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1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva

(EPOC). Concepto, síntomas, factores de

riesgo, prevalencia y magnitud del

problema

1.1 Concepto de EPOC

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se define

como una enfermedad respiratoria caracterizada por una dismi-

nución progresiva, y en general irreversible, del flujo aéreo. Esta

limitación del flujo aéreo se suele manifestar en forma de disnea

y, por lo general, es progresiva. En términos clínicos, la EPOC

incluye dos trastornos: la bronquitis crónica y el enfisema pul-

monar. La bronquitis crónica consiste en una inflamación pro-

longada del interior de los bronquios y se manifiesta en forma

de tos crónica persistente produciendo esputo. Mientras que el

enfisema pulmonar consiste en un ensanchamiento de los alvé-

olos y la destrucción de sus paredes y, por tanto, en un daño

irreversible de los alveolos pulmonares.

Para caracterizar la EPOC, actualmente se tienen en cuenta

una serie de fenotipos clínicos1. Así, estudios recientes apoyan

la identificación de los 4 fenotipos propuestos en la Guía Espa-

ñola de la EPOC (GesEPOC) que son los siguientes:

a) Fenotipo no agudizador. Se entiende por la presencia del fe-

notipo no agudizador a todo paciente con EPOC que pre-

sente menos de dos agudizaciones al año. En dicha guía,

este fenotipo se refiere a aquellos casos de EPOC con

menos de 2 exacerbaciones al año y donde pueden mani-

festarse enfisema y/o bronquitis crónica.

b) Fenotipo mixto EPOC-asma. Se produce una obstrucción no

completamente reversible al flujo aéreo acompañada de sín-

tomas o signos de una reversibilidad aumentada en la obs-

trucción. En estos casos, el asma complica la EPOC o la

EPOC tiene un componente asmático acusado.

c) Fenotipo agudizador con enfisema. Pacientes con EPOC con

diagnóstico de tipo clínico, radiológico y funcional de enfise-

ma que presentan disnea e intolerancia al ejercicio físico

como síntomas predominantes.

d) Fenotipo agudizador con bronquitis crónica. Pacientes que

presentan tos productiva o expectoración durante más de 3

meses al año y durante más de 2 años consecutivos.

En los dos últimos casos, los fenotipos  agudizadores se com-

binan con la bronquitis crónica o el enfisema para establecer

los fenotipos definitivos descritos anteriormente. Se entiende

por la presencia del fenotipo agudizador a todo paciente con

EPOC que presente dos o más exacerbaciones moderadas o

graves al año. Estas exacerbaciones deben estar separadas al

menos 4 semanas desde la resolución de la exacerbación pre-

via o 6 semanas desde inicio de la misma en los casos donde

no han recibido tratamiento, para diferenciar el nuevo evento de

un fracaso terapéutico previo2.

1.2 Síntomas de la EPOC

Durante el curso de la enfermedad suelen manifestarse sínto-

mas con mayor o menor frecuencia/intensidad dependiendo de

su progresión:

• Disnea2,3. Se trata de un síntoma subjetivo donde los pacien-

tes comentan que les cuesta respirar y lo describen con una

necesidad de tomar “grandes bocanadas de aire” para respi-

rar porque les falta aire. La aparición de la disnea indicaría
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una afectación de moderada a grave de la EPOC y suele ser

progresiva. Al principio, la disnea suele aparecer cuando los

pacientes realizan esfuerzos, por ej. subir escaleras rápida-

mente. No obstante, si no se encontraran controlados y la

enfermedad progresara, la disnea aparecería en determina-

das situaciones, aun desarrollando menos esfuerzo, como

realizar actividades cotidianas (por ej. caminar, llevar bolsas

de la compra, realizar tareas domésticas, vestirse, lavarse,

etc.), o hasta incluso en reposo incapacitándole y obligándo-

le tal vez a permanecer en su casa. Para monitorizar la dis-

nea existen varias escalas de medición como por ej. la esca-

la analógica visual, la escala modificada de Borg, la escala

modificada del Medical Research Council, etc4.

• Tos y expectoración2,3. La tos es el primer síntoma que apare-

ce en la EPOC. Su frecuencia aumenta con la progresión de

la enfermedad y se manifiesta sobre todo por la mañana al le-

vantarse. El paciente no suele darle mucha importancia a

estos síntomas ya que los considera como algo normal de un

fumador. Es importante vigilar en estos casos si ocurriese

algún cambio en el volumen o color del esputo (esputo puru-

lento de color verdoso acompañado de fiebre) ya que eso po-

dría indicar una exacerbación de la EPOC y por consiguiente

será necesario que el médico haga una valoración de la nece-

sidad de un tratamiento antibiótico entre otros.

