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PRÓLOGO

En las últimas décadas hemos asistido al resurgir del interés por la EPOC, que ha dejado
de ser una enfermedad crónica “sin esperanza” para pasar a ser considerada como una enfermedad prevenible y tratable. Las razones para este cambio hay que buscarlas, además de en
su elevada prevalencia y, como consecuencia, en el problema socio-sanitario que supone, en los
avances experimentados en el conocimiento de su patogenia y en el desarrollo de nuevos tratamientos capaces de incidir en la evolución y pronóstico de una enfermedad que, hasta fechas
relativamente recientes, apenas era tributaria de ningún tratamiento efectivo.
La EPOC constituye la 5ª causa de muerte en España y su prevalencia ha ido aumentando
hasta situarse en el 10,2% de la población comprendida entre los 40 y los 80 años de edad. Pero
de cara al abordaje del problema en los programas de salud, más importante que las cifras
brutas es tener en cuenta el incremento progresivo en mujeres y el hecho de que, los cambios
demográficos generales, con un mayor envejecimiento poblacional, hace prever que el número absolutos de pacientes va a seguir incrementándose en las próximas décadas. Además de los
cambios epidemiológicos, muchos otros exigen también atención. Sabemos ahora que la EPOC
es una enfermedad inflamatoria y que este proceso muy probablemente no se limita solo al pulmón sino que adquiere características sistémicas. Quizás por esto, las manifestaciones clínicas
de la enfermedad exceden de la obstrucción al flujo aéreo e incluyen aspectos sistémicos que,
en numerosas ocasiones, complican y ensombrecen el pronóstico de la enfermedad.
Al lado de estos datos preocupantes, hemos de contemplar los nuevos avances que se han
producido en el tratamiento de la enfermedad, avances que hacen referencia a fármacos pero
también a medidas rehabilitadoras, todos los cuales van a permitir mejorar de forma sensible la
calidad de vida de los pacientes y, aun cuando en el momento actual no exista evidencia de que
modifiquen la supervivencia, cada vez se acumulan más datos que pueden en un futuro desembocar en esta conclusión.
Con esta Monografía se ha pretendido realizar una extensa revisión del estado actual de la
EPOC, estructurándola en capítulos que abarcan desde la epidemiología, pasando por la patogenia, fisiopatología y diagnóstico, para llegar al abordaje terapéutico y rehabilitador de la enfermedad. Cada capítulo ha sido llevado a cabo por expertos en la materia y los coordinares queremos agradecer a cada uno de los autores el esfuerzo de síntesis realizado para, en un espa-
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cio necesariamente reducido, condensar todos los nuevos conocimientos aparecidos en los últimos años.
Por último, queremos agradecer a NEUMOMADRID el mantenimiento de estas monografías dirigidas a satisfacer las necesidades de formación y puesta al día de los profesionales de la
salud implicados en la atención a pacientes respiratorios y esperamos que el esfuerzo de los diferentes autores y de la propia sociedad se vea compensado por la satisfacción de las expectativas de los lectores.

Pilar de Lucas Ramos
Dolores Álvaro Álvarez
Coordinadores
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPOC EN LA
COMUNIDAD DE MADRID EN EL
SIGLO XXI
Carmen Juárez Morales, Pilar de Lucas Ramos, Joan B. Soriano

RESUMEN
La Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud fija como una de sus prioridades el desarrollo de líneas estratégicas, objetivos y recomendaciones para su aplicación en
las Comunidades Autónomas. Esta revisión
intenta recopilar la información existente sobre
la situación epidemiológica actual de la EPOC
en la Comunidad de Madrid, referente a datos
de mortalidad, prevalencia, hospitalizaciones
y costes, comparándola con el global nacional.
En la Comunidad de Madrid, el 31,7% de la
población adulta en 2009 fumaba habitualmente lo que, junto con el paulatino envejecimiento de la población de esta Comunidad,
hace prever un incremento de la demanda asistencial futura por EPOC, lo que requerirá una
reasignación de recursos. Se estima que la
EPOC mata a más de mil personas cada año
en la Comunidad de Madrid y que su prevalencia ronda el 10% de los adultos mayores de
40 años. Asimismo, cada año produce más de
13.000 altas hospitalarias en que la EPOC es
la causa principal, y más de 31.000 visitas en
Atención Primaria. El mejor conocimiento de
la magnitud del problema EPOC en todos sus
aspectos debe permitir una mayor implementación de las recomendaciones de la Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud
en la Comunidad de Madrid.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un trastorno que causa gran
morbilidad y mortalidad a nivel global. Se estima que la EPOC todos los años provoca la
muerte de al menos 2,9 millones de personas.
Las estimaciones globales de mortalidad rea-

lizadas en 1990(1) han sido recientemente
actualizadas(2) y reiteran que la EPOC, que era
la quinta causa de muerte en 1990, ya es la
cuarta desde 2000 y pasará a ser la tercera en
2020. Posteriormente a esa fecha, e incluso
asumiendo el escenario más pesimista 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, sólo superada por el 33%
por cáncer y el 29% por enfermedades cardiovasculares(3).
Además de la EPOC como causa de muerte, es de prever que también las cifras de prevalencia aumenten bien entrado el siglo XXI,
tanto en España como a nivel internacional(4).
Según la Organización Mundial de la Salud,
actualmente existen en el Mundo no menos
de 210 millones de personas con EPOC(5).
La epidemiología, o estudio de la distribución de la salud y de sus determinantes en las
poblaciones, proporciona una metodología para
llevar a cabo la investigación de los problemas
de salud. La carga poblacional de la EPOC
puede ser evaluada de muy diversas formas(6,7),
incluyendo mortalidad, prevalencia, morbilidad, años de vida ajustados por invalidez, costes sanitarios y calidad de vida. Este capítulo
se centra en resumir los datos epidemiológicos existentes y más recientes sobre la EPOC
en España en general y en la Comunidad de
Madrid en particular, fundamentalmente respecto a mortalidad, prevalencia, morbilidad y
costes.
Al igual que en el resto del mundo, y comparado con la ingente cantidad de información
epidemiológica que existe sobre enfermeda-
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des cardiovasculares o cáncer, por ejemplo, la
información disponible sobre la epidemiología de la EPOC es escasa. El primer determinante y factor causal más relevante de EPOC
es el tabaco, a cuya exposición histórica se asocia mayormente la distribución actual de la
EPOC en la población.
BREVE EPIDEMIOLOGÍA DEL TABACO EN
ESPAÑA Y EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Se estima que en España el tabaco causa
60.000 muertes cada año y se considera que
es la causa más importante de EPOC y de cáncer de pulmón(8,9). En los últimos 15 años se
ha observado un descenso de la prevalencia
del tabaquismo en España en las sucesivas
Encuestas Nacionales de Salud, más notable
en hombres que en mujeres(10) (Tabla 1) aunque, a finales de 2009, se detectó un preocupante cambio de tendencia en la Encuesta de
Salud Europea en España(11).
Actualmente, en España el 31,5% de la
población de 16 y más años ha fumado a diario u ocasionalmente en el último año, lo que
supone un incremento de dos puntos respecto a los últimos datos disponibles. El 27,3%
fuman a diario (0,8% más), el 4,2% son fumadores ocasionales, el 20,2% se declaran exfumadores y el 48,4% nunca han fumado. Por
sexos, el porcentaje de fumadores es del 32,5%
en los hombres y del 22,2% en mujeres(10).
Respecto a fumadores diarios, la mayor prevalencia global se observa en el grupo entre
35-44 años, con un 35%; en varones destaca
el 40% en el grupo entre 25-34 años, mientras en mujeres la mayor prevalencia se observa entre 35-44 años, con un 31%. En el grupo
más joven (16-24 años), fuman más las mujeres (29%) que los varones (25%). Respecto a
fumadores ocasionales, la prevalencia es mayor
entre los más jóvenes (16-24 años): 5% y más
en varones (6%) que en mujeres (4%). Finalmente, la prevalencia de ex-fumadores es
mayor en el grupo entre 45-64 años (27%).
En la Comunidad de Madrid, según datos
recogidos desde el Sistema de Vigilancia Inte-
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TABLA 1. Tendencias recientes de la prevalencia del tabaquismo en España, por
sexo
Año

