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¿QUÉ ES LA EPOC? 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
(EPOC) es una enfermedad respiratoria crónica 
que afecta al sistema respiratorio y en la que se  
produce una obstrucción al flujo aéreo y una  
dificultad para vaciar el aire de los pulmones.  
Las vías respiratorias se inflaman y producen  
grandes cantidades de moco.

La EPOC es un término que incluye 
la bronquitis crónica, el enfisema y la  
combinación de ambas condiciones.

¿CUÁLES SON  
LOS SÍNTOMAS? 

Los primeros síntomas comienzan con tos  
y expectoración y luego siguen con dificultad 
para respirar o disnea y con fatiga o ahogo al 
andar y al aumentar la actividad física, como  
por ejemplo al subir escaleras o caminar  
cuesta arriba.

La EPOC es una enfermedad prevenible y 
tratable. Aunque no tiene cura definitiva, sin 
embargo, los síntomas se pueden controlar  
para mejorar la calidad de vida.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 
QUE PRODUCEN LA EPOC?

Existen varios factores que puede causar  
la EPOC. El principal factor causante de la  
EPOC es fumar o respirar humo de tabaco. 

Otros factores que pueden favorecer la  
aparición de la EPOC son la inhalación  
de determinadas sustancias que irritan los 
pulmones, como pueden ser determinados 
humos, polvos y vapores químicos de un  
lugar de trabajo, contaminación ambiental, 
combustibles, entre otros.

¿CÓMO SE  
DIAGNOSTICA LA EPOC?

En las fases iniciales resulta complicado diagnosticar la EPOC. Se debe 
empezar a sospechar de la enfermedad ante la presencia de síntomas. 
Para hacer el diagnóstico, el médico va a utilizar la historia clínica y va  
a realizar pruebas médicas. 

La prueba médica más importante para determinar si una persona tiene 
EPOC o no es la espirometría. Se trata de una prueba básica en la que 
se mide la capacidad de los pulmones. 

Esta prueba sirve para confirmar el diagnóstico y para conocer la gravedad 
de la enfermedad. Aun así, es una prueba que se va repitiendo con el tiempo 
para hacer el seguimiento de la enfermedad y para comprobar si el 
tratamiento está funcionando o no.

Con el aval de:



REFERENCIAS: 

Aprendiendo a conocer y vivir con la EPOC. Guía de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Guía de Práctica Clínica en el SNS: UETS Nº 2011/6. Anexo 1. Información para 
el paciente.
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