• Otros síntomas. Existen otros síntomas menos específicos

como son el dolor torácico y fiebre (son poco habituales en la

EPOC y aparecen en casos de otros problemas asociados

tales como neumonía o neumotórax)5, la pérdida de peso6 o

una depresión7. Estos síntomas suelen aparecer cuando la en-

fermedad se encuentra en una fase más avanzada. Por otra

parte, pueden aparecer igualmente cefaleas por las mañanas

(debido a un aumento de la presión de CO2 en la sangre arte-

rial por encima de 46 mmHg)5, alteraciones en el sueño debi-

do a una apnea obstructiva (entre el 20 y el 30%)8.  

Finalmente, es importante tener en cuenta que pueden darse

exacerbaciones en la EPOC que suelen corresponder a un

evento agudo (llamada agudización de la EPOC: AEPOC), ca-

racterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios

típicos del paciente y que precisarán un cambio en el tratamien-

to farmacológico de base. Entre los síntomas más comúnmente

referidos por los pacientes con EPOC exacerbada se encuen-

tran: incremento de la disnea, aumento del volumen o purulen-

cia del esputo, aumento de la tos, opresión torácica o escasa

tolerancia al ejercicio físico, presencia de fiebre, taquicardia, ta-

quipnea, hipo o hipertensión, arritmias, etc2. Con todo lo co-

mentado anteriormente, se entiende que esta enfermedad pro-

duce una limitación funcional en el paciente que repercute en

su estado emocional y en su calidad de vida9. 

1.3 Causas y factores de riesgo para la EPOC10-13

Los pacientes más afectados por la EPOC son aquellos sujetos

que han estado fumando durante muchos años (suelen tener

una historia de consumo de tabaco de al menos 20

cigarrillos/día durante 20 años o más). Se considera el humo de

tabaco como principal causa de la enfermedad e incluso en los

fumadores pasivos aumentaría el riesgo para desarrollar la en-

fermedad. 

Por otra parte, aquellos sujetos que han sido expuestos a am-

bientes contaminados en su medio laboral (ej. trabajadores en

las minas de carbón, los que trabajan con cereales, en la meta-

lurgia y trabajadores expuestos a otros agentes pulverulentos)

se consideran igualmente como un grupo poblacional donde la

prevalencia de EPOC se ve aumentada. 

La contaminación atmosférica se considera como otro factor de

riesgo para desarrollar una EPOC. Esta contaminación reside en

la presencia en la atmósfera ambiental de partículas y gases tó-

xicos como el monóxido de carbono, el ozono, óxidos de azu-

fre procedentes de la combustión de gasolina o los hidrocarbu-

ros de los automóviles, entre otros.

Finalmente, la contaminación propia del interior de los hogares

es también un factor de riesgo a considerar. Parece ser que en

aquellos hogares donde se cocina y se usa métodos de cale-

facción con fuegos descubiertos o estufas que presentan fugas,

suelen desprender partículas de hollín que contaminan el aire

del interior de las casas y por tanto contribuyen al desarrollo de

la EPOC. Estos escenarios se ven aún más agravados cuando

no existe una buena ventilación en las casas. 

Respecto a las características demográficas como factores de

riesgo no modificables, hay  que tener en cuenta que existe una

mayor prevalencia de EPOC entre los hombres que entre las mu-

jeres y que además tiene mayor mortalidad entre los varones. La

edad es otro factor aunque parece lógico ya que la EPOC tarda

Noviembre-Diciembre 2015  49

ACTUALIZACIONES :Maquetación 1  18/11/15  14:15  Página 49



años en desarrollarse. Así, en la población mayor existe una

mayor prevalencia de padecerla que en la población joven, de tal

manera que las manifestaciones clínicas de la EPOC suelen em-

pezar a los 50 años manifestándose tos reproductiva principal-

mente. La mortalidad entre las personas que padecen la enfer-

medad es también mayor en pacientes de raza blanca y obrera

que entre los trabajadores de tipo administrativo. 

Otro factor de riesgo es el componente hereditario o genético.