1994

1999

2007

2009

Hombres 42,1% 39,1% 32,2% 32,5%
Mujeres 24,7% 24,6% 22,1% 22,2%
Fuente
ENS
ENS
ENS
EESE
ENS (Encuesta Nacional de Salud); EESE (Encuesta
Europea de Salud en España)

gral del Tabaquismo en el año 2009, el 31,7%
de la población adulta (de 18 a 64 años) eran
fumadores habituales, el 21,6% eran ex-fumadores y un 46,7% nunca fumaron. Sorprendentemente, en el año 2008 la tasa de tabaquismo por sexos se invirtió, siendo ligeramente
mayor en las mujeres con un 34,3% frente a la
de los varones, con un 33,2%, dato que ya se
venía intuyendo en la tendencia de los últimos
años, aunque en el último informe del 2009
el porcentaje de fumadores varones vuelve a
ser algo mayor que en las mujeres (Fig. 1). El
tabaquismo en varones ha ido en descenso
desde el año 1995, frente al relativo ascenso
que presenta en las mujeres, sobre todo en los
dos últimos años, preferentemente en el grupo
de edad de 45-64 años. En los varones se aprecian diferencias según el estatus socioeconómico y educativo, siendo mayor el tabaquismo
entre los estratos más bajos de ambos grupos,
mientras que en las mujeres todavía no se aprecian significativamente diferencias en ese sentido. Se recogieron, además, datos de la población más joven (15-16 años) de nuestra Comunidad, encontrándose durante el año 2009 un
29,4% de fumadores, de los cuales un 12,7%
fumaban diariamente, dentro de los cuales las
mujeres suponían un porcentaje algo superior(12).
Puede señalarse que, si bien se observa en
la Comunidad de Madrid un descenso progresivo de la prevalencia del tabaquismo en
adultos a lo largo de las últimas décadas, no
ocurre lo mismo en la población menor de 16
años. Esto implica un incremento en el núme-
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FIGURA 1. Evolución
de la prevalencia de
fumadores en adultos,
1987-2009, población
de 18-64 años de la
Comunidad de Madrid,
por sexo.
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Año

ro de exfumadores y, por tanto, es esperable
que la prevalencia de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar no corra en
paralelo a la del tabaquismo en adultos y se
mantenga en cifras similares a las actuales o,
incluso, ligeramente superiores.
MORTALIDAD POR EPOC EN ESPAÑA Y EN
LA COMUNIDAD DE MADRID
Según los últimos datos disponibles del Centro Nacional de Epidemiología, en el año 2005
murieron en España 17.571 personas a causa
de la EPOC (74%, hombres y 26%, mujeres).
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FIGURA 2. Tendencia
temporal de la mortalidad por EPOC en España entre los años 1980
y 2005, por sexos.

Esta cifra se ha incrementado desde 1980 con
tendencia a estabilizarse en los últimos años.
En España, la EPOC es la quinta causa de muerte entre los varones, con una tasa anual de 61
muertes por 100.000 habitantes, y la séptima
para las mujeres, con una tasa anual de 20
muertes por 100.000 habitantes en el año 2005
(Fig. 2). La tasa de mortalidad anual aumenta
significativamente por grupo de edad. En el
año 2005, osciló desde los 7,8 en varones y
1,1 en mujeres en el grupo de 50 a 54 años,
y fue superior a 390 en varones y 55 en mujeres en el grupo por encima de 75 años.
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FIGURA 3. Mapas de mortalidad por EPOC en España por Comunidades Autónomas en el año 2006, por
sexos (Fuente: Estrategia EPOC del SNS)(7).

La edad media de la mortalidad por EPOC
se ha desplazado hacia edades superiores
desde 1980. En 1990 era de 76,3 años para
los varones y 79,7 para las mujeres, pasando
en 2005 a 79,7 años en los varones y 83,7 en
las mujeres. Igualmente, la tasa de años de
vida perdidos ha pasado de 105,5 en varones y 33,9 en mujeres (por 100.000), en 1990
a 62,3 en hombres y 17,7 en mujeres en el
año 2005.
Finalmente, cabe destacar que la mortalidad de la EPOC no es homogénea en España,
con una amplitud de rango de 2,0 en hombres y de 4,5 en mujeres según comunidades
(Fig. 3)(7).
Así, el índice comparativo de mortalidad
según comunidades señala que, en hombres,
la tasa de mortalidad más elevada es en Asturias, seguida de Ceuta y Murcia mientras que,
en mujeres, es más alta en Ceuta, Galicia y

12

Comunidad Valenciana. Por el contrario, la
mortalidad más baja en hombres ocurre en
Melilla, Comunidad de Madrid y Aragón mientras que, en mujeres, es más baja en Cantabria, Extremadura y Melilla(6).
Específicamente, en la Comunidad de
Madrid, las causas respiratorias son el tercer
motivo de muerte, con un probable gran peso
de la EPOC, con una tasa de mortalidad
259/1.000 habitantes de 65 años o más, como
consta en el Informe del Estado de Salud de la
población de la Comunidad de Madrid 2009(13),
encontrando diferencias en la tasa de los varones de 268,1/1.000 habitantes frente a la de
las mujeres de 252,9/1.000 habitantes. Consta que el número absoluto de defunciones por
patología respiratoria crónica fue de 1.329,
suponiendo un 14% del total de las defunciones (año 2007). El número total de defunciones en la Comunidad de Madrid en el año 2008
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FIGURA 4. Tendencia temporal de la mortalidad por EPOC en Madrid entre los años 1980 y 1998 por
sexos. Nota: cambio en la codificación en 1999 (véase texto).

por patología respiratoria crónica fue de 1.374,
con 1.049 en varones y 325 en mujeres.
Al evaluar las tendencias respecto al número de muertes por EPOC (Fig. 4), debe resaltarse el cambio de codificación realizado en
1999, y extremar la cautela al comparar los
datos anteriores al 1999 con los posteriores.
En la codificación previa al 1999 se integraba en EPOC la bronquitis crónica con el asma
mientras que, a partir de 1999, se pasan a
denominar enfermedades pulmonares de las
vías respiratorias bajas excepto el asma, de ahí
la disparidad de los valores de un grupo de
años a otro. A pesar de este cambio, las cifras
de muerte por EPOC no descienden y se mantiene una mayor mortalidad por EPOC en hombres que en mujeres.
PREVALENCIA DE EPOC EN ESPAÑA Y EN
LA COMUNIDAD DE MADRID
En España, hasta hace poco, el único estudio de prevalencia de EPOC y ámbito nacional disponible era el estudio IBERPOC, realizado en 1997 para medir la prevalencia y variación de la distribución de la EPOC en siete
zonas geográficas: Burgos, Cáceres, Madrid (La
Paz), Manlleu, Oviedo, Sevilla y Vizcaya. La
prevalencia de EPOC en IBERPOC (definida
según los criterios antiguos de la European Respiratory Society como cociente post-broncodilatador FEV1/FVC<88% del teórico en hombres y <89% en mujeres) fue del 9,1%
(14,3% en hombres y 3,9% en mujeres)(14).

