio IMPACT, además del incre-
mento en el riesgo de neumonías comen-
tado previamente, se le han hecho algu-
nas críticas por S. Suissa, en un editorial 
que acompaña al artículo, que deben ser 
valoradas28: 

A) El diseño del estudio está condicio-
nado debido a los efectos de la reti-
rada de CI. Esta es una crítica teórica 
que, de aplicarse a un estudio clínico, 
generaría graves sesgos que invalida-
rían la relevancia de los resultados. 
Los pacientes reclutados en la mayo-
ría de los ensayos clínicos de EPOC 
han estado tomando previamente 
CI, ya que esta es la práctica clínica 
habitual. Realizar un estudio en po-
blación exacerbadora, “naive” de CI, 
es, sencillamente, imposible en países 
desarrollados, salvo que se seleccione 
extremadamente la población, con 
los problemas de validez externa que 
esto originaría posteriormente. La 
opción de permitir a los pacientes 
permanecer en su terapia de mante-
nimiento en lugar de requerir el uso 
de un tratamiento específico durante 
el período inicial es una fortaleza de 
IMPACT ya que se aproxima a la ex-
periencia real y hace que el resultado 
sea más relevante para la práctica clí-
nica. El gran tamaño de la muestra 
de IMPACT seguro que posibilitará 
hacer subanálisis que intenten apor-
tar información adicional sobre esta 
cuestión28.

B) Suissa, como todos los detractores del 
CI intentan explicar su eficacia sobre 
la base de que una parte importan-
te de la población está constituida 
por pacientes con fenotipo mixto.  
En contra de lo que comenta Suis-
sa, en IMPACT no se incluyeron 
pacientes con asma (criterio de ex-
clusión). El tipo de población es la 
general de EPOC, consensuada con 
la FDA, incluyendo solo a pacientes 
con EPOC diagnosticados según los 
criterios ATS / ERS. Sí se permitió 
a los pacientes ingresar al estudio si 
tenían antecedentes de asma, pero 
debemos conocer que la prevalencia 
de este antecedente, como sucede en 
IMPACT, es del 12-13% de cual-
quier población de EPOC 29,30.  Los 
pacientes fueron excluidos si tenían 
un diagnóstico actual de asma y solo 
el 18% tenía una limitación al flujo 
aéreo reversible con salbutamol. Esta 
proporción es muy similar a otros es-
tudios de EPOC (11% en ECLIPSE) 
y muy inferior a otros como Uplift. 
Por otro lado, un análisis reciente 
de las poblaciones con reversibili-
dad negativa (82%) y reversibilidad 
positiva (18%) ha confirmado que 
FF/UMEC/VI alcanza mejoras esta-
dística y clínicamente significativas 
frente a UMEC/VI en tasa y riesgo 
de exacerbaciones moderadas/graves 
y graves, función pulmonar y calidad 
de vida, independientemente de la re-
versibilidad basal.31

C) Finalmente el número de exacerba-
ciones observada en el grupo UME/
VI durante el primer mes después de 
la aleatorización lo relaciona con un 
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posible efecto de retirada de CI. Sin 
embargo, esta afirmación no se basa 
en ningún dato y no tiene en cuenta 
el tiempo hasta los siguientes eventos.

2. Seguridad de los CI. Relevancia 
de la dosis. 

Evitar dosis inadecuadas en el paciente 
susceptible de mejorar con CI debería ser 
un objetivo prioritario en la EPOC ya 
que el perfil de seguridad está relaciona-
do en gran medida con la dosis emplea-
da. Sin et al32, con los datos obtenidos al 
alta tras una hospitalización, analizaron 
el impacto de varias dosis de CI en la 

mortalidad por EPOC. Estos autores ob-
servaron que aquellos pacientes con dosis 
moderadas o altas presentaron una re-
ducción del 25% en el riesgo de mortali-
dad por cualquier causa, y este riesgo era 
menor que cuando se prescribieron dosis 
más bajas. Aparentemente este estudio 
apoya el uso de dosis altas; sin embargo, 
presenta importantes limitaciones ya que 
no se diferenciaba entre dosis moderadas 
y altas y se usaron bases de datos sin con-
firmación espirométrica del diagnóstico. 

Cuando se evalúan los estudios en los 
que el CI se administra asociado a un 
LABA, de forma consistente, y como 

Figura 1. Resultados del estudio IMPACT.

a) Reducción significativa de la tasa anual de exacerbaciones moderadas/graves con triple terapia frente a doble 
broncodilatación.

b)  En contra del estudio FLAME la combinación LABA/CI fue superior que la doble broncodilatación en reducir 
exacerbaciones moderadas/graves.
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ocurre cuando se dan en monoterapia, 
dosis elevadas no han aportado ninguna 
ventaja en términos de eficacia (función 
pulmonar, calidad de vida y exacerba-
ciones) frente a dosis moderadas1. Con 
esta evidencia científica, actualmente las 
combinaciones que incluyen CI para el 
tratamiento de la EPOC utilizan dosis 
moderadas (fuorato de fluticasona, bu-
desonida, beclometasona). 

El impacto del CI en el desarrollo de 
neumonías ha sido muy debatido, espe-
cialmente a partir del estudio TORCH, 
que fue el que generó esta alerta de se-
guridad. Posteriormente, en varios en-
sayos clínicos se ha descrito una mayor 
incidencia de neumonías con el uso de 
CI, aunque frecuentemente los pro-
tocolos de estos estudios carecían de 
una adecuada definición de neumonía. 
De hecho, en algunos casos, no existía 
confirmación por radiografía de tórax. 
Curiosamente, el riesgo de neumonías 
ha ido disminuyendo progresivamente 
desde 2012. Desde esta fecha es habi-
tual que el diagnóstico de neumonía sea 
confirmado radiológicamente. En este 
entorno de mensajes discordantes, las 
revisiones sistemáticas y los metaanálisis 
solo han añadido resultados contradic-
torios. Estas discrepancias entre ensayos 
clínicos, pueden estar relacionadas con 
las dosis utilizadas, con factores especí-
ficos de la población estudiada (EPOC 
más o menos graves, tipo de EPOC, 
etc.) y con posibles limitaciones meto-
dológicas que cuestionan el diagnóstico 
de neumonía en algunos de ellos. A pe-
sar de todo, un análisis detallado de la 
literatura sugiere que sí existe una aso-

ciación entre el uso de CI y un riesgo 
aumentado de neumonías, al menos con 
dosis elevadas, aunque este riesgo puede 
haber estado sobrevalorado en algunos 
casos. Aunque la seguridad de los CI 
se ha centrado en la aparición de neu-
monía, también pueden producir otros 
efectos secundarios, tanto locales como 
sistémicos, de nuevo, asociados funda-
mentalmente con dosis elevadas. 

Como resumen de la literatura se puede 
concluir, avalado por sendos informes 
publicados en 2016 por el ministerio de 
sanidad español y la agencia europea del 
medicamento que, cuando se indican en 
el paciente adecuado y se evitan dosis al-
tas, los CI son seguros con una favorable 
relación riesgo beneficio. 

CONCLUSIONES

Cuando se selecciona adecuadamente al 
paciente y se evitan dosis elevadas, el uso 
de CI asociados al tratamiento broncodi-
latador produce un indiscutible beneficio 
clínico en el paciente EPOC, mejorando 
su calidad de vida, reduciendo los sínto-
mas y el número de exacerbaciones, todo 
ello con un buen perfil de seguridad. Los 
estudios Tribute e IMPACT nos indican 
que, la triple terapia es superior a la doble 
broncodilatación en pacientes con FEV1 
< del 50% y al menos una exacerbación, 
y en los exacerbadores frecuentes (≥ 2 
exacerbaciones o al menos 1 con hospi-
talización) aunque tengan un FEV1 por 
encima del 50%.
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La mayoría de los pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) permanecen sintomáticos du-
rante los períodos de estabilidad a pesar 
de recibir tratamiento. Se estima que algo 
más de la mitad presentan síntomas res-
piratorios todo el día y que más del 80% 
de los casos tienen síntomas en algún 
momento del día, detectándose impor-
tantes variaciones de unos días a otros e 
incluso dentro del mismo día1. En este 
contexto, cuando se produce un agrava-
miento mantenido y/o importante de la 
sintomatología respiratoria (tos, expecto-
ración y/o disnea) generalmente decimos 
que se ha producido una agudización o 
exacerbación. A pesar de que este con-
cepto parece intuitivo, el diagnóstico 
de exacerbación no resulta sencillo, por 
cuanto es enormemente inespecífico 

(otras muchas enfermedades también 
producen síntomas similares), los um-
brales no están claramente establecidos, 
el comienzo puede ser brusco o insidioso 
y en muchas ocasiones el paciente no re-
porta todas las agudizaciones que expe-
rimenta. A pesar de estas limitaciones y 
también de que estos episodios de des-
compensación clínica pueden variar en 
frecuencia, intensidad y/o duración, hoy 
sabemos que las exacerbaciones contribu-
yen de forma decidida a un deterioro del 
estado de salud, afectan a la progresión 
y al control de la enfermedad, aumentan 
el riesgo de muerte y generan una fuerte 
demanda asistencial, con la consiguiente 
repercusión socioeconómica2-6. Todos es-
tos aspectos diferenciales hacen de la exa-
cerbación uno de los focos prioritarios de 
atención para el manejo de la EPOC. 