Parece ser que existe una relación entre el desarrollo de la enfer-

medad y un déficit genético en la enzima α1-antitripsina

(AAT/A1AT) o α1-antitripsina (α1AT), lo que conllevaría a una de-

gradación tisular durante una inflamación y poder causar un enfi-

sema pulmonar14. Este déficit congénito de alfa-1-antitripsina

predispone a una disminución acelerada de la función pulmonar.

Finalmente, antecedentes de haber sufrido neumopatías pe-

diátricas o presentar hiperreactividad bronquial son otros fac-

tores predisponentes para desarrollar una EPOC. 

En la Figura 1 se puede apreciar una ilustración de los distin-

tos factores de riesgo y causas de la EPOC.

1.4 Prevalencia y magnitud del problema

La EPOC constituye un auténtico problema de Salud Pública

debido a su alta prevalencia, sus comorbilidades y el gasto

sanitario que supone su tratamiento farmacológico, sus hos-

pitalizaciones, sus visitas a urgencias, sus bajas laborales o la

invalidez de las personas afectadas2. 

Según el estudio de la Organización Mundial de la Salud titula-

do Global Burden of Disease Study-GBD- en el año 2010, la

EPOC engloba a 29,4 millones de años vividos con la enfer-

medad, afecta a 328.615.000 sujetos a nivel mundial (168 mi-

llones en varones y 160 millones en mujeres) y representa la

tercera causa de muerte. En España, de entre los 21,4 millo-

nes de españoles con una edad entre 40 y 80 años hay

2.185.764 que presentan EPOC, lo que representa un 10,2%

(IC95% 9,2–11,1)15. Por sexos, las cifras corresponden a

1.571.868 varones y 628.102 mujeres. Desde el punto de

vista económico, la EPOC supone un 2% del gasto sanitario

de nuestro país.

Respecto a las principales comorbilidades en pacientes con

EPOC se pueden destacar: la insuficiencia cardiaca, la cardio-

patía isquémica, el cáncer de pulmón, la ansiedad, la depresión,

la diabetes mellitus, la osteoporosis, la neumonía, el síndrome

de apnea obstructiva del sueño y la insuficiencia renal crónica.

2. Clasificación de la EPOC en función de

su gravedad

Hasta hace pocos años, la clasificación de la gravedad de la

EPOC se basaba únicamente en el grado de limitación al flujo

de aire. Sin embargo, es sabido que la EPOC es una enfer-
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Figura 1. Factores de riesgo para la EPOC.
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medad heterogénea y por tanto el parámetro clínico: volumen

espiratorio forzado en el primer segundo no es un indicador

suficiente para clasificar a los pacientes con EPOC de forma

fiable. Actualmente, existen varios índices para clasificar la

gravedad de la enfermedad y en la actualidad la normativa de

GesEPOC propone 4 principales niveles de gravedad (consi-

derando otro nivel V interpretado como final de la vida de un

paciente) según una clasificación multidimensional basada en

la utilización del índice BODE (corresponde a la B del índice

de masa corporal (BMI en inglés), grado de Obstrucción me-

dido por el valor del FEV1%, Disnea medida por la escala del

mMRC y el Ejercicio medido por la prueba de marcha de los

6 minutos (PM6M) ya que se considera el mejor validado res-

pecto a otros índices, mayor fiabilidad pronóstica16 y el más

utilizado. Por otra parte, en aquellos casos donde no se dis-

pone del test de la marcha y las fases iniciales de la enferme-

dad, puede utilizarse de forma alternativa el índice BODEx

(sustituyendo la prueba de marcha de los 6 minutos por las

exacerbaciones graves en el año previo)1. En la Tabla 1 se

puede apreciar la clasificación de la gravedad de la EPOC en

función del índice BODEx y BODE.
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Tabla 1  Clasificación de gravedad de la EPOC según el índice BODEx y BODE

Índice BODEx

Índice  BODE

Marcadores Puntuación

0 1 2 3

B: Body Mass IMC >21 21 -- --

O: Obstruction FEV1 ≥65 50-64 36-49 35

D: Disnea Escala mMRC 0-1 2 3 4

Ex: Exacerbation Exacerbaciones graves 0 1-2 ≥3 --

0-2 puntos I. Leve

3-4 puntos II. Moderado

5-6 puntos III. Grave

7-9 puntos IV. Muy grave

Marcadores Puntuación

0 1 2 3

B: Body Mass IMC >21 21 -- --

O: Obstruction FEV1 ≥65 50-64 36-49 35

D: Disnea Escala mMRC 0-1 2 3 4

E: Ejercicio Prueba marcha a los 6 minutos ≥350 250-349 150-249 149

0-2 puntos I. Leve

3-4 puntos II. Moderado

5-6 puntos III. Grave

7-10 puntos puntos IV. Muy grave

Figura 2. Clasificación de los pacientes con EPOC según la gravedad 
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Síntomas