Según el hábito tabáquico, la prevalencia fue
del 15,0% en fumadores, 12,8% en ex-fumadores 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 geográficas solía corresponder a
mujeres mayores de 55 años, no fumadoras,
con antecedentes de enfermedades respiratorias en la infancia y que no padecían síntomas de expectoración o sibilantes(15). 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 espirometría no tenían diagnóstico previo de EPOC, así como la asociación
independiente entre una mayor probabilidad
de 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 crónica.
IBERPOC estimó que, en España, 1.228.000
personas entre 40 y 69 años padecían EPOC.
Recientemente, ya se dispone de nuevos
datos de la distribución actual de la EPOC en
España, por el estudio EPI-SCAN(16). Las áreas
participantes fueron Barcelona, Burgos, Córdoba, Huesca, Madrid (con dos centros, uno
en La Paz y otro en La Princesa), Oviedo, Sevilla, Requena (Valencia), Vic (Barcelona) y Vigo
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(Pontevedra). La prevalencia actual de EPOC,
definida por el criterio GOLD como un cociente FEV1/FVC <0,70 post-broncodilatador en la
población de 40 a 80 años, fue del 10,2%
(15,1% en varones y 5,7% en mujeres). Comparado con el estudio IBERPOC, el infradiagnóstico de EPOC en España se redujo sólo levemente del 78% al 73%, aunque sí se apreció
una gran reducción del infratratamiento de
la EPOC en España dentro de este marco de
10 años, del 81% al 54% (p<0,05)(17).
Los datos EPI-SCAN en los dos centros de
la Comunidad de Madrid deben interpretarse
con cautela pues los tamaños de muestra
poblacional estudiada son reducidos, con 366
participantes poblacionales en La Princesa y
349 en La Paz. Las prevalencias respectivas
fueron sensiblemente diferentes, 13,7% respecto a 8,3%, aunque las cifras de infradiagnóstico (80,0% versus 82,8%) e infratratamiento (68,0% versus 65,0%) fueron muy elevadas y sin diferencias entre ambas áreas(18).
Más allá de los datos de prevalencia de
IBERPOC de La Paz, y también los de La Paz
y La Princesa en EPI-SCAN, en el último Informe del Estado de Salud de la población de la
Comunidad de Madrid del 2009(13), se registra
una prevalencia de la EPOC en edades comprendidas entre los 65 y 84 años, en los varones de 6,6%, frente al 1,0% en mujeres, cifras
demasiado bajas y, probablemente, no válidas.
Aunque también con validez cuestionable por
la ausencia de uso de espirometría o estandarización de los métodos, en el Informe del Estado de Salud de la población de la Comunidad
de Madrid del 2007, que representa datos del
año 2005, se presenta una incidencia de casos
nuevos para EPOC de 15,6/1.000 en los varones y un 3,1/1.000 en las mujeres, en este caso
anormalmente altos. Estas cifras contradictorias ponen de manifiesto la absoluta necesidad de realizar espirometría para el diagnóstico de la EPOC.
Un último punto a destacar es la evolución
de la prevalencia en mujeres. Aunque se ha
incrementado, quizás no lo ha hecho en la
forma que cabría esperar de acuerdo con datos
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obtenidos en estudios internacionales. Una
explicación es, sin duda, las diferencias en la
intensidad de exposición al hábito tabáquico, mayor en hombres. Sin embargo, en el
estudio EPISCAN se observa que el incremento de riesgo en mujeres por cada incremento
de 10 paquetes/año de exposición tabáquica,
es menor que el observado en hombres, comportamiento diferente al reseñado en otros
estudios(19) y que permite especular con diferencias fenotípicas geográficas.
HOSPITALIZACIONES POR EPOC EN
ESPAÑA Y EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Según los datos obtenidos del Conjunto
Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Ministerio de Salud y Política Social, durante el
periodo comprendido entre enero 2005 y
diciembre 2006 hubo 227.856 episodios de
ingreso por EPOC en el SNS, que representan
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 años para los hombres, y la mortalidad
intrahospitalaria fue de 11,6%. Por servicios,
se estima que el 53% de los pacientes corresponden a Servicios de Medicina Interna, a
Neumología 33%, y el 14% restante 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 comorbilidad y factores de riesgo más frecuentemente 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 isquémica (14,1%), insuficiencia renal
(5,3%), alteraciones del sueño (3,0%), historia de tuberculosis (3,0%), taquicardia supraventricular (21,0%) y osteoporosis (3,3%)(20).
Estos resultados confirman el carácter de
paciente pluripatológico que supone la mayo-
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ría de EPOC atendidos en las salas de hospitalización de Medicina Interna(21).
En particular, las características que hacen
que un paciente con EPOC sea ingresado en
un Servicio de Medicina Interna o de Neumología probablemente serán similares a los
observados en Andalucía(15), donde se apreció
que la presencia de comorbilidad es un factor
que orienta a los pacientes para ser ingresados en Medicina Interna mientras que sólo el
tabaquismo o las alteraciones del sueño lo
hacen para Neumología.
Datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 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 28,2% en varones, siendo en estos últimos la principal causa
de alta hospitalaria por enfermedad del aparato respiratorio en el grupo entre 55 y 89 años,
alcanzando el 6,5% de todas las altas hospitalarias y el 42,5% de todas las altas relacionadas con enfermedades del aparato respiratorio(22).
Durante el año 2008 se han producido en
los hospitales de la Comunidad de Madrid un
total de 13.379 altas hospitalarias con EPOC
como diagnóstico principal, distribuyéndose
por sexos en 9.037 varones frente a 4.342
mujeres. Respecto a los datos de las altas con
diagnóstico de EPOC de años anteriores, el
número total se mantiene, con una tendencia
al alza dentro de las mujeres. La tasa de alta
hospitalaria con diagnóstico de EPOC en la
Comunidad de Madrid en 2008 fue de
214/100.000 habitantes, con una estancia
media de 8,26 días, siendo en varones de 8,46
días frente a 7,87 días en mujeres(13).
CARGA GLOBAL DE ENFERMEDAD Y
COSTES POR EPOC EN ESPAÑA Y EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Respecto a la carga de enfermedad por la
EPOC en España, destaca la EPOC con
138,491 años de vida ajustados por discapacidad (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 discapacidad 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
tumores 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)(23).
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 deterioro de la calidad de
vida(24), tanto de la persona que padece EPOC
como de sus familiares. Si utilizamos el proyecto de estimación de pesos y costes de los
procesos de hospitalización en el SNS, el coste
total de los episodios de ingreso por EPOC
ascendería a 418 millones de euros en el año
2005 y a 487 millones de euros en el 2006(25).
Otros estudios macroeconómicos (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 España(26) 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%(27). Globalmente, los gastos totales asociados a la
EPOC equivalen al 0,2% del Producto Interior
Bruto español.
Según el Informe del Estado de Salud de
la población de la Comunidad de Madrid del
2009(13), que analiza datos recogidos durante
el año 2007, en las consultas de Atención Pri-
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maria de la Comunidad de Madrid se solicitó
atención por EPOC como causa principal, en
un total de 31.422 pacientes de 65 años o más,
siendo la 7ª causa de solicitud de atención en
varones, algo menor respecto al informe anterior del 2007 donde era la 5ª causa de solicitud. El Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid (SUMMA 112), a su vez, ha atendido
una demanda de pacientes con disnea como
diagnóstico principal de 84.121, aunque no
hay datos para diferenciar entre agudizaciones de EPOC o exacerbaciones de asma, u
otros(13).
El modelo habitual en Salud Pública es que,
para arreglar cualquier problema sanitario, primero debe medirse bien. La monitorización
de los factores de riesgo y la generación de
nuevos datos epidemiológicos en EPOC deben
considerarse como una prioridad en España y
en la Comunidad de Madrid.
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EPOC: DE LOS FACTORES DE RIESGO
EXTRÍNSECO A LA AUTOINMUNIDAD
Sandra Pérez Rial, Laura del Puerto Nevado, Germán Peces-Barba Romero