Exacerbaciones. 
Definición y manejo

JUAN JOSÉ SOLER-CATALUÑAAutor
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DEFINICIÓN

Según la Guía Española de la EPOC7, la 
exacerbación se define como un episodio 
agudo de inestabilidad clínica que acon-
tece en el curso natural de la enfermedad 
y se caracteriza por un empeoramiento 
mantenido de los síntomas respiratorios. 
Los más destacados son el empeoramiento 
de la disnea, la tos, el incremento del vo-
lumen y/o los cambios en el color del es-
puto. La distribución de exacerbaciones es 
muy variable. Mientras algunas personas 
no las sufren, otras las presentan de forma 
repetida (fenotipo agudizador)7,8. 

El principal problema de la definición es 
que está basada únicamente en la presencia 
de síntomas, siendo por tanto muy ines-
pecífica. Otras enfermedades concomitan-
tes (i.e. comorbilidades) pueden producir 
también agravamiento de síntomas res-
piratorios, sin embargo, en ocasiones no 
es posible discriminar con precisión estas 
otras enfermedades, solapándose entre sí. 
Ante esta circunstancia, se hace necesario 
redefinir la agudización, exigiendo algo 
más que síntomas.

Los primeros esfuerzos se centraron en la 
búsqueda de biomarcadores. Sin embargo, 
los resultados no han sido satisfactorios. 
Hurst et al9 estudiaron más de 36 bio-
marcadores, ninguno de los cuales tuvo 
suficiente capacidad discriminatoria. De 
todos ellos, la proteína C reactiva (PCR) 
fue el biomarcador más selectivo, aunque 
con un área bajo la curva para diagnóstico 
de agudización de EPOC del 0,73, con 
una sensibilidad del 40% y una especifi-
cidad del 90%, para un punto de corte de 
27,6 mg/l. A pesar de ello ninguno de los 
biomarcadores estudiados de forma aisla-

da tuvo mejor capacidad diagnóstica que 
la presencia de cualquiera de los síntomas 
mayores de agudización (disnea, volumen 
o purulencia del esputo). 

Frente a la búsqueda de biomarcadores 
específicos de agudización, algunos auto-
res proponen como novedad utilizar una 
combinación de síntomas (con diversos 
umbrales), hallazgos físicos y biomarcado-
res a partir de los cuáles podríamos identi-
ficar diversos estados de inestabilidad clí-
nica, de forma parecida a lo que pasa con 
el síndrome coronario agudo (tabla I)10. 
Aunque es únicamente una propuesta, 
esta aproximación nos enseña un posible 
camino para abandonar el estancamiento 
que supone definir la agudización em-
pleando únicamente síntomas. El proble-
ma de fondo radica en la heterogeneidad 
de la propia exacerbación y el desconoci-
miento de cuáles son los mecanismos fi-
siopatológicos precisos subyacentes. Úni-
camente a partir de un conocimiento más 
profundo se podrá derivar en el futuro 
alguna característica adicional que posi-
blemente, añadida a la presencia de sínto-
mas, nos permita refinar la definición de 
la agudización. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA 
AGUDIZACIÓN

Tanto la hiperinsuflación dinámica como 
la inflamación parecen aspectos clave en 
el desarrollo de la exacerbación. En gene-
ral se acepta que el factor desencadenante 
más frecuente de la exacerbación es el in-
cremento de la inflamación en la vía aérea 
y que esta puede estar causada por virus, 
bacterias o polución ambiental, incluido 
el humo del tabaco11 (figura 1). También 
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TABLA I
Analogías entre la exacerbación de EPOC y el síndrome coronario agudo.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)

Angina inestable 
- Empeoramiento del dolor torácico. 
- ECG: sin evidencia de infarto de miocardio. 
- Sin evidencia bioquímica de daño miocárdico. 
 

Infarto de miocardio (ataque cardíaco) 
- Dolor torácico. 
- ECG anormal. 
- Elevación de enzimas séricos (troponina). 
 
 
 

Shock cardiogénico  
- Mismo síndrome y shock. 

EPOC

EPOC inestable 
- Empeoramiento de la disnea (VAS<4). 
- No desaturación, por debajo de la SaO2 basal 
- Frecuencia respiratoria < 24 rpm. 
- Frecuencia cardíaca < 95 lpm 
- PCR<10 mg. L-1.

Exacerbación de EPOC  (ataque torácico) 
- Disnea, VAS≥4. 
- SaO2 < 4% por debajo de la basal en estabilidad 
- Ausencia de neumonía en la radiografía 
- PCR > 10 mg. L-1 
- Leucocitos ≥ 9.000 células por mm3 
- BNP < 400 pg. mL-1  
- Dímero D negativo 

Insuficiencia respiratoria  
- Igual que el anterior e hipercapnia (PaCO2 > 45 
mmHg) 

ECG: electrocardiograma; VAS: escala visual analógica (0-10); SaO2: Saturación arterial de oxígeno; PCR: proteina C reactiva; 
BNP: peptido natriurético tipo B; PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono. Modificado de la referencia 10.

Figura 1. Fisiopatología de la exacerbación de la EPOC
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se observa con frecuencia aumento de la 
inflamación sistémica y del estrés oxida-
tivo, sugiriendo que ambos mecanismos 
participarían de alguna de las manifesta-
ciones extrapulmonares que se observan 
entre los pacientes con EPOC, como por 
ejemplo alteraciones nutricionales, meta-
bólicas e incluso cardiovasculares12.

Sin embargo, las agudizaciones de la 
EPOC son complejas y muy heterogé-
neas. De hecho, el tipo de inflamación 
que subyace puede ser diferente entre unas 
exacerbaciones y otras, identificándose 
grupos donde predomina la inflamación 
neutrofílica, con mayor carga bacteriana y 
otros donde es la eosinofilia el patrón do-
minante13. Además, algunas exacerbacio-
nes son pauciinflamatorias, predominan-
do en estos casos el componente mecánico 
pulmonar (hiperinsuflación pulmonar) y 
escaso perfil infeccioso13,14. Todo este nue-
vo conocimiento ha llevado a plantear la 
existencia de diversos subtipos o fenotipos 
de exacerbación.

Factores desencadenantes

Entre los factores desencadenantes de la 
agudización destaca la presencia de infec-
ciones de la vía respiratoria, víricas o bacte-
rianas, que pueden llegar a ser responsables 
de cerca del 70% de las agudizaciones. Tra-
dicionalmente, y a pesar de que el agente 
causal puede ser el mismo, se ha conside-
rado que la neumonía no es una causa de 
agudización, sino una entidad propia. Sin 
embargo, datos recientes indican que la lí-
nea divisoria entre agudización infecciosa 
de la EPOC y neumonía es muy sutil y que 
ambos pueden ser fases diferentes de una 
misma enfermedad 15. 