CAT ≥ 10

mMRC 0-1

Disnea

mMRC ≥ 2

Tomado y traducido de la GOLD 2015

Puntuación índice BODE
(corresponde a la B del índice de masa corporal (BMI en inglés), grado de Obstrucción
medido por el valor del FEV1%, Disnea medida por la escala del mMRC y el Ejercicio
medido por la prueba de marcha de los 6 minutos (PM6M)

Puntuación índice BODEx
(sustituyendo la prueba de marcha de los 6 minutos por las exacerbaciones graves
en el año previo)1

mMRC: escala modificada del Medical Research Council; IMC: índice de masa corporal; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.
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Otros estudios han intentado validar la capacidad pronóstica de

la valoración multidimensional propuesta por la normativa GOLD

(Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease), con re-

sultados similares. En líneas generales, la propuesta de GOLD

no mejora la capacidad predictiva de las propuestas previas,

aunque sí identifica el mayor riesgo de exacerbaciones, ingre-

sos hospitalarios, impacto sobre el estado general de salud del

paciente o incluso muerte para orientar al médico sobre el tra-

tamiento farmacológico diferencial ajustado para cada paciente.

A su vez, la GOLD clasifica la EPOC por grupos de gravedad:

A, B, C y D, tal y como se muestra en la Figura 2.

Dicha clasificación se ha realizado teniendo en cuenta la combi-

nación de varios factores: valor del FEV1 (Tabla 2), síntomas eva-

luados por el Test de valoración de EPOC (CAT) y la escala modi-

ficada del Medical Research Council (mMRC) y las exacerbacio-

nes sufridas durante un año con o sin ingreso hospitalario (Figura

2)13. Esta clasificación es una iniciativa a nivel mundial sobre la

EPOC aprobada por la Organización Mundial de la Salud y el Ins-

tituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos. 

3. Detección precoz y diagnóstico de la

EPOC

3.1 Detección precoz de la EPOC

A nivel mundial, se estima que entre el 70 y 90% de los pacientes

con EPOC no se encuentra diagnosticado17. En España, esta ten-

dencia se repite ya que también existe un alto grado de infradiag-

nóstico de EPOC (se estima un 73%) y parece ser en mayor pro-

porción en mujeres que en hombres. Según el estudio realizado

por Ancochea y col.18 sobre el infradiagnóstico de la Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica en mujeres, se estimó que entre los

11 millones de mujeres y 10,4 millones de hombres en España

con edades entre los 40 y los 80 años existirían 2.185.764 perso-

nas con EPOC en España (628.102 mujeres y 1.571.868 hom-

bres), de los cuales no estarían diagnosticados 540.168 mujeres y

1.062.583 hombre (extrapolando las tasas de prevalencia e infra-

diagnóstico de EPOC a la población española). 

El infradiagnóstico de la EPOC se considera un problema serio ya

que supone una alta tasa de hospitalizaciones19 y en muchas oca-

siones el diagnóstico de la EPOC se realizó durante estos ingresos

hospitalarios cuando el paciente ya había sufrido exacerbaciones20. 

Por ello, se ve necesaria una mayor detección precoz de la

EPOC para evitar y prevenir este auténtico problema de Salud

Pública y así mejorar el pronóstico y obtener resultados en salud

coste-efectivos. En este sentido, el Plan Estratégico Nacional en

EPOC recomienda realizar cribados en aquellas poblaciones de

alto riesgo y aplicar pruebas diagnósticas que cumplan con requi-

sitos mínimos de sensibilidad, reproductibilidad y validación. Este

cribado debería de llevarse a cabo en todos aquellos sujetos ma-

yores de 40 años, que presenten una historia de tabaquismo (ac-

tual o pasada), equivalente a fumar 20 cigarrillos al día durante 10

años y con síntomas respiratorios mediante la realización de una

espirometría con prueba broncodilatadora para comprobar si
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Tabla 2  Clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo según GOLD 2015

Estadio Valor del FEV1* Características

GOLD I - EPOC
leve

FEV1≥80% predictivo En este estadio se produce una limitación leve del flujo de aire, pero los pacientes no
siempre son conscientes de que su función pulmonar es anormal.