INTRODUCCIÓN
Las causas por las que el humo del cigarrillo conduce al desarrollo de la EPOC son
múltiples, complejas y, en buena parte, desconocidas. Se desencadena una cascada de
eventos con secuencia desconocida de la que
únicamente sabemos algunas pinceladas aisladas en las que se tienen identificados algunos datos de estrés oxidativo, de respuesta
inflamatoria con liberación de mediadores y
de proteasas y de apoptosis que conducen a
un daño pulmonar que no puede ser adecuadamente reparado. En este proceso, son claves las respuestas inmunes innata y adquirida desencadenadas, así como la existencia de
un posible mecanismo autoinmune que podría
ser responsable de la perpetuación de la
lesión. En este sentido, la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos T presentes
en el pulmón de un fumador, que persiste
incluso durante años después de cesar el hábito de fumar, ha sido identificada como un
componente clave de la EPOC que no está presente en los fumadores que no desarrollan la
enfermedad(1). Existen también algunos datos
que sugieren que la respuesta inmune puede
tener un componente de autoinmunidad que
igualmente estaría desencadenada por el
humo del tabaco(2-4). De hecho, en el 5% de
los pacientes con EPOC que no son fumadores, la enfermedad parece estar asociada a
una autoinmunidad específica (5). Hay, por
tanto, evidencias que muestran cómo la progresión de la EPOC es el resultado de una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos
T, que serían activados por antígenos liberados durante la lesión pulmonar inducida por
el humo del tabaco.

RESPUESTA INICIAL AL HUMO DEL
TABACO
a. Daño oxidativo
Cada bocanada de un cigarrillo contiene
más de 2.000 compuestos xenobióticos y más
de 1.000 radicales libres que dañan las células epiteliales del pulmón en un grado que es
directamente proporcional a su concentración
de agentes tóxicos.
a.1. Radicales libres y especies reactivas
Los radicales libres son átomos, grupos de
átomos o moléculas con un electrón desapareado en su orbital más externo que les confiere inestabilidad y alta reactividad(6). El término radical libre no es del todo preciso para
describir al conjunto de las especies reactivas patogénicas, ya que muchas de ellas no
tienen electrones desapareados en su orbital
más externo pero, sin embargo, participan en
reacciones de reducción-oxidación. Por ello los
términos más apropiados serían especies reactivas de oxígeno (ERO) y especies reactivas de
nitrógeno (ERN)(7).
Las especies reactivas de oxígeno se
encuentran de forma natural en los sistemas
biológicos debido a que son productos intermediarios del metabolismo celular del O2 (8).
Dichos productos intermedios son el radical
superóxido (O2–), el peróxido de hidrógeno
(H2O2), y el radical hidroxilo (OH–). En el caso
de los radicales libres de nitrógeno, éstos aparecen con la formación de óxido nítrico (NO)
mediado por las óxido nítrico sintasas y generando sustancias altamente reactivas, como
son el peroxinitrito (HNOO–) y el NO2 (9).
La generación de las especies reactivas
constituye una parte integrada del metabo-
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lismo existente en condiciones normales en
los organismos vivos. Existe, además, una batería de sistemas antioxidantes que contribuyen
a controlar su producción y a modular sus
potenciales efectos negativos, pero existen
situaciones en las que el equilibrio oxidanteantioxidante se altera. Entonces, los niveles
de los productos oxidantes se elevan y conducen al sistema a una situación de estrés oxidativo(10).
a.2. Daño oxidativo
La primera línea de defensa contra los oxidantes inhalados la conforma el fluido de revestimiento del tracto respiratorio, que forma una
interfaz entre las células epiteliales y el ambiente externo y contiene agentes antioxidantes
en él, como el ácido ascórbico, el glutatión o
el ácido úrico(11). Sin embargo, la exposición al
humo del tabaco produce cambios importantes en la homeostasis del glutatión, produciendo un descenso en la concentración del
mismo así como en la actividad de las enzimas involucradas en el ciclo redox del
mismo(12). Los componentes del humo del tabaco atraviesan esta barrera protectora, produciendo un daño en el epitelio, debido a un
incremento en la permeabilidad del mismo(13).
Este aumento en la permeabilidad es importante ya que facilita que los productos tóxicos
derivados del tabaco accedan y causen daño
en el intersticio pulmonar(12). El daño oxidativo se ve, además, incrementado por el aumento en el número de neutrófilos y macrófagos
que liberan más especies reactivas de oxígeno.
b. Respuesta inmune innata
La inmunidad innata y la adaptativa son
componentes de un sistema integrado en el
cual moléculas y células funcionan de forma
cooperativa. La respuesta inmune innata se
basa, no sólo en receptores de unión a antígeno sino también en el reconocimiento de
patrones moleculares que, a diferencia de la
respuesta inmune adaptativa, no está asociada a la inmunidad protectora de larga dura-
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ción. La inmunidad innata es una respuesta
rápida e inespecífica a antígenos y a la lesión
tisular, que estimula e influye en el desarrollo relativamente lento de la respuesta inmune adaptativa.
El cómo irritantes tales como el humo del
cigarrillo desencadenan una respuesta inmune innata es desconocido, pero se ha propuesto
que no es la presencia de un antígeno concreto
la que alerta al sistema inmunológico para responder, sino más bien el daño celular y el tisular resultantes de una agresión externa(14). Los
receptores tipo “Toll” (TLRs, Toll-like receptors),
de los cuales existen alrededor de 15 tipos diferentes, son sensores en las células del sistema
inmune innato que reconocen los patrones
moleculares expuestos por los agentes patógenos y pueden iniciar la respuesta inmune
frente al tejido lesionado(15,16). La lesión pulmonar inflamatoria puede desestabilizar la
matriz extracelular, y los productos de ruptura de esta matriz, tales como el ácido hialurónico y los biglicanos, pueden actuar como
ligandos de los TLR-2 y TLR-4 que, tras la unión
a su correspondiente ligando, activarán la vía
de transcripción del NFÎB (16), induciendo a estas
células epiteliales a producir mediadores de
inflamación. Estos mediadores activan macrófagos alveolares y neutrófilos que, a su vez,
secretan enzimas proteolíticas que, junto con
especies reactivas del oxígeno, dañan más aún
el tejido pulmonar.
La exposición a agentes directos, como
infecciosos o ambientales, o a productos derivados de la lesión tisular, el estrés oxidativo o
la muerte celular podrían liberar autoantígenos(17), modificar proteínas, dañar mitocondrias y liberar el ADN de las células apoptóticas. El sistema inmune adaptativo puede reconocer estos productos como antígenos extraños y desencadenar una respuesta inmunitaria(18). El humo del tabaco puede también
desencadenar este mismo proceso y liberar
estos autoantígenos. Sin embargo, los autoantígenos no son, por sí mismos, suficientes
para el desarrollo de una respuesta inmune o
una enfermedad autoinmune, necesitan de la
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participación de los TLRs, que conducirán la
inmunidad innata y adaptativa y mejorarán el
potencial patógeno de estos antígenos. El resultado final es una respuesta inflamatoria en la
que los macrófagos y las células dendríticas
descargarán una batería de citoquinas y quimioquinas que, juntas, orquestarán las condiciones inflamatorias necesarias para activar
el sistema inmune adaptativo(19).
c. Mediadores de inflamación
La respuesta inflamatoria está asociada con
un aumento en la expresión de proteínas inflamatorias como citoquinas, quimioquinas, así
como enzimas proteolíticas y factores de crecimiento. La trascripción de estas proteínas
está regulada por factores de trascripción, siendo el NFkB uno de los más importantes(20).
c.1. Citoquinas inflamatorias
El humo de tabaco induce la liberación por
parte de macrófagos y de células epiteliales,
entre otras, del factor TNF_, factor central en
el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria, que favorece la posterior activación
endotelial y el flujo de entrada de nuevos neutrófilos(21).
La IL-1`, es otra de las citoquinas principalmente activadas en este proceso y que está
involucrada en el desencadenamiento y la persistencia de la inflamación. Está sintetizada
por las células epiteliales y los macrófagos y
participa en el reclutamiento de más neutrófilos, así como en la liberación de las metaloproteasas de matriz(22).
c.2. Quimioquinas
Las quimioquinas constituyen una familia
de citoquinas quimiotácticas subdivididas en
cuatro familias que se diferencian en el número y tipo de aminoácidos que se encuentran
entre unas cisteínas conservadas en la región
n-terminal. Juegan un papel importante en el
reclutamiento de monocitos, neutrófilos y linfocitos(23). Las más importantes son MCP-1
(monocyte chemoattractant protein-1) y MIP-1_
(macrophage inflammatory protein-1_), qui-