Microbioma y agudización de EPOC

Las infecciones respiratorias son la princi-
pal causa de agudización. Sin embargo, el 
papel que juega la infección bacteriana en 
la EPOC no está del todo bien definido. 
Empleando métodos tradicionales de cul-
tivo microbiológico, podemos aislar gér-
menes potencialmente patógenos en la vía 
aérea hasta en un 30% de pacientes con 
EPOC estable16. Estas bacterias contribu-
yen a una mayor inflamación, se asocian a 
un mayor riesgo de exacerbación y mayor 
progresión de la enfermedad17. En la últi-
ma década, nuevas técnicas de secuencia-
ción masiva de ADN han puesto de ma-
nifiesto que la vía aérea contiene diversas 
comunidades de gérmenes, incluso en 
ausencia evidente de infección. Algunos 
estudios muy recientes sugieren cierta aso-
ciación entre el fenotipo de agudización y 
el patrón de microbioma identificado, lo 
que sin duda abre nuevas expectativas 18.

Estudios realizados antes, durante y des-
pués de una agudización de EPOC han 
demostrado que se produce un desequili-
brio en la población microbiota, aumen-
tando especialmente las proteobacterias, 
entre las que se encuentran algunos gé-
neros como Haemophilus o Moraxella 
spp. 18,19. Recientemente, Wang et al18, 
han demostrado cambios específicos en el 
microbioma durante las exacerbaciones, 
que se asocian a una determinada respues-
ta inflamatoria en el huésped y fenotipos 
diferenciales. Según estos autores el “fe-
notipo bacteriano”, asociado a una ma-
yor inflamación neutrofílica, presenta un 
incremento en proteobacterias, mientras 
que el “fenotipo eosinofílico” aumenta en 
firmicutes. Adicionalmente, las respuestas 
al tratamiento durante la exacerbación 
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fueron diferentes en función del micro-
bioma. El fenotipo bacteriano respondió 
mejor a los antibióticos y el eosinofílico a 
los corticoesteroides.

El papel que juega este microbioma está 
siendo motivo de intensa investigación y 
puede cambiar radicalmente el conoci-
miento actual que tenemos sobre las exa-
cerbaciones, lo mismo sucede con la iden-
tificación de los diferentes fenotipos de 
agudización. Estos nuevos conceptos son 
de enorme trascendencia porque pueden 
potencialmente favorecer cambios, tanto 
en esquemas actuales de tratamiento de la 
exacerbación como en las estrategias far-
macológicas de prevención. 

Fenotipos de agudización
Algunos estudios recientes señalan la exis-
tencia de diferentes fenotipos de exacer-
bación, susceptibles de un tratamiento di-
ferencial13,14. Bafhadel et al13, empleando 
técnicas de análisis de cluster identificaron 
cuatro fenotipos clinicobiológicos a los 
que denominaron: 1) “fenotipo bacte-
riano”, asociado con una mayor inflama-
ción neutrofílica y mayor carga bacteriana 
(55% de los casos); 2) “fenotipo eosinofí-
lico” (29%); vinculado a una mayor eo-
sinofilia tanto en esputo como en sangre 
periférica; 3) “fenotipo predominante-
mente vírico” (28%); y 4) “fenotipo pau-
ciinflamatorio”. Estos cuatro fenotipos 
fueron clínicamente indistinguibles. Sin 
embargo, pudieron ser identificados gra-
cias al uso de biomarcadores. La presencia 
de eosinofilia periférica se identificó como 
un biomarcador válido de agudizaciones 
asociadas a eosinofilia en esputo. 

De forma interesante, los fenotipos bacte-
riano y eosinofílico raramente coexisten y 

además guardan relación con el fenotipo 
clínico del paciente estable, lo que tam-
bién abre las puertas a tratamientos pre-
ventivos personalizados. En este sentido, 
estudios recientes sugieren que los esteroi-
des inhalados serían de especial utilidad 
para la prevención de agudizaciones en los 
pacientes con eosinofilia periférica20. Por 
el contrario, aquellos pacientes con mayor 
carga bacteriana (fenotipo bacteriano) e 
inflamación neutrofílica podrían no bene-
ficiarse del uso de corticoesteroides inha-
lados, incrementando el riesgo de neumo-
nías o de infecciones bacterianas.

DIAGNÓSTICO DE LAS 
AGUDIZACIONES

La sospecha clínica se produce ante un 
empeoramiento mantenido de los sínto-
mas respiratorios, especialmente con au-
mento de la disnea respecto a la situación 
basal, aumento del volumen del esputo 
y/o cambios en su coloración. Además de 
cumplir los criterios previos, se deben des-
cartar otras causas secundarias de disnea 
(tabla II). El diagnóstico diferencial no 
resulta sencillo. En numerosas ocasiones 
la sintomatología del paciente se vincula 
a la comorbilidad. Sin embargo, el sola-
pamiento es común y no es infrecuente 
encontrar pacientes con EPOC que tras 
una infección presentan, por ejemplo, 
aumento de biomarcadores cardiovascu-
lares sugestivos de disfunción ventricular 
izquierda. En este sentido, GesEPOC su-
gieren utilizar el término “EPOC agudiza-
do asociado a…”  insuficiencia cardíaca, a 
arrítmia cardíaca, etc… 7.



94 LA EPOC A EXAMEN, 2019

GRAVEDAD DE LA AGUDIZACIÓN 

Una vez establecido el diagnóstico de agu-
dización de la EPOC es   importante des-
cribir la gravedad del episodio. GesEPOC 
propone una clasificación clínica, con cri-
terios individuales de gravedad (tabla III)7. 
Sin embargo, esta propuesta no ha sido 
validada. Existe algunas escalas predictivas 
de riesgo de interés para estratificar a los 
pacientes y diseñar circuitos asistenciales 
de diferente intensidad y/o complejidad. 

Steer et al21, han desarrollado el índice 
DECAF a partir de los cinco predictores 
de mortalidad con más peso específico 
(Disnea basal, Eosinopenia, Consolida-
ción, Acidemia y Fibrilación auricular) 
(Tabla IV). La disnea basal durante la 
fase estable de la enfermedad fue valora-
da mediante la escala de la Medical Re-
search Council extendida (eMRCD). En 
la escala el grado 5 de disnea, que equivale 

al grado 4 de la escala mMRC recomen-
dada por GesEPOC, fue subdividido en 
5a, para pacientes que son capaces de la-
varse o vestirse de forma independiente, y 
5b para aquellos que requieren asistencia 
para ambas tareas. Este índice mostró una 
excelente discriminación para mortalidad 
con un estadístico C de 0,86 (IC del 95%: 
0,82-0,89), siendo más preciso que otros 
predictores clínicos de mortalidad21,22. 
Recientemente, DECAF ha sido validado 
(validación interna y externa), demostran-
do ser un sólido predictor de mortali-
dad23. Uno de los aspectos controvertidos 
de DECAF es que incluye la presencia de 
consolidación entre los ítems a valorar. 
Actualmente la presencia de neumonía en 
un paciente con EPOC excluiría el diag-
nóstico de agudización de EPOC. Sin 
embargo, de forma pragmática, DECAF 
puede ser una escala útil tanto para la agu-
dización de EPOC como para la neumo-
nía en paciente con EPOC.

TABLA II
Diagnóstico diferencial ante un deterioro de síntomas en pacientes con EPOC.

CAUSAS RESPIRATORIAS:

- Neumonía 
- Neumotórax 
- Embolia pulmonar 
- Derrame pleural 
- Traumatismo torácico

CAUSAS CARDÍACAS:

- Insuficiencia cardíaca 
- Arritmias cardíacas 
- Cardiopatía isquémica aguda

OTRAS:

 - Obstrucción de vía aérea superior 
 - Anemia
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TABLA III
Criterios para establecer la gravedad de la agudización de la EPOC

AGUDIZACIÓN  
MUY GRAVE  
(o amenaza vital) 
 

AGUDIZACIÓN GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUDIZACIÓN MODERADA 
 
 
 

AGUDIZACIÓN LEVE

mMRC: escala de disnea modificada de la Medical Research Council; §Cardiopatía isquémica reciente, insuficiencia renal crónica, 
hepatopatía moderada-grave, etc. Modificado de la referencia 7.