GOLD II - EPOC
moderada

50FEV1<80% predictivo En este estadio, la limitación del flujo de aire causa síntomas como tos, tos con flema
y falta de aire durante el ejercicio físico. Los pacientes que llegan a este estadio suelen
acudir al médico.

GOLD III - EPOC
grave

30FEV1<50% predictivo En este estadio, la limitación del flujo de aire es incluso mayor. Los pacientes se
quejan de un empeoramiento: mayor falta de aire, fatiga, limitaciones en las
actividades diarias y exacerbaciones repetidas que afectan a la calidad de vida.

GOLD IV - EPOC
muy grave

FEV1<30% predictivo Este estadio se caracteriza por una grave reducción del flujo de aire, tan grave que la
limitación también afecta al corazón y los vasos sanguíneos. En ocasiones es
necesario administrar cantidades diarias de oxígeno suplementario. Las molestias son
tan graves que determinados empeoramientos temporales pueden suponer un riesgo
para la vida del paciente.

*FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. Se consideran aquellos pacientes donde el índice: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo/Capacidad vital forzada <0,7.
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existe una limitación al flujo aéreo21. Esta técnica permite confir-

mar un diagnóstico de EPOC. Por otra parte, existen otros méto-

dos que incluso podrían llevarse a cabo en el ámbito de la farma-

cia comunitaria como el cuestionario COPD-PS validado en Espa-

ña que consta de 5 preguntas que abordan aspectos relaciona-

dos con los síntomas, hábito tabáquico y edad del paciente22. Fi-

nalmente, existen también dispositivos portátiles de medición de

parámetros respiratorios validados que se pueden utilizar solos o

junto a los cuestionarios, como el Vitalograph COPD-623,24.

En esta misma línea, un reciente metanálisis sobre la precisión

de las pruebas empleadas para la detección precoz o cribado

de EPOC en el ámbito de la Atención Primaria25 puso en evi-

dencia que los medidores de flujo portátiles presentan mayor

precisión que el cuestionario CDQ (the COPD Diagnostic Ques-

tionnaire) para el cribado de la EPOC. 

3.2 Diagnóstico de la EPOC

Realizar un diagnóstico debe considerarse necesario en cualquier

paciente que presente disnea, tos crónica, expectoración y un

historial de haber sido expuesto a factores de riesgos citados an-

teriormente13. En el ámbito clínico se considera la espirometría

como una prueba necesaria para el diagnóstico de la EPOC, ya

que define la limitación al flujo aéreo. La espirometría es una

prueba no invasiva, sencilla, barata, estandarizada, reproducible y

objetiva que mide la limitación al flujo aéreo. Su técnica requiere

unas condiciones que garanticen su calidad para que los resulta-

dos tengan valor clínico. Estas condiciones están bien estableci-

das, tanto para el instrumental como para la técnica, y es im-

prescindible que el profesional que la realice esté formado y en-

trenado. Una relación FEV1/CVF1 después de la inhalación de un

fármaco broncodilatador de un valor inferior a 0,7 confirma una li-

mitación crónica al flujo de aire y por tanto se considera como

criterio diagnóstico de la EPOC según las recomendaciones de la

GOLD (2015). La severidad de la obstrucción de las vías respira-

torias se establece en base a los valores del FEV1. 

Luego, existen otras pruebas diagnósticas como son la radio-

grafía simple de tórax, tomografía computarizada de tórax, aná-

lisis de sangre, pulsioximetría, prueba de marcha de 6 minutos

y otras pruebas complementarias que se utilizan en el estudio

del paciente con EPOC26.

4. Tratamiento farmacológico de la EPOC

según la última guía clínica española

El tratamiento farmacológico de la EPOC tiene como objetivo
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1 FEV1/ CVF: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo/Capacidad Vital Forzada.

Tabla 3  Tratamiento farmacológico de la EPOC según fenotipos y niveles de gravedad

Fenotipo Estadio de gravedad

I II III IV

CI: corticosteroide inhalado; IPE4: inhibidor de la fosfodiesterasa 4; LABA: beta-2 agonista de larga duración; LAMA: anticolinérgico de larga duración; SABA: beta-2 agonista de corta duración; SAMA:
anticolinérgico de corta duración. 
*En caso de síntomas intermitentes.