mioquinas esenciales para el reclutamiento de
monocitos circulantes a través de la barrera
endotelial y de la epitelial(24). La IL-8 tiene también una potente actividad quimiotáctica para
neutrófilos y linfocitos. Es secretada por varias
poblaciones celulares, como las epiteliales y
los macrófagos y neutrófilos. El LTB4 (leucotrieno-B4) y el GRO-_ (growth-related oncogene-alpha), liberados por los macrófagos, tienen
también actividad quimiotáctica para neutrófilos(25). Recientemente se ha puesto de manifiesto la actividad quimiotáctica que llevan a
cabo determinados fragmentos de colágeno,
N-_-PGP (N-acetyl-proline-glycine-proline) y PGP
(proline-glycine-proline), resultantes de la rotura del mismo(26).
c.3. Proteasas
Las proteasas generadas por varios tipos
celulares, además de degradar proteínas estructurales del pulmón, pueden jugar un papel
regulador importante en el proceso inflamatorio de la EPOC. Existen varios tipos que se
clasifican en función de su estructura bioquímica: serinaproteasas (elastasa, catepsina-G y
proteinasa-3), cisteínaproteasas (catepsina-B,
-H, -K, -L y -S) y metaloproteasas de matriz
(MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -12, -13, -14).
La elastasa neutrofílica, además de su papel
como proteasa, se ha implicado en otras funciones, como la secreción de moco y la inducción de otras citoquinas proinflamatorias, como
la IL-8. La importancia de esta proteína se puso
de manifiesto en la EPOC al encontrar que la
deficiencia en su principal inhibidor (_-1 antitripsina) era capaz de provocar el desarrollo
de enfisema pulmonar en los pacientes con
esta carencia.
La catepsina-G y la proteinasa-3, también
producidas por neutrófilos, tienen propiedades similares a la elastasa(27).
Las metaloproteasas son una familia de
endopeptidasas dependientes del cinc con
estructuras y elementos funcionales similares.
Son secretadas al medio extracelular en forma
de zimógeno por parte de varios tipos celulares y su activación se traduce en una altera-
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ción de la estructura tisular. Dependiendo de
su especificidad de sustrato, se dividen en colagenasas (MMP-1, -8 y -13), gelatinasas (MMP2 y -9), estromelisinas (MMP-3, -10 y -11), MMP
tipo membrana (MMP-14 a la -25), matrilisinas (MMP-7, -26) y macrófago elastasa (MMP12)(28).
Existe otro tipo de proteasas relacionadas con las MMPs, son las ADAMs (A disintegrin and metalloproteinase) y las ADAMTs
(ADAMs with thrombospondin motifs), al parecer, implicadas algunas ellas en transducción
de señales, como es el caso de ADAM-17 relacionada con el procesamiento de la forma acoplada a la superficie celular del precursor del
TNF_ para liberar la forma madura de la citoquina(29).
La actividad de las proteasas liberadas por
células inflamatorias es inhibida por antiproteasas. La principal de todas ellas es la _-1antitripsina, situada en el tracto respiratorio
bajo, potente inhibidor natural de las serinaproteasas. Las alteraciones en este gen dan
lugar a bajas concentraciones de _-1-antitripsina en plasma, provocando en pacientes enfisema en edades tempranas, especialmente si
se trata de fumadores(30).
Los principales inhibidores fisiológicos de
las metaloproteasas son la _-2-macroglobulina y una familia de inhibidores llamados
TIMPs, que incluye a TIMP-1, -2, -3 y -4. Estos
inhibidores se unen al sitio catalítico de las
MMPs, causando una pérdida de actividad en
su actividad proteolítica(28).
Como resultado de la acción proteolítica,
tanto de las MMPs como de la elastasa, se
generan fragmentos de matriz extracelular que
pueden ser reconocidos como autoantígenos
por parte del sistema inmune, colaborando así
en la progresión de la enfermedad(31).
c.4. Factores del crecimiento
Existen varias citoquinas que, además de
desempeñar su propio papel en la respuesta
inflamatoria, tienen otras funciones, como la
de promover la diferenciación y supervivencia de células inflamatorias o la proliferación
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y/o activación de las células estructurales, contribuyendo de esta manera al remodelado que
tiene lugar en la EPOC. Por ello, se clasifican
bajo el nombre específico de factores de crecimiento. Los más importantes son el GM-CSF
(granulocyte macrophage colony-stimulating factor), liberado por los macrófagos alveolares,
que parece estar implicado en la supervivencia de los neutrófilos y de los macrófagos de
las vías aéreas. El TGF` (tumor growth factor`), también liberado por los macrófagos y las
células epiteliales, es un factor de crecimiento multifuncional que induce la proliferación
de los fibroblastos y de las células de la musculatura lisa de las vías aéreas y favorece la
deposición de las proteínas de la matriz extracelular y la reparación epitelial. El TGF` es el
principal responsable de los fenómenos de
fibrosis que aparecen en la EPOC, efecto que
está mediado por la participación de otro factor de crecimiento, el CTGF (connective tissue
growth factor). Otro factor de crecimiento es
el EGF (epidermal growth factor) activado, a su
vez, por TGF`, que juega un papel regulatorio importante en la secreción de mucus(32).
RESPUESTA CLAVE AL HUMO DEL
TABACO. LA RESPUESTA INMUNE
ADAPTATIVA
Todo el proceso innato de respuesta rápida, anteriormente descrito, produce un daño
tisular con liberación de nuevos productos,
como fragmentos celulares o de la matriz, que
contribuyen a la activación del proceso inmune adquirido mediante la activación de los linfocitos T y de la proliferación tisular. Este proceso se inicia cuando las células dendríticas
inmaduras alertan al sistema inmune adaptativo de la presencia de estos productos de
lesión tisular(15,33). A continuación, estas células dendríticas maduran cuando los TLRs se
unen a sus ligandos y expresan entonces altos
niveles de proteínas del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC, major histocompatibility complex) de clase II y moléculas CD80
y CD86, que se dirigen a los ganglios linfáticos locales, donde presentan los antígenos a
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FIGURA 1. Sección de piel mostrando una gran
cantidad de células dendríticas en la epidermis (M.
ulcerans infection, immunoperoxidase stain).