Se debe cumplir al menos 1 de los siguientes criterios:  
- Parada respiratoria 
- Disminución del nivel de consciencia 
- Inestabilidad hemodinámica 
- Acidosis respiratoria grave (pH<7.30)

Se debe cumplir al menos 1 de los siguientes criterios, y ninguno de los 
criterios de amenaza vital: 
- Disnea 3-4 de la escala mMRC 
- Cianosis de nueva aparición 
- Utilización de musculatura accesoria 
- Edemas periféricos de nueva aparición 
- SpO2<90% o PaO2<60 mmHg 
- PaCO2> 45 mmHg (paciente sin hipercapnia previa) 
- Acidosis respiratoria moderada (pH: 7.30 – 7.35) 
- Comorbilidad significativa grave§ 
- Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc)

Se debe cumplir al menos 1 de los siguientes criterios, y ninguno de de los 
anteriores: 
- FEV1 basal < 50% 
- Comorbilidad cardíaca no grave 
- Historia de 2 o más agudizaciones en el último año

No se debe cumplir ningún criterio previo. 

TABLA IV
Índice DECAF para pacientes hospitalizados por agudización de EPOC

VARIABLE

Disnea 
- eMRCD 5a 
- eMRCD 5b

Eosinopenia (<0.05 x 109/L)

Consolidación

Acidemia (pH<7.3)

Fibrilación auricular

TOTAL (ÍNDICE DECAF)

DECAF: Disnea, Eosinopenia, Consolidación, Acidemia y Fibrilación auricular; eMRCD: escala de disnea de la Medical 
Research Council extendida. Modificado de referencia 21.

PUNTUACIÓN

 
1 
2

1

1

1

1

6
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De forma similar, el índice PEARL se ha 
desarrollado recientemente con la inten-
ción de estratificar el riesgo de readmisión 
o muerte a los 90 días tras hospitalización. 
Este índice añade al anterior la capacidad 
predictiva de readmisión, un aspecto re-
levante, puesto que algo más de un tercio 
de los pacientes ingresados precisan un 
nuevo ingreso en menos de 3 meses. El 
índice PEARL corresponde al acrónimo 
en inglés de Previous admissions, eMRC 
score, Age, Righ-sided heart failure and 
Left-sided heart failure24. El problema de 
este tipo de índices es que únicamente son 
aplicables a las agudizaciones hospitala-
rias, siendo necesario contar con escalas 
predictoras de riesgo que permitan clasi-
ficar todo tipo de agudizaciones. 

Etiología de la agudización

La tabla V recoge las causas más frecuentes 
de agudización de la EPOC25,26. La mayo-
ría de las agudizaciones de la EPOC están 
desencadenadas por infecciones respirato-
rias víricas, especialmente inducidas por 
Rhinovirus. Utilizando técnicas molecula-
res, los virus respiratorios se han podido 
identificar en hasta el 60% de las agudi-
zaciones27. Los virus más frecuentemente 
detectados son Rhinovirus (3,1-26,6%), 
virus respiratorio sincitial (0,7-40,5%) y 
gripe (2,0-22,4%). 

Las bacterias están presentes en la vía aé-
rea inferior, en fase estable. Durante la 
exacerbación se produce un incremento 
en la carga bacteriana. Sin embargo, ac-
tualmente se cree que las bacterias no son 

TABLA  V
Causas de exacerbación de EPOC

VIRUS 
 
 
 
 

BACTERIAS 
 
 

ORGANISMOS ATÍPICOS 

POLUCIÓN AMBIENTAL

Rinovirus (resfriado común) 
Influenza 
Parainfluenza 
Coronavirus 
Adenovirus 
Virus respiratorio sincitial

Haemophilus influenzae 
Streptococcus pneumoniae 
Moraxella catarrhalis 
Pseudomonas aeruginosa

Chlamydophila pneumoniae 
Mycoplasma pneumoniae.

Ozono 
Partículas ≤ 10 μm de diámetro  
Dióxido de sulfuro 
Dióxido de nitrógeno 
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la causa principal de la agudización, sino 
que son invasores secundarios después de 
un desencadenante vírico28. Se ha sugeri-
do que la infección por virus alteraría el 
microbioma respiratorio y podría inducir 
infecciones secundarias bacterianas29. Las 
bacterias identificadas con mayor frecuen-
cia son Haemophilus influenzae, Strepto-
coccus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, 
aunque en agudizaciones graves, las ente-
robacterias y Pseudomonas aeruginosa pue-
den ser frecuentes30.

La contaminación también puede precisar 
exacerbaciones, especialmente a través de 
una interacción con los virus respiratorios, 
aunque los efectos significantes se obser-
van únicamente en zonas de alta polución 

urbana31. Las altas temperaturas, tanto do-
miciliarias como ambientales, también se 
han asociado a empeoramiento de sínto-
mas32. En aproximadamente un tercio de 
los casos, la etiología no se llega a conocer. 

MANEJO TERAPÉUTICO DE LA 
EXACERBACIÓN    
Aunque la intensidad del tratamiento 
puede diferir en función de la gravedad de 
la agudización, en líneas generales existen 
parámetros comunes tanto para las exacer-
baciones ambulatorias como las hospitala-
rias. La figura 2 esquematiza los compo-
nentes más relevantes para el tratamiento 
de la exacerbación. 

Figura 2. Tratamiento de la exacerbación de la EPOC. VNI: ventilación no invasiva.

(Si esputo 
purulento y/o 
procalcitonina 

elevada)

(Si insuficiencia 
respiratoria)

(Si pH<7.35 e 
hypercapnia, a pesar 

de tratamiento óptimo)

Al alta

(Si exacerbación 
moderada y/o 

fracaso de 
exacerbación 

leve)
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Tratamiento farmacológico

Broncodilatadores
La principal intervención durante una 
exacerbación de EPOC de cualquier etio-
logía o gravedad, consiste en la optimiza-
ción de la broncodilatación para aliviar los 
síntomas y mejorar la función pulmonar, 
aumentando la dosis y/o la frecuencia de 
administración de los broncodilatadores 
(BD)33. Los BD de acción corta (BDAC), 
tanto los ß2-agonistas como los anticoli-
nérgicos siguen siendo el tratamiento de 
elección7. Los BDLD son el tratamien-
to de mantenimiento de elección de la 
EPOC estable y su eficacia durante una 
agudización no está demostrada, pero de-
ben mantenerse si el paciente ya los lleva-
ba como tratamiento de base. Antes del 
alta hospitalaria, también se recomienda 
reintroducir el tratamiento de manteni-
miento con BDLD34.

Corticoides 
El empleo de corticoides orales o paren-
terales reduce de forma significativa el 
fracaso terapéutico y acorta la duración 
de la estancia hospitalaria, mejora la fun-
ción pulmonar y acelera la recuperación 
de los síntomas, aunque también se asocia 
a efectos adversos, principalmente hiper-
glucemia35. Se recomienda su uso en las 
agudizaciones moderadas-graves y en las 
leves que no responden al tratamiento 
inicial y la duración del tratamiento con 
corticoides sistémicos no debería exceder 
los 14 días, incluso con 5 días podría ser 
suficiente según el estudio REDUCE36, 
no siendo necesario una supresión gra-
dual. Incluso para pacientes que estan 
hospitalizados las guías de práctica clínica 

sugieren la administración oral más que la 
intravenosa37.

Antibióticos
Las guías de práctica clínica no reco-
miendan utilizar antibióticos de forma 
indiscriminada, sino cuando aparezca un 
cambio en el color del esputo, indicación 
de posible infección bacteriana7,38. Una 
vez identificada la necesidad de tratar con 
antibióticos, estos deberán ir dirigidos a 
cubrir los principales agentes causales de 
la exacerbación. La procalcitonina se uti-
lizado como biomarcador para diferenciar 
entre colonización crónica e infección 
aguda39,40. La duración del tratamiento 
oscila habitualmente entre los 5-7 días. La 
tabla VI recoge los antibióticos recomen-
dados por GesEPOC para el tratamiento 
de la agudización7.