No agudizador LAMA o LABA 
SABA o SAMA*

LAMA o LABA
LABA +LABA

LAMA+LABA
LAMA+LABA+CI

LAMA + LABA + teofilina

Mixto EPOC-Asma LABA+CI LABA+CI LAMA++LABA+ CI LAMA+LABA+CI
(valorar añadir teofilina o IPE si
expectoración o agudización)

Agudizador con enfisema LAMA o LABA LABA+ CI 
LAMA + LABA
LAMA o LABA

LAMA + LABA + CI LAMA + LABA + CI
(valorar añadir teofilina)

Agudizador con
bronquitis crónica

LAMA o LABA LABA + CI
LAMA + LABA
LAMA o LABA
(LAMA o LABA) + IPE4

LAMA + LABA + (CI o IPE4)
(LAMA o LABA) + CI + IPE4
(valorar añadir
carbocisteína)

LAMA + LABA + (CI o IPE4)
LAMA + LABA + CI + IPE4
(valorar añadir carbocisteína)
Valorar añadir teofilina
Valorar añadir antibiótico
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terapéutico aliviar los síntomas, prevenir la progresión de la en-

fermedad y sus complicaciones, prevenir y solucionar las exa-

cerbaciones (agudizaciones de EPOC), mejorar la tolerancia al

ejercicio físico y en definitiva alcanzar resultados positivos en

salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Básica-

mente, el tratamiento consiste en el uso de dos tipos de fárma-

cos: de mantenimiento y de rescate. La función de los fárma-

cos de mantenimiento tiene como objetivo controlar la EPOC a

largo plazo broncodilatando y evitando la inflamación de los

bronquios, y por tanto, para que sean efectivos, el paciente ha

de tomarlos a diario aun cuando se sienta bien. Sus efectos

suelen apreciarse tras varios días de utilización (acción larga) y

los efectos secundarios que pueden producir no son frecuen-

tes, ya que se utilizan a bajas dosis. Mientras que los fármacos

de rescate tienen como objetivo suprimir los síntomas de forma

rápida, pero no los previenen y solo se usarán en un momento

de crisis (ahogos).

En la Tabla 3 se muestran los tratamientos farmacológicos indi-

cados para la EPOC según los fenotipos y los niveles de grave-

dad (I a IV) de la enfermedad de acuerdo con la última actuali-

zación de la Guía Clínica Española de 20141.

5. Manejo de las especialidades

farmacéuticas en la EPOC: tipos de

inhaladores utilizados y pautas para su

correcto uso 

5.1. Tipos de inhaladores 

Actualmente, existen cuatro tipos principales de dispositivos

que se utilizan para la administración de tratamientos por vía in-

halatoria para la EPOC: 1) Nebulizadores; 2) Cartuchos presuri-

zados de dosis controlada; 3) Dispositivos espaciadores e 4) In-

haladores de polvo seco.

1) Nebulizadores. Son dispositivos utilizados para administrar so-

luciones o suspensiones de fármacos en forma de una fina

niebla a través de una mascarilla o boquilla. El tiempo de ad-

ministración varía en función del fármaco administrado: entre

10-15 minutos cuando se usan broncodilatadores y entre 15-

25 minutos en el caso de antibióticos o corticoesteroides. Los

nebulizadores a su vez se clasifican en 3 tipos: nebulizadores

neumáticos o tipo jet, nebulizadores tipo ultrasónico y nebuli-

zadores de malla vibrante.
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Dispositivos Ventajas Inconvenientes

Nebulizadores

Nebulizadores neumáticos o tipo
jet

Nebulizadores tipo ultrasónico

Nebulizadores de malla vibrante

• No requieren coordinación ni pausa
respiratoria, permiten administrar
diferentes fármacos y sus mezclas.

• Son útiles en pacientes con problemas
de comprensión o dificultad de manejo.

• El porcentaje de la dosis administrada
que eses útil desde un punto de vista
terapéutico es variable y por lo tanto los
tiempos de tratamiento son prolongados 

• Exigen una limpieza y mantenimiento
riguroso.

• Son de alto coste.

Cartuchos
presurizados de dosis
controlada (ICP)

Activado por presión

Activado por la inspiración
Inhaladores de niebla fina

Dosis media de partículas extrafinas

• No necesitan flujos inspiratorios altos.

• Por su sistema hermético, se asegura la
esterilidad del medicamento.

• Son económicos.

• La mayoría no tienen contador de dosis. 

• Se necesita  realizar una perfecta
coordinación entre la pulsación y la
inspiración profunda.

Dispositivos
espaciadores

• No es necesario sincronizar la salida del
fármaco con la inspiración.