los linfocitos T(34). La expresión de IL-12 por las
células dendríticas activa el transductor de
señal y el activador de la transcripción-4
(STAT4, signal transducer and activator of transcription-4), induce a los linfocitos T a diferenciarse a linfocitos T cooperadores CD4+, tipo
1 (Th1, T helper-1) que, a su vez, producen
IFNa. En fumadores con EPOC, existe un marcado aumento de las células dendríticas maduras (Fig. 1) en las vías respiratorias periféricas
que, probablemente, está relacionado con la
alta expresión en los pulmones de CCL20,
como quimioatrayentes de células dendríticas.
Hay también un aumento de los linfocitos T
cooperadores CD4+ que expresan STAT4 en
los pulmones.
Es probable que las células lesionadas,
necróticas y apoptóticas, de los pulmones de
los fumadores sean absorbidas por las células
dendríticas y presentadas por éstas a las moléculas del MHC de clase I y a los linfocitos T
citotóxicos CD8+, linfocitos abundantes en
los pulmones de pacientes con EPOC.
Los linfocitos T CD8+ pueden dañar el tejido, bien por una acción citolítica directa o a
través de la secreción de citoquinas pro-inflamatorias entra las que se encuentran el IFNa
(interferon gamma), IP-10 (interferon-inducible
protein-10) y MIG (monokine induced by IFNa).
Los linfocitos T CD4+ también aparecen en
la EPOC, centrando su acción, sobre todo, en
amplificar la señal inflamatoria. Su acción pare-

ce ser debida a la liberación de un grupo de
citoquinas entre las que se encuentra IL-6, IL17A, IL-17F. Estas células también expresan
receptores para IL-23 e IL-18(25).
Los linfocitos T inactivos no pueden entrar
en el parénquima pulmonar fuera de los vasos
sanguíneos pero, una vez activados por las
células dendríticas presentadoras de antígeno,
pueden situarse en el pulmón por medio de
sus receptores de quimioquinas específicas de
tejido. En los pulmones de los fumadores con
EPOC, los linfocitos T (CD4+ y CD8+) expresan los receptores de quimioquinas CXCR3,
CCR5 y CXCR6(35). Los ligandos para los CXCR3
son las quimioquinas CXCL10 y CXCL9, secretadas por los linfocitos T, que aumentan la producción de la metaloproteinasa de matriz-12
(MMP12), facilitando la destrucción del pulmón. La expresión de estos receptores y sus
ligandos se correlaciona con la severidad de
la enfermedad(35,36). En este punto, la progresión y gravedad de la enfermedad están determinadas por la capacidad de las células dendríticas de estimular a los linfocitos T.
Los linfocitos T citotóxicos CD8+ son las
células predominantes de la EPOC, presentes en las vías respiratorias grandes y pequeñas, en las arterias pulmonares y en el parénquima pulmonar(37). El número de linfocitos T
CD8+ en el pulmón se correlaciona con el
grado de obstrucción al flujo aéreo y enfisema, lo que sugiere que estas células causan
lesiones tisulares en la EPOC. Cualquier célula que muestre moléculas del MHC de clase I
puede ser diana de los linfocitos T citotóxicos CD8+. Después de un ataque citotóxico,
las células diana mueren a causa de la apoptosis o de la necrosis originadas por la perforina, granulisina o la granzyme-A o -B, todas
las cuales son enzimas proteolíticas liberadas por los linfocitos T CD8+ en los pulmones de pacientes con EPOC(38,39).
En los pulmones de los fumadores con enfisema y con EPOC en general, las células epiteliales y endoteliales sufren apoptosis, y el
número de estas células apoptóticas aumenta
con el grado de tabaquismo y se correlacio-
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na con el número de linfocitos T CD8+ en el
pulmón. Por otra parte, la supervivencia celular parece depender de las señales de los receptores de adhesión de la familia de las integrinas, que continuamente perciben el medio
extracelular.
La apoptosis y la necrosis de las células epiteliales y endoteliales inducidas por los linfocitos T CD8+ y por diversas proteasas, contribuyen en gran medida a la destrucción pulmonar en la EPOC. Además, la fagocitosis de
las células apoptóticas por los macrófagos alveolares es deficiente en esta patología(40), una
anomalía que puede aumentar la cantidad de
material antigénico y que ha sido implicado
en algunas enfermedades autoinmunes(41).
Los linfocitos T CD4+ también se encuentran en grandes cantidades en las vías respiratorias y parénquima de fumadores con
EPOC. Estas células se activan y son oligoclonales; clones de linfocitos T CD4+ que aparecen en los pulmones, pero no en la sangre,
lo que sugiere que su acumulación es el resultado de la estimulación por antígenos distribuidos por todo el pulmón(42). Los linfocitos T
CD4+ en los pulmones de los fumadores con
EPOC expresan STAT4 e IFNa, sugiriendo
mayor estimulación antigénica. El número de
linfocitos T CD4+ que expresan IFNa se correlaciona con el grado de obstrucción al flujo
aéreo(43), apoyando la hipótesis de que estas
células, junto con los linfocitos T CD8+,
desempeñan un papel importante en la patogenia de la EPOC. La función efectora de los
linfocitos T CD4+ es, principalmente, mediada por citoquinas, que promueven la migración transendotelial de las células inflamatorias al sitio mismo de la lesión. El reclutamiento
y la activación de las células inflamatorias,
macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos
T CD4+, linfocitos T CD8+ y linfocitos B, progresan a medida que empeora la EPOC(44).
Se ha reportado la presencia de linfocitos
B en los ganglios linfáticos de las vías respiratorias y en el parénquima, tanto en pacientes con EPOC como en ratones expuestos al
humo del tabaco(45). El análisis de la secuencia
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de los genes de la inmunoglobulina en los linfocitos B oligoclonales en estos folículos linfoides ha revelado la presencia de mutaciones
en la región variable de inmunoglobulina, lo
que sugiere la existencia de un proceso de
selección impulsado por el antígeno. La ausencia de productos bacterianos o víricos en los
folículos sugiere que estos linfocitos B oligoclonales posiblemente surgen en respuesta a
antígenos que proceden directamente del pulmón(45). Sin embargo, las infecciones virales y
las bacterianas podrían ser importantes en perpetuar el proceso inflamatorio y son consideradas como la principal causa de las exacerbaciones de la EPOC. Tales infecciones podrían desencadenar una respuesta inmune que
culmina con daño pulmonar añadido. De esta
forma, el aumento de la función de las células
dendríticas, la predisposición genética y la insuficiente regulación inmune, resultan en una
inmunidad adaptativa potenciada y en la evolución a formas más graves de la EPOC.
Respuesta autoinmune
La inflamación pulmonar existente en la
EPOC grave incluye un gran número de linfocitos T Th1 oligoclonales activados(42), linfocitos B(45) y linfocitos T CD8+, que persisten
durante años, incluso después de cesar el hábito de fumar(46), lo que sugiere un proceso de
autoperpetuación, que es una de las características de las enfermedades autoinmunes. Esta
cadena de eventos sugiere que la respuesta
inmune adaptativa en la EPOC, junto con su
persistencia después de dejar de fumar, podría
ser debida a una respuesta a autoantígenos.
Tras un periodo inicial en el que esta posibilidad sólo podía plantearse como hipótesis(2-4),
más recientemente hemos podido conocer los
primeros datos que podrían avanzar hacia la
confirmación de esta hipótesis. Por una parte,
se ha descrito que la presencia de fragmentos
de elastina procedentes de la destrucción pulmonar puede actuar como autoantígeno para
el desarrollo de anticuerpos anti elastina, que
tienen la característica de correlacionarse con
el grado de enfisema, existiendo mayor seve-
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ridad cuando la presencia de estos anticuerpos es más elevada(31). También se ha descrito un primer modelo experimental de desarrollo de enfisema autoinmune en ratas obtenido tras desarrollar anticuerpos anticélulas
endoteliales en respuesta a la inyección intraperitoneal de células endoteliales xenogénicas, lo que se asoció al desarrollo de enfisema
centrolobulillar en estos animales. En este
mismo modelo, la transmisión pasiva de linfocitos T-CD4 activados en ratas que desarrollan este enfisema autoinmune a otro animal
también desencadena enfisema pulmonar en
el animal receptor(47). Significativo también ha
sido el hallazgo de que la activación del factor
de transcripción STAT-4, esencial para la diferenciación de los linfocitos T en patrón Th1,
se relaciona con la presencia de EPOC(43). Más
recientemente, se han ido describiendo nuevos autoantígenos relacionados con la EPOC,
como anticuerpos antipéptido citrulinado (antiCCP)(48), anti-citoqueratina 18(49) y otros Ac IgG,
como anti-nucleares Hep-2 y anti-células epiteliales(50). Existen, por lo tanto, datos muy significativos que apoyarían la existencia de un
proceso autoinmune en el desarrollo de la
EPOC, con descripción de autoanticuerpos que
podrían reflejar la existencia de una intolerancia a algunos autoantígenos aunque, por
ahora, se trata de datos aislados que necesitan de confirmación. Son muchas y variadas
las formas de presentación de la EPOC y, por
ahora, carecemos de información suficiente
como para responsabilizar la existencia de una
u otra a alguno de estos autoantígenos.
APOPTOSIS EN LA EPOC
La apoptosis es un mecanismo finamente regulado por el cual las células mueren de
una forma controlada. Es un sistema fundamental para el mantenimiento de la homeostasis del tejido normal y está en equilibrio con
la proliferación y la diferenciación celular. La
apoptosis es un proceso que está relacionado con los mecanismos involucrados en el
desarrollo de la EPOC: inflamación, desequilibrio entre proteasas-antiproteasas y estrés