Tratamiento no farmacológico

Oxigenoterapia controlada
La administración de oxígeno suplemen-
tario es fundamental para el tratamiento 
de la exacerbación que cursa con insufi-
ciencia respiratoria. El objetivo es mante-
ner una adecuada oxigenación mientras 
el resto del tratamiento mejora los sínto-
mas. Se recomienda utilizar una fracción 
inspiratoria de oxígeno (FiO2) suficiente 
para alcanzar una una presión parcial de 
oxígeno en sangre arterial (PaO2) por 
encima de 60 mm Hg ó una saturación 
de O2 mayor del 90% sin que produzca 
acidosis respiratoria. Por ello se debe ini-
ciar con FiO2 bajas e ir ajustando según 
la evolución. La administración de oxíge-
no de forma incontrolada puede producir 
supresión del estímulo respiratorio, carbo-
narcosis e incluso parada respiratoria. 
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TABLA  VI
Recomendación sobre el uso de antibióticos en la exacerbación de la EPOC

GRAVEDAD AGUDIZACIÓN 

Agudización leve 
 

Agudización moderada  
 
 
 

Agudización grave-muy 
grave sin riesgo de 
infección por Pseudomona 

Agudización grave-muy 
grave con riesgo de 
infección por Pseudomona

GÉRMENES 

H. influenzae.  
S. pneumoniae. 
M. catarrhalis

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

Igual que grupo B 
 
 

Igual que grupo B  
+  
P. aeruginosa

ANTIBIÓTICO DE 
ELECCIÓN

Amoxicilina-ácido 
clavulánico 

Moxifloxacino 
Levofloxacino 
 
 

Moxifloxacino 
Levofloxacino 
 

Ciprofloxacino 
Levofloxacino a dosis 
altas (1)

ALTERNATIVAS 

Cefditoren 
Moxifloxacino 
Levofloxacino

Amoxicilina-ácido 
clavulánico

 

Amoxicilina-ácido 
clavulánico 
Ceftriaxona 
Cefotaxima

β-lactamasa con  
actividad 
antipseudomona (2)

(1): 500 mg cada 12 horas; (2): ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem, cefepima.

Ventilación mecánica no invasiva 
(VNI)
Un amplio número de ensayos clínicos 
controlados randomizados y varios me-
taanálisis avalan su uso al proporcionar 
evidencia de que la VNI, junto con el 
tratamiento médico convencional, reduce 
la necesidad de intubación endotraqueal, 

acorta el tiempo de hospitalización y 
mejora la supervivencia41. El número de 
pacientes necesarios a tratar (NNT) para 
reducir la mortalidad es de 8. La NIV 
está indicada en pacientes con ácidosis 
respiratoria (pH<7.35) con hipercapnia 
(PaCO2>45 mmHg), a pesar del trata-
miento óptimo7.
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En la era de la medicina personalizada, la 
búsqueda de rasgos fenotípicos que per-
mitan agrupar a pacientes con una enfer-
medad tan heterogénea como la EPOC ha 
llevado a identificar un grupo de pacientes 
que, entrando en la definición actual de 
EPOC (definida en la práctica como obs-
trucción crónica al flujo aéreo en pacientes 
expuestos a humo de tabaco), presentan 
rasgos característicos de asma, como la re-
versibilidad o la eosinofilia. Sin embargo 
este renovado interés no es nuevo y ya fue 
promovido por los estudios de Burrows y 
cols. en 1987 describiendo un grupo de 
pacientes que tenían una evolución clínica 
y un pronóstico que estaba entre el asma y 
la EPOC1 y a los que denominó bronquitis 
asmatiforme. Esta entidad es ahora cono-
cida como ACO (Asthma-COPD overlap) 
o solapamiento entre asma y EPOC, y al-
gunos autores han llegado a considerarla 

como un síndrome (ACOS). Estas premi-
sas, y probablemente secundario a una de-
cisión errónea en la nomenclatura de esta 
entidad, han llevado a incluir dentro de la 
misma entidad a los pacientes con asma 
de larga evolución que fuman y desarro-
llan una obstrucción crónica al flujo aéreo 
junto con los pacientes con EPOC que 
presentan eosinofilia en sangre o mayor 
broncoreversibilidad tras broncodilatador. 
En el presente capítulo, veremos que estos 
extremos son demasiado diferentes tanto 
desde el punto de vista clínico como pato-
génico, como para agruparlos en una mis-
ma enfermedad. El motivo de este interés 
tiene que ver, por un lado, con la propuesta 
de identificación de fenotipos en la EPOC 
con diferente evolución, pronóstico y trata-
miento y, por otro, con la alerta provocada 
por el uso indiscriminado de corticoides 
inhalados en pacientes con EPOC.

Asma y EPOC. ACO

FRANCISCO DE BORJA G. COSÍOAutor
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La EPOC y el asma son dos enfermedades 
inflamatorias muy prevalentes caracteri-
zadas por obstrucción al flujo aéreo que 
tienen diferentes mecanismos patogénicos 
y diferentes grados de respuesta al trata-
miento antiinflamatorio. Sin embargo, 
coincidiendo con las observaciones de 
Burrows, en la práctica clínica aparecen 
con frecuencia presentaciones clínicas que 
solapan ambas enfermedades y que no es-
tán claramente representadas en los ensa-
yos clínicos. Estos pacientes pueden tener 
una evolución funcional y un pronóstico 
diferente, por lo que su identificación pre-
coz es importante. Biomarcadores como 
la periostina, la eosinofilia en esputo o en 
sangre, la hiperreactividad bronquial o el 
óxido nítrico en aire exhalado han mostra-
do resultados desiguales. Hay cierta con-
troversia en cuanto a la repercusión clínica 
y pronóstica del ACO, por no decir que 
hay autores que cuestionan su propia exis-
tencia o los criterios utilizados para defi-
nirlo. Algunos estudios2,3 concluyen que 
conlleva exacerbaciones más frecuentes 
y graves además de peor calidad de vida, 
mientras que otros indican lo contrario4. 
En este capítulo trataremos de aclarar la 
repercusión que puede tener la presencia 
de ACO, la forma de identificarlo de una 
forma sencilla, y revisar su tratamiento.

PREVALENCIA DEL ACO  

Los datos de prevalencia del ACO son 
variables de acuerdo a la definición utili-
zada para identificarlo. La Organización 
Mundial de la Salud, ha estimado que 
aproximadamente 210 millones de per-
sonas en el mundo padecen enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
de los cuales 80 millones se encuentran 

en el rango clasificatorio de grave o mode-
rado5. De acuerdo con la misma entidad, 
300 millones de personas sufren de asma y 
255.000 personas murieron de esta enfer-
medad cada año6. En España, los últimos 
datos de prevalencia de EPOC publicados 
son del estudio EPI-SCAN7 y sitúan la 
prevalencia de la EPOC en 10,2% para 
la población comprendida entre los 40 y 
80 años de edad. Los resultados del nuevo 
estudio de prevalencia EPI-SCAN II to-
davía no han sido publicados, aunque se 
esperan unos datos en el mismo rango en 
torno al 10-11%. Con respecto al asma y 
su prevalencia, el estudio ISAAC español8, 
realizado en niños entre 6-7 años y ado-
lescentes entre 13-14 años, mostró cifras 
de 10,9% y 12,8% respectivamente. En 
adultos, la prevalencia en España es me-
nor que en países anglosajones y centroeu-
ropeos, con cifras que varían entre el 4,7% 
en Albacete y el 1% en Huelva según el 
Estudio Europeo de Salud Respiratoria9. 
En personas jóvenes adultas, el estudio 
IBERPOC, destacó un porcentaje del 
4,9% de pacientes incluidos que manifes-
taron haber sido diagnosticados de asma10.

Cuando hablamos del ACO los datos so-
bre su prevalencia son controvertidos, ya 
que depende de la definición utilizada 
para identificarlo. El estudio COPDGe-
ne utilizando la codificación de asma y 
COPD en la historia del mismo pacien-
te encontró una prevalencia del 13% del 
síndrome de solapamiento asma-EPOC 
(en inglés ACOS: Asthma-COPD Overlap 
Syndrome). Estos pacientes pueden tener 
una historia clínica natural diferente, con 
exacerbaciones más frecuentes y graves 
(OR 3,55), y una respuesta al tratamien-
to diferente2, lo que lleva a recomendar la 
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TABLA I
Criterios mayores y menores GesEPOC 2012

CRITERIOS MAYORES

Asma antes de los 40 años

Eosinofilia en esputo

PBD >400 ml y 15%

CRITERIOS MENORES

IgE elevada

Atopia

PBD >200 y 12% en 2 o más ocasiones

introducción temprana de corticosteroi-
des inhalados. Estas cifras son similares 
a las reportadas en el estudio PLATINO3 

que utilizó una definición similar: 12% 
de prevalencia del fenotipo mixto y más 
riesgo de exacerbaciones en estos pacientes 
(OR 3,01). En España, GesEPOC 2012 
propuso una serie de criterios mayores 
y menores (Tabla I). Un estudio en una 
cohorte española de pacientes con EPOC 
(cohorte CHAIN) encontró una prevalen-

cia de ACO muy baja utilizando estos cri-
terios (0,5%) y propuso una modificación 
de los criterios mayores y menores de la 
propuesta inicial de GesEPOC incluyen-
do la eosinofilia en sangre periférica (ma-
yor de 5%) como criterio menor, encon-
trando una prevalencia del 15%4 (Figura 
1). Sin embargo, el pronóstico de estos 
pacientes en este estudio fue mejor que 
los pacientes con EPOC sin criterios de 
ACO, lo que también ha sido demostrado 

Figura 1. ACO definido por los criterios GesEPOC modificados es un fenotipo estable (A) y con mejor supervivencia (B). 
Modificado de referencia (4).