• Presentan un tamaño voluminoso y por
tanto no son cómodos para el paciente.

Inhaladores de polvo
seco

Unidosis • Son de fácil coordinación pulsación-
inhalación.

• Presentan dosis exacta (multidosis).

• Son fáciles de manejar.

• Permiten conocer las dosis
administradas.

• En algunos, si se sopla se pierde la dosis. 

• A veces el paciente no percibe la
inhalación y repite la dosis. 

• Algunos pueden perder efectividad con
la humedad.

• Son más caros que los ICP.

• Necesitan flujos inspiratorios medios-
altos y por tanto una maniobra
inspiratoria profunda para realizar la
correcta inhalación.

Tabla 4  Ventajas e inconvenientes de los  principales tipos de dispositivos de inhalación que se utilizan en EPOC

ACTUALIZACIONES :Maquetación 1  18/11/15  14:15  Página 54



2) Cartuchos presurizados de dosis controlada. Son sistemas

de inhalación que requieren coordinación pulsación-inspira-

ción. Existen 4 tipos de cartuchos: activado por presión, ac-

tivado por la inspiración, de partículas extrafinas (sistema

modulite) y de niebla fina.

3) Dispositivos espaciadores. Son cámaras que se colocan

entre la boquilla del inhalador y la boca del paciente, evitan-

do así la coordinación pulsación-inspiración.

4) Inhaladores de polvo seco. Son dispositivos de inhalación

que contienen el principio activo en forma de polvo y se acti-

van con la inspiración del paciente, al hacer pasar el aire a

través del fármaco disponible en polvo seco. Así se evita la

coordinación pulsación-inspiración.

En la Tabla 4 se muestran los principales tipos de dispositivos

de inhalación que se utilizan en EPOC con sus ventajas e in-

convenientes.

5.2 Técnica de inhalación

La técnica de inhalación es un componente indispensable para

asegurar una correcta administración del medicamento y su llega-

da al árbol bronquial como es debido. Sin embargo, se ha com-

probado que muchos pacientes no saben utilizar correctamente

los dispositivos de inhalación debido a una descoordinación entre

la activación del aerosol y la inspiración, dificultades motoras en

las personas mayores, falta de información por parte del profesio-

nal sanitario, etc. La presencia de errores al utilizar estos dispositi-

vos pueden tener efectos negativos en el paciente. Estos errores

pueden conllevar a comprometer la efectividad de la farmacotera-

pia, reducir la respuesta terapéutica al tratamiento, disminuir el

control de la enfermedad, incrementar las dosis de medicamentos

de acción rápida, incrementar los efectos adversos de la medica-

ción, etc. Además el uso incorrecto de los dispositivos de inhala-

ción puede conducir a una disminución de la adherencia al trata-

miento debido a la insatisfacción con el tratamiento. Aunque cada

dispositivo de inhalación presenta unas características específicas

en el momento de su manejo existen unos pasos comunes para

su correcto uso y administración adecuada del fármaco. (Tabla 5):

6. Medidas no farmacológicas como

coadyuvante del tratamiento farmacológico

Cualquier paciente con EPOC, aun cuando se encuentre to-

mando medicamentos, ha de seguir un estilo de vida saludable

como coadyuvante al tratamiento farmacológico. A continua-

ción, se presentan los distintos aspectos no farmacológicos que

habrá que abordar el farmacéutico con su paciente cuando sea

necesario:

• Hábito tabáquico. La cesación del hábito tabáquico es la

mayor prioridad en el autocuidado del paciente con EPOC.

Supone la terapia más efectiva ya que se ha demostrado

que ralentiza la progresión de la enfermedad, al igual que la

oxigenoterapia domiciliaria, cuando está indicada. Para abor-

dar el tabaquismo de forma efectiva, es necesario realizar

primero un análisis de la situación para comprobar la fase en

la que se encuentra el paciente fumador dentro de su proce-

so particular de abandono del tabaco para intervenir en el

momento adecuado. Como ejemplo de modelo teórico que

se podría aplicar para ayudar a los pacientes con EPOC

dejar de fumar, se encuentra el modelo de teoría de cambio

propuesto por Prochaska y DiClemente27,28 que contempla 5

fases diferentes que permiten realizar un diagnóstico de la

fase del fumador: 1) Precontemplación, 2) Contemplación, 3)

Preparación, 4) Acción y 5) Mantenimiento donde dependien-

do de la fase donde se encuentre el paciente dentro de este

ciclo el profesional sanitario actuará de una manera u otra

para conseguir de formar efectiva el abandono del habito ta-

báquico por parte del paciente. En aquellos pacientes que

por sus características personales y su historia de fumador

no resulta suficiente una educación para la salud para lograr
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Tabla 5  Pasos para realizar un uso correcto de un inhalador

PASO 1 Sellar la boquilla del dispositivo con los labios. 