oxidativo, añadiendo una complejidad extra a
todo este entramado de procesos y contribuyendo todos ellos a la patogénesis de la EPOC.
a. Apoptosis e inflamación
En la EPOC existe un influjo de células inflamatorias hacia el pulmón. Entre ellas, los neutrófilos y los linfocitos T CD8+ son los que
contribuyen más activamente en el desarrollo
de la apoptosis. Los neutrófilos liberan la elastasa neutrofílica, que se une a un receptor fosfatidilserina del macrófago y produce una
menor efectividad en la fagocitosis de las células epiteliales apoptóticas por parte de ellos
y contribuye a un mantenimiento del estado
inflamatorio. Por otro lado, la presencia de linfocitos T CD8+ citotóxicos puede inducir directamente apoptosis en células epiteliales alveolares mediante la secreción de perforinas,
granzima-B y TNF_(51).
b. Apoptosis y desequilibrio proteasaantiproteasa
La presencia y activación de las proteasas produce una destrucción directa de la
matriz extracelular y una pérdida del equilibrio existente entre las interacciones de la célula y la matriz extracelular, lo cual es una señal
de inducción de apoptosis. A esta forma de
muerte celular programada inducida por ese
desequilibrio se la conoce con el término de
anoikis.
Por otro lado, la propia proteólisis puede
ser también inductora de la muerte celular por
apoptosis; datos recientes sugieren que MMP7 activa Fas ligando induciendo este proceso(51).
c. Apoptosis y estrés oxidativo
Se ha visto que la presencia de estrés oxidativo en los pulmones de los pacientes con
EPOC se correlaciona con bajos niveles del
VEGF (vascular endothelial growth factor) en
estos pacientes(52). El VEGF es un factor de crecimiento abundante en el pulmón sano que
tiene un papel antiapoptótico en células del
endotelio vascular. Estudios recientes han com-
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probado la relación o feedback positivo existente entre el aumento del estrés oxidativo y
la presencia de apoptosis en un modelo experimental en que existe un bloqueo en el receptor del VEGF(53) (Fig. 2).
REMODELADO PULMONAR
La principal anomalía de la EPOC en las
vías respiratorias pequeñas y alveolos es la presencia de un infiltrado celular inflamatorio y
una remodelación que engrosa la pared de
dichas vías, lo que reduce el diámetro de las
mismas, aumenta su resistencia al flujo, destruye los alveolos y agranda los espacios aéreos(54) (Fig. 3).
La remodelación del epitelio de las vías respiratorias tras la irritación o lesión pulmonar
conduce a un aumento de la proliferación celular y a un cambio de la proporción de los tipos
celulares específicos. En la EPOC, la obstrucción está principalmente situada en la periferia pulmonar, donde se sitúan las vías aéreas
pequeñas. Además, la pérdida de retracción
elástica que se asocia a la remodelación del
tejido conectivo peribronquiolar provoca una
rotura de las ataduras alveolares constituidas
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FIGURA 2. Representación esquemática de
la asociación de los
mecanismos principales de la EPOC con la
apoptosis.