106 LA EPOC A EXAMEN, 2019

en los estudios de la cohorte de Hokaido11. 
No obstante, la evidencia es escasa por lo 
que es necesario evaluar la existencia del 
fenotipo mixto en un estudio prospectivo 
independiente y bien diseñado donde se 
determine su prevalencia y se valide su di-
ferente evolución y pronóstico.

HISTORIA NATURAL DEL ACO

La patogenia e historia natural de este 
síndrome de solapamiento entre asma y 
EPOC es motivo de debate. Existen nu-
merosos factores de riesgo para el desarro-
llo de pérdida acelerada de función pulmo-
nar que muchas veces interactúan entre sí 
mismos, potenciando un efecto conjunto, 
a destacar, la edad avanzada, la exposición 
al humo del tabaco (dosis dependiente) 
en edades previas al desarrollo pulmonar 
completo, historia de asma infantil, infec-
ciones de repetición y exacerbaciones de 
procesos pulmonares crónicos. 

La hipótesis holandesa (término utilizado 
a partir de 1969), publicada por Orie et 
al en el año 1961, consideró a la EPOC 
(bronquitis crónica y enfisema) y el asma 
como dos aspectos diferentes de una mis-
ma enfermedad crónica pulmonar no 
específica12. Asimismo, afirmaron que la 
patogénesis de esta entidad está afectada 
por factores endógenos y exógenos. La 
característica  fisiopatológica principal es 
la obstrucción difusa de la vía aérea, sien-
do el factor hereditario de predisposición 
al desarrollo de HRB (Hiperrespuesta 
Bronquial), un agente de susceptibilidad 
clave. Los factores endógenos más rele-
vantes, para esta hipótesis, son la edad, 
sexo, HRB y atopia. Los factores exóge-
nos destacados en la década de los 60 eran 

los alérgenos, infecciones y contaminan-
tes como el humo del tabaco (similares a 
los actuales). A favor de esta teoría y con 
respecto al abuso del tabaco, solo un 10-
15% de los fumadores desarrolla EPOC, 
asumiendo una posible predisposición 
genética para esta enfermedad. Más aún, 
no todos los niños o adultos jóvenes ex-
puestos al tabaco desarrollan asma. Aun-
que se ha demostrado que una exposición 
activa y prolongada al humo del cigarrillo, 
cuando los pulmones no han alcanzado 
su desarrollo óptimo, puede predispo-
ner a la aparición de enfermedad crónica 
pulmonar no específica al interactuar con 
la predisposición genética. En contra, y 
como hemos expuesto anteriormente, las 
características inflamatorias y de respuesta 
al tratamiento, son distintas para ambas 
situaciones. La demostración de esta clá-
sica aproximación a la patología pulmo-
nar obstructiva no se ha podido confirmar 
mediante el estudio genético de la EPOC 
y el asma13.

BASE INFLAMATORIA DEL ACO

La EPOC y el asma comparten una serie 
de similitudes clínicas que a menudo ha-
cen compleja su diferenciación, en espe-
cial en pacientes fumadores con historia 
de atopia. Sin embargo, ambos procesos 
pueden tener una base patogénica y fisio-
patológica fácilmente diferenciable en la 
mayoría de los casos (Tabla II)14. Las carac-
terísticas clínicas compartidas por ambas 
enfermedades se basan en la inflamación 
y obstrucción de la vía aérea, siendo esta 
última, poco reversible y  progresiva en la 
EPOC y variable y reversible en el asma. 
Asimismo, la localización de la respuesta 
inflamatoria entre estas patologías tam-
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TABLA II
Diferencias inflamatorias entre asma y EPOC

INFLAMMACIÓN

Células 
 
 

Mediadores 
 

Efectos 
 
 

Respuesta GC

ASMA

Mastocitos 
Eosinófilos 
Células T (CD4+) 
Macrófagos

LTD4, histamina 
IL-4, IL-5, IL-13 
EO+

Toda la vía aérea 
 
Poca fibrosis 
Ruptura epiteliar

+++

EPOC

Neutrófilos 
Cel T (CD8+) 
Macrófagos+++ 

LTB4, 

IL-8, TNF-a 
EO+++

Pequeña vía aérea 
Destrucción pulmonar 
Fibrosis+ 
Metaplasia escamosa

+

bién posee diferencias, permitiendo ubicar 
la afectación predominante de la EPOC 
en la vía aérea periférica y en el parénqui-
ma pulmonar, en contraste con el respeto 
del parénquima pulmonar y la afectación 
panfocal de la vía aérea en el asma. El re-
cuento celular obtenido a partir del lavado 
bronquio alveolar (BAL), esputo inducido 
y biopsias bronquiales en pacientes con 
EPOC, demuestra la presencia predomi-
nante de neutrófilos, linfocitos T CD8+ 
y abundantes macrófagos. En el asma, 
los eosinófilos, mastocitos, linfocitos T 
CD4+ y un menor número de macrófagos 
se dan cita en las muestras representativas 
del árbol traqueobronquial mencionadas 
anteriormente14. Los mediadores inflama-
torios también difieren, jugando un papel 
predominante el leucotrieno-B4 (LTB4), 
la interleuquina 8 (IL-8) y el factor de ne-
crosis tumoral alfa (TNF-a), entre otros, 
en el caso de la EPOC. En el asma se han 

encontrado múltiples variables inflama-
torias15 representadas por la histamina, 
leucotrienos, interleuquinas 4, 5 y 13. La 
fracción del óxido nítrico exhalado en pa-
cientes con asma se encuentra aumentada, 
reflejo de la mayor inflamación eosinofí-
lica. El papel del estrés oxidativo, aunque 
presente en ambas situaciones, es más pre-
dominante en la EPOC que en el asma, 
como consecuencia de la mayor activación 
de neutrófilos y macrófagos asociada al 
efecto deletéreo del humo del cigarrillo. 
La presencia de hiperrespuesta (HRB) 
bronquial, definida como una “respuesta 
broncoconstrictora exagerada a una varie-
dad de estímulos físicos, químicos o bioló-
gicos” es característica del asma y se corre-
laciona parcialmente con la gravedad de la 
enfermedad y con marcadores de inflama-
ción. En EPOC, como discutiremos más 
adelante, la presencia de HRB no se con-
sidera un hallazgo predominante. Sin em-
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bargo, al analizar el comportamiento de la 
HRB en mayores de 65 años, fumadores 
y no fumadores, se encontró una asocia-
ción con la excesiva pérdida de la función 
pulmonar medida a través del FEV116. La 
consecuencia de la cascada inflamatoria 
en ambas patologías provoca una pérdida 
progresiva y poco reversible de la función 
pulmonar en la EPOC que se caracteriza 
por una bronquiolitis que evoluciona a la 
fibrosis, donde es posible observar zonas 
de metaplasia epitelial de las células pro-
ductoras de moco. El remodelado de la 
vía aérea presente en el asma, debido al 
depósito de colágeno subepitelial y a la hi-
pertrofia del músculo liso bronquial, pue-
de ser responsable de la progresión de la 
pérdida de función pulmonar en el asma 
persistente.