PASO 2 Mantener la lengua en el suelo de la boca.
Evitar obstruir con ella la boquilla del dispositivo.

PASO 3 Realizar una espiración profunda y alejada del dispositivo.

PASO 4 Mantener la respiración durante 8-10 segundos tras la
administración de la dosis.

PASO 5 Esperar un mínimo de 30 segundos entre inhalaciones
consecutivas.

PASO 6 Cerrar de nuevo el dispositivo una vez finalizada la maniobra.

PASO 7 Enjuagar la boca con agua sin llegar a tragarla, hacer
gárgaras con agua, especialmente con los corticoides,
para prevenir la candidiasis orofaríngea.
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dejar de fumar, se podrá instaurar un tratamiento farmacoló-

gico29. Por otro lado, recientemente la U.S. Preventive Servi-

ces Task Force acaba de actualizar sus recomendaciones de

2009 sobre asesoramiento e intervención para la cesación

del consumo de tabaco30. En este sentido, sigue recomen-

dando la estrategia de las 5 Aes para las intervenciones de

asesoramiento (Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar y Ase-

gurar), aunque recomiendan que, por lo menos, se pregunte,

se aconseje y se derive a algún recurso que proporcione

ayuda para dejar de fumar. Añade que tanto las intervencio-

nes para el cambio de comportamiento como las farmacoló-

gicas son efectivas, siendo la mejor opción el combinarlas.

Finalmente, indica que un asesoramiento efectivo debe incluir

apoyo social y entrenamiento para resolver las dificultades

que aparecen con el abandono del tabaco.

• Actividad física3. La actividad  física juega un papel importan-

te en el control de la EPOC. En este sentido, se ha compro-

bado que la actividad física en los pacientes con EPOC

aporta numerosos beneficios que son los siguientes:

• Favorece que los pulmones y los músculos continúen fun-

cionando tan bien como antes, conservando una mejor

salud durante más tiempo.

• Ayuda a reducir la dificultad para respirar, lo que motiva al

paciente seguir manteniéndose activo.

• Disminuye el cansancio en las piernas, eleva los niveles de

energía y mejora la fuerza muscular, lo que tiene un efecto

positivo en las actividades del día a día como caminar, ir

de compras o realizar actividades de ocio.

• Potencia el sistema inmunológico y mejora la autoestima y

el humor, evitando caer en un estado de depresión.

• Ayuda a tener buena forma física, lo que favorece la inde-

pendencia de los pacientes, facilitando la realización de las

tareas cotidianas sin necesidad de ayuda.

Respecto al tipo de ejercicio adecuado para los pacientes con

EPOC, las guías recomiendan, de forma general, la realización

de al menos 30 minutos de actividad física de intensidad mode-

rada el mayor número posible de días por semana para conse-

guir beneficios sobre el estado de salud. A modo de ejemplo,

se recomienda caminar o bien realizar ejercicio con bicicleta es-

tática durante al menos 30 minutos, descansando todas las

veces que sea necesario y/o utilizando medicación de rescate.

Todo ello, combinado con ejercicios de brazos con pesas o cin-

tas elásticas. Otra opción es apuntarse a un centro de deporte

bajo la supervisión de personal cualificado o practicar natación.

Hinchar globos también es una práctica beneficiosa para mejo-

rar la función pulmonar.

• Nutrición3. El bajo peso corporal o la obesidad suelen apa-

recer aproximadamente en el 25% de los casos y guardan

relación con un deterioro de la función pulmonar. Por tanto,

se deben facilitar dietas para disminuir el peso en los pa-

cientes obesos y para aumentarlo en los pacientes desnu-

tridos. Estas dietas se diseñarán siempre conforme a las

preferencias del paciente haciéndole participe en la selec-

ción de los tipos de alimentos para su elaboración. De

forma general, se recomienda no abusar de los hidratos de

carbono (40-50% de la dieta), ya que aumentan la produc-

ción de CO2 y tomar comidas poco abundantes y más fre-

cuentes a lo largo del día.
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