por los septos alveolares conectados con los
bronquiolos y que impedirían el colapso de la
vía aérea.
Las alteraciones vasculares también forman parte de los cambios histológicos de la
EPOC, como muestra el hecho de la presencia
de linfocitos T CD8+ en las arterias pulmonares(55). Además, la evidente expresión del
receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR-2, vascular endothelial
growth factor receptor-2), en el septo alveolar
de las células endoteliales sugiere que las células epiteliales de las vías respiratorias desempeñan un papel importante en la regulación
del mantenimiento de la estructura y la función vasculares, así como en la reparación y la
remodelación de las estructuras alveolares
mediante la expresión del VEGF(56). El VEGF
actúa como un potente factor de supervivencia de las células endoteliales, inhibiendo la
apoptosis tanto in vitro como in vivo(57).
Estudiando el tamaño de los espacios aéreos mediante el análisis de la intersección lineal media(58), que determina la distancia entre
paredes alveolares y, por tanto, el grado de
agrandamiento de los espacios aéreos, se
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FIGURA 3. Muestras
obtenidas de las vías
respiratorias pequeñas
de un pulmón de ratón
sano (izquierda) y de
un pulmón de un ratón
fumador con EPOC
(derecha), donde se
aprecia el engrosamiento de las paredes
de estas vías y la destrucción alveolar (hematoxylin stain).

observa un aumento en los pacientes con enfisema en relación con los individuos sanos. Bioquímicamente se han comprobado, a su vez,
diferencias en el contenido de colágeno y elastina, con un aumento de colágeno en el enfisema de tipo centroacinar y una disminución
significativa de elastina en los enfisemas de
tipo panacinar y centroacinar graves(59). Diversos autores han encontrado una relación entre
la inflamación y el grosor de todos los compartimentos de la pared(60). Este aumento de
grosor de la pared también se observó en
fumadores con síntomas de obstrucción crónica de las vías aéreas y no así en fumadores
asintomáticos y con función pulmonar normal, lo que indica la presencia de una reparación eficaz, cuya función sería preservar la
estructura básica encargada del proceso del
intercambio gaseoso en el parénquima pulmonar(61). Cuando la reparación no es eficaz,
existe remodelado, los componentes de la
matriz se desorganizan, pierden sus características y su distribución anatómica originales
y provocan un cambio en las propiedades elásticas tisulares.
Hay una relación entre la gravedad de la
enfermedad y la pérdida de elastina en pulmones con enfisema, y también entre la expresión de ARN mensajero de elastina y el tamaño medio de los espacios aéreos distales, lo
que indicaría la existencia de un proceso de
reparación(62). Estos procesos de reparación
pueden ser bioquímicamente efectivos, es
decir, puede que presenten una cuantificación

normal o alta, pero morfológicamente defectuosos, sin seguir una distribución arquitectónica regular, con pérdida de la alineación natural de la elastina, lo que provocaría que la
acción de enzimas elastolíticas pueda ser
mayor en estas fibras defectuosas y que las
fuerzas mecánicas del pulmón puedan romperlas con mayor facilidad.
Por otro lado, los colágenos de los tipos I
y III están presentes en la capa adventicia de
las arterias pulmonares, en el intersticio del
árbol bronquial, en el septo interlobular, en la
lámina propia bronquial y en el intersticio alveolar, lugares donde ocurren todos los cambios
en el enfisema. Varios autores han encontrado la existencia de una asociación entre el enfisema y las evidencias morfométricas de rotura y reparación de colágeno(63). Los diversos
resultados respecto al contenido de colágeno
en el enfisema reflejan que el remodelado de
la matriz es un proceso dinámico con degradación de colágeno, seguido por un proceso
de reparación que lleva a un incremento de la
deposición del mismo. Estudios bioquímicos
han demostrado la existencia de un aumento del contenido de colágeno tanto en pacientes con enfisema(59,64) como en modelos animales de esta enfermedad(65). Este incremento de colágeno no significa que la enfermedad
se acompañe de fibrosis, pero su presencia,
aparentemente paradójica en un sistema que
se define como con pérdida de tejido, reflejaría un fracaso de los sistemas de reparación
que siguen a la lesión y podría justificar que
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se planteasen medidas de tratamiento antifibrótico experimental como paso previo a una
posible nueva línea terapéutica dirigida a la
regeneración pulmonar(66).
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RESUMEN
Aunque existe un acuerdo generalizado en
los elementos que constituyen la definición de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), en las últimas décadas han proliferado multitud de criterios diagnósticos.
Para establecer el diagnóstico, se recomienda utilizar la espirometría post-broncodilatador, que atenúa el efecto de la reversibilidad, disminuyendo la prevalencia de EPOC
en torno a un 25% con respecto a la espirometría basal. De igual modo, la capacidad vital
forzada prácticamente ha desplazado a la capacidad vital lenta como elemento diagnóstico.
En cuanto a la interpretación del cociente
FEV1/FVC, se asume que el criterio fijo de 0,7
favorece el sobrediagnóstico en ancianos y el
infradiagnóstico en jóvenes, por lo que, desde
un punto de vista teórico, parece más adecuado el análisis en función del límite inferior
de la normalidad (LLN). Sin embargo, existen indicios de que los ancianos con un cociente menor de 0,7 pero superior al LLN tienen
más mortalidad y sufren más ingresos hospitalarios que aquellos en los que el cociente
es mayor de 0,7. En el momento actual, se
requiere más información sobre el valor clínico y el pronóstico de ambos criterios.
El cociente FEV1/FEV6 constituye una alternativa válida al FEV1/FVC, especialmente en el
ámbito de atención primaria. Por último, existen algunas corrientes de opinión que promueven la incorporación de un FEV1 disminuido o de una historia previa de tabaquismo o exposición ambiental como elementos
necesarios para el diagnóstico de EPOC.
Por encima de estas consideraciones, es
necesario promover la implantación de la espi-

rometría para reducir el infradiagnóstico de la
EPOC.
INTRODUCCIÓN
Aunque la mayoría de las definiciones de
la EPOC vigentes en la actualidad comparten
elementos conceptuales muy similares, existen algunas diferencias en los criterios utilizados para establecer la definición operativa, que
pueden tener cierta relevancia clínica.
El documento de consenso de la European
Respiratory Society (ERS) y de la American Thoracic Society (ATS)(1), establece que la EPOC es
una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por limitación al flujo aéreo que no
resulta completamente reversible. La limitación al flujo aéreo es, generalmente, progresiva y se asocia con una anormal respuesta inflamatoria de los pulmones a partículas nocivas
o gases, causada principalmente por el humo
del tabaco. Aunque la EPOC afecta a los pulmones, también produce consecuencias sistémicas significativas. La Global initiative for
chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) define la EPOC como una enfermedad prevenible
y tratable con algunos significativos efectos
extrapulmonares que pueden contribuir a la
gravedad en pacientes individuales. Su componente pulmonar se caracteriza por obstrucción al flujo aéreo que no es completamente
reversible. La limitación al flujo aéreo es, habitualmente, progresiva y asociada con una anormal respuesta inflamatoria de los pulmonares
a gases o partículas nocivas(2). Por último, en
la recomendación de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y de la
Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT),
se establece que la EPOC se caracteriza por la
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presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, que se asocia a una reacción inflamatoria anómala, principalmente
frente al humo del tabaco(3).
A partir de los enunciados anteriores, se
evidencia que el concepto de EPOC es sólido
y consistente entre todas las normativas. Sin
embargo, también resulta llamativa la falta de
concreción de las mismas. De hecho, únicamente en la definición propuesta por
SEPAR/ALAT se añade que la obstrucción al
flujo aéreo se define por la espirometría cuando el cociente volumen espiratorio forzado en
el primer segundo/capacidad vital forzada
(FEV1/FVC) tras broncodilatación es menor de
0,7 (o se encuentra por debajo del límite inferior de la normalidad en personas mayores de
60 años)(3). Aunque sorprende la