Existen, sin embargo, situaciones en las 
que el perfil inflamatorio del asma y el 
EPOC son similares como en el asma 
grave donde el patrón inflamatorio, a di-
ferencia del asma leve, consiste frecuente-
mente en predominio de neutrófilos en 
el esputo, incremento de IL-8, TNFa  y 
estrés oxidativo. Desde el punto de vista 
terapéutico presenta pobre respuesta al 
tratamiento con corticoides.  A diferencia 
del asma leve en el que predomina la res-
puesta Th2, en el asma grave se encuen-
tra un componente mixto Th1 y Th2 en 
las biopsias bronquiales y aumento de los 
linfocitos T CD8+. Un patrón de inflama-
ción neutrofílica similar al de la EPOC se 
encuentra en pacientes asmáticos fuma-
dores, los cuales también presentan escasa 
respuesta a los corticoides tanto inhalados 
como sistémicos17. Por otro lado, los pa-
cientes con EPOC con reversibilidad a 
los broncodilatadores presentan aumento 

de los eosinófilos en el esputo inducido, 
incremento de los niveles de óxido nítri-
co exhalado (NO) y mejor respuesta al 
tratamiento con corticoides,18,19 todos ca-
racterísticos del asma. Finalmente, las exa-
cerbaciones del asma y la EPOC pueden 
tener desencadenantes comunes (virus, 
bacterias, polución ambiental, humos). 
En ambas enfermedades las exacerba-
ciones se asocian a un incremento de la 
inflamación de la vía aérea, aumento del 
número de células y mayores concentra-
ciones de citoquinas proinflamatorias. Las 
exacerbaciones de asma desencadenadas 
por virus cursan con aumento de neutró-
filos y de eosinófilos, mientras que las exa-
cerbaciones de la EPOC pueden presentar 
eosinofilia en el esputo.17

Respuesta a corticoides

A pesar de estar describiendo dos en-
fermedades inflamatorias que afectan a 
la vía aérea, la respuesta al tratamiento 
antiinflamatorio con corticoesteroides 
no es la misma para ambas patologías, 
consecuencia de los diferentes mecanis-
mos y características del proceso infla-
matorio subyacente20. Mientras que en el 
caso del asma, los corticoesteroides son 
el tratamiento fundamental por su efecto 
antiinflamatorio que se traduce en una 
reducción de la sintomatología, preven-
ción de las exacerbaciones y preservación 
de la función pulmonar21, en el caso de 
la inflamación presente en la EPOC, los 
corticoesteroides, tanto inhalados como 
sistémicos, no poseen un gran efecto an-
tiinflamatorio,22 ni previenen la pérdida 
progresiva de la función respiratoria. 
Esto quedó demostrado en varios me-
ga-estudios que investigaron si el trata-
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miento con corticoesteroides inhalados 
(CI) puede detener la pérdida progresiva 
de FEV1 que caracteriza la EPOC23,26. 
Todos ellos englobaban un número ele-
vado de pacientes y tenían un mínimo 
de 3 años de duración, pero ninguno de 
ellos demostró que el empleo crónico de 
CI reduzca la tasa de caída de función 
pulmonar en pacientes con EPOC23. La 
aparente falta de efectividad de los CI so-
bre el proceso inflamatorio que subyace a 
la EPOC22,27,28 ha sido explicada por una 
pérdida de potencia de estos fármacos en 
presencia de una carga oxidativa elevada 
que podría inactivar unas enzimas funda-
mentales para su correcto funcionamien-
to, las histona deacetilasas (HDAC).29 La 
pobre respuesta al tratamiento con corti-
coides en pacientes con asma grave (neu-
trofílico) también se ha relacionado con 
la alteración de la función de la HDAC.30 
También se han propuesto otros meca-
nismos moleculares que pueden explicar 
la resistencia al efecto de los glucocorti-
coides en diversos procesos inflamato-
rios. Actualmente, se está investigando 
si el empleo de fármacos que restauren 
la función de HDAC, como la teofili-
na a dosis bajas,31,33 pudieran revertir la 
aparente cortico-resistencia de la EPOC, 
aunque los resultados iniciales no pare-
cen confirmar dicha hipótesis34.

No obstante, existen algunos casos de pa-
cientes con EPOC que muestran mejoría 
tras el tratamiento con CI, y que presen-
tan un proceso inflamatorio caracterizado 
por mayor presencia de eosinófilos y óxido 
nítrico exhalado (FeNO) elevado, similar 
al encontrado en pacientes asmáticos.35 
Estos pacientes no están generalmente 
representados en las guías de tratamiento 
ya que la mayoría de ensayos clínicos rea-

lizados con corticoides inhalados solos o 
en combinación con broncodilatadores de 
efecto prolongado23,36,38 sistemáticamente 
excluyeron pacientes con diagnóstico de 
asma, atopia, individuos con aumento 
del 12% o más de 200 ml del FEV1 post 
broncodilatadores, y por supuesto no rea-
lizaron test de broncoprovocación. 

Del mismo modo, también existen casos 
de pacientes con asma grave y una res-
puesta reducida a la terapia con CI, que 
también comparte características con la 
EPOC como el predominio de neutrófi-
los, y aumento del estrés oxidativo. Mu-
chos pacientes asmáticos son también 
excluidos de estudios clínicos para la de-
tección de la eficacia de los corticoides in-
halados, por ser fumadores. Teniendo en 
cuenta que aproximadamente el 30% de 
los asmáticos fuman, los resultados de es-
tos ensayos clínicos no serían aplicables a 
este gran porcentaje. Más aun consideran-
do cierta  ineficacia de los corticoides en 
asmáticos fumadores en comparación con 
asmáticos no fumadores, debido a una re-
lativa cortico-resistencia39 

Estos casos pueden corresponder con lo 
que actualmente consideramos como sola-
pamiento o “overlap” entre asma y EPOC, 
tal y como se describe a continuación.

EL ACO EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA 
CLÍNICA
La última definición de la EPOC según 
GOLD no incluye en su algoritmo de 
tratamiento la posibilidad de este sola-
pamiento40 aunque en un capítulo de la 
misma se incluye un documento de con-
senso con la Guía Internacional del Asma 
(GINA) en el que se define el solapamien-
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to entre el asma y la EPOC (ACO) una 
aproximación diferente en la que deben 
contabilizarse al menos 3 características de 
asma y 3 de EPOC en el mismo paciente 
para hablar de ACO. 

La guía de EPOC española (GesEPOC),41 
partiendo de una definición similar, reco-
noce la existencia de un fenotipo mixto 
Asma-EPOC, y proponen un tratamiento 
diferenciado. Del mismo modo, la actua-
lización de la GEMA también contempla 
un solapamiento de estas dos enfermeda-
des, con un algoritmo diagnóstico unifica-
do entre las dos guías.42 El diagnóstico se 
confirmará en base a la siguiente evalua-
ción secuencial (Figura 2):

1. Presencia de limitación crónica al 
flujo aéreo persistente (FEV1/FVC 
post-broncodilatador <70%) en un 
paciente ≥ 35 años, fumador o exfu-
mador con una historia tabáquica de al 
menos 10 paquetes-año. En pacientes 
de diagnóstico reciente se revaluará 
este criterio tras tratamiento con un 
agonista β2 adrenérgico de acción lar-
ga (LABA) y CI y seguimiento de al 
menos 6 meses; en algunos casos es re-
comendable efectuar además una pau-
ta corta (15 días) de glucocorticoides 
orales. La reversión de la obstrucción 
espirométrica tras dichos tratamien-
tos, descartará el diagnóstico de ACO 
en favor del de asma.

2. Diagnóstico de asma actual. Que debe 
incluir: a) Antecedentes y/o síntomas de 
sospecha clínica: antecedentes familia-
res de asma o antecedentes personales 
de asma en la infancia o antecedentes 
personales de atopia (sensibilización a 
determinados alérgenos), con sínto-
mas respiratorios (sibilantes, tos, opre-
sión torácica) de curso variable, en 
ocasiones en forma de crisis de disnea 
de intensidad también variable, o in-
flamación de la vía aérea superior (ri-
nosinusitis con o sin poliposis nasal); 
y b) Confirmación diagnóstica objetiva, 
por reversibilidad de la obstrucción 
de los flujos espirométricos mediante 
espirometría o una prueba broncodila-
tadora (PBD) positiva (≥12% y ≥200 
ml), o una variabilidad circadiana del 
flujo espiratorio máximo (PEF) ≥20% 
o una fracción exhalada de óxido nítri-
co (FE

NO
) ≥50 ppb. 

3. En el caso de que no se pueda esta-
blecer el diagnóstico de asma, se con-

Figura 2. Consenso GesEPOC-GEMA para la identificación 
del ACO
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firmará el diagnóstico de ACO ante 
la presencia de una PBD muy positiva 
(≥15% y ≥400 ml); o bien, ante la pre-
sencia de eosinofilia en sangre (≥300 
eosinófilos/µL) o ambas. Estas caracte-
rísticas, si bien no son diagnósticas de 
asma por sí mismas, orientan hacia la 
existencia de un patrón inflamatorio 
Th2 alto, que en un paciente fumador 
con obstrucción crónica del flujo aéreo, 
permiten clasificarlo bajo un mismo 
término de ACO.43

EOSINOFILIA Y ACO
Aunque no hay estudios previos que hayan 
abordado el mecanismo subyacente de in-
flamación en el fenotipo mixto, existe evi-
dencia convincente de que los eosinófilos 
juegan un papel fundamental, similar a lo 
que se encuentra en el asma con un perfil 
Th2. Diferentes estudios han demostrado 
que la presencia de eosinofilia significativa 
en una muestra de esputo inducido predi-
ce una buena respuesta a los CI, tanto en 
la EPOC y en los pacientes con fenotipo 
mixto.44,45 Sin embargo, la determinación 
de eosinófilos en esputo no está disponible 
en la mayoría de los centros y su imple-
mentación sería muy difícil, por lo que, 
recientemente, se ha utilizado también la 
eosinofilia en sangre periférica como un 
marcador de eosinofilia tisular, y por tan-
to, como marcador de respuesta a los CI.46 
Por otro lado, la presencia de un número 
significativo de neutrófilos en  esputo se 
ha asociado recientemente con peor pro-
nóstico en los asmáticos.45

Este hecho ha llevado a plantear aban-
donar la clasificación osleriana clásica de 
las enfermedades de la vía aérea como 
las entendemos hoy en día, como asma y 

EPOC, y agruparlas como enfermedades 
crónicas de la vía aérea utilizando rasgos 
tratables para diferenciarlas.47

El estudio CHACOS de Separ

El estudio CHACOS (Characterization 
of ACO in Spain), promovido por la So-
ciedad Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (SEPAR) y financiado por el 
Instituto de Salud Carlos III y Chiesi Es-
paña, partió de la hipótesis de que la coin-
cidencia de EPOC y asma en la vía aérea 
en un mismo paciente debería resultar en 
un proceso inflamatorio que agrupase las 
características biológicas de cada una de 
ellas. Por tanto, su objetivo fue encontrar 
singularidades clínicas, funcionales o bio-
marcadores que permitiesen diferenciar los 
pacientes con ACO de otros con EPOC 
o con asma y obstrucción crónica al flujo 
aéreo (OCFA). Con un diseño transversal 
y la participación de investigadores de 23 
hospitales españoles, CHACOS reclutó 
292 pacientes > 40 años y FEV1/FVC 
post-broncodilatador< 70%, de los que 
94 eran asmáticos no fumadores, 89 te-
nían EPOC y 109 fueron catalogados de 
ACO de acuerdo con dos criterios: OCFA 
en asmáticos fumadores (44 pacientes) o 
bien EPOC con elevación de eosinófilos 
en sangre ≥ 200 cel/µL (65 casos) a la que 
denominamos “EPOC eosinofílica”. 

En un primer análisis43 se puso de mani-
fiesto que los pacientes con ACO no se di-
ferenciaban en ningún antecedente clínico 
relevante (síntomas medidos por los cues-
tionarios Asthma Control Test y COPD 
Assessment Test o exacerbaciones previas) 
de los pacientes con EPOC o asma. Sin 
embargo, el reclasificar a los pacientes por 
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su patrón inflamatorio en “Th2-alto” (≥ 
300 eosinófilos/µL en sangre o ≥ 3% en 
esputo) o “Th2-bajo”, logró distinguir 
dos grupos de pacientes con OCFA que 
sí presentaban distintas características clí-
nicas e inflamatorias. Consecuentemente, 
esta nueva categorización permitía selec-
cionar mejor a los pacientes candidatos a 
tratamientos dirigidos a patrones inflama-
torios concretos, como los CI o agentes 
biológicos. 

En un segundo estudio, investigamos el 
valor e interacciones de biomarcadores 
sanguíneos de inflamación sistémica (IL-
6, IL-8, TNF-a, IL-17) y de inflamación 
Th2 (periostina, IL-5 e IL-13) en pacien-
tes con asma, EPOC y ACO. Un análisis 
de redes y otro de componentes principa-

les mostraron que el patrón inflamatorio 
del ACO era una miscelánea de los obser-
vados en asma y EPOC, pero ningún bio-
marcador o combinación de ellos permitía 
diferenciar con seguridad ACO del asma o 
de la EPOC48 (Figura 3).

La reflexión hacia la que empujan estos re-
sultados es que el grupo ACO (tal y como 
lo definimos en el estudio CHACOS) es 
demasiado heterogéneo y artificial. De 
hecho, cuando se comparan las caracterís-
ticas de las dos categorías que engloba la 
definición de ACO se encuentra que son 
significativamente muy distintas, lo que 
hace suponer una gran variabilidad bioló-
gica en este último grupo, un cajón de sas-
tre que incluye pacientes con predominio 
eosinofílico, neutrofílico o mixto.49

Figura 3. Mezcla de patrón inflamatorio Th2 y no-Th2 en los pacientes con ACO de acuerdo con la definición actual.
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TRATAMIENTO

Es evidente que, si no conocemos con 
precisión la fisiopatología del ACO y no 
están bien establecidos su pronóstico y 
características clínicas distintivas, es im-
posible establecer pautas terapéuticas ba-
sadas en evidencia científica, aunque cabe 
asumir que tratamientos eficaces para la 
EPOC y el asma deberían serlo también 
para el ACO.

Los CI asociados a un LABA son la prime-
ra opción de tratamiento en los pacientes 
de riesgo alto, con el objetivo de mejorar 
su función pulmonar, síntomas respira-
torios y reducir las agudizaciones si las 
hubiere.41 En estos casos es necesario un 
seguimiento para evaluar la respuesta y, al 
igual que sucede con el asma, seleccionar 
la mínima dosis necesaria de CI para el 
tratamiento a largo plazo. En los casos 
de mayor gravedad puede ser necesario 
el tratamiento triple CI/LABA/LAMA. 
Esta triple combinación ha demostrado 
su eficacia en pacientes con EPOC que 
presentaban gran reversibilidad en la obs-
trucción al flujo aéreo. Además, tiotropio 
ha demostrado eficacia en pacientes con 
asma. Sin embargo, en la actualidad el 
único ensayo clínico en EPOC que inclu-
ya a pacientes seleccionados con criterios 
de números de eosinófilos no se han dise-
ñado para demostrar la efectividad de los 
CI sino de fármacos anti-IL-5 (mepolizu-
mab o benralizumab).50,51

CONCLUSIONES

Cada vez con mayor evidencia se reco-
noce que los criterios diagnósticos ac-
tuales de asma y EPOC no describen 
completamente todas las variedades 
fenotípicas que presentan las enferme-
dades inflamatorias de las vías aéreas. 
Sin embargo aquellos criterios son apli-
cados rigurosamente en la inclusión de 
pacientes en los ensayos clínicos, con lo 
cual se pierde la posibilidad de discri-
minar y evaluar con mayor precisión el 
efecto del tratamiento disponible en los 
distintos fenotipos clínicos. Relacionan-
do la evidencia existente a favor de la 
efectividad del tratamiento antiinflama-
torio en los procesos inflamatorios eosi-
nofílicos se podría sugerir que el grupo 
de pacientes con fenotipo de solapa-
miento entre asma y EPOC es la subpo-
blación que más se beneficiaría con los 
CI y broncodilatadores. Los desafíos en 
el futuro son evaluar la efectividad del 
tratamiento en este grupo de pacientes 
con características clínicas de asma y 
EPOC superpuestas, evaluar el papel de 
la HRB en la predicción de respuesta y 
posiblemente utilizar biomarcadores de 
inflamación eosinofílica y/o neutrofílica 
considerando el creciente desarrollo e 
investigación de terapias biológicas que 
disminuyen el reclutamiento de estas 
células en procesos inflamatorios cróni-
cos de la vía aérea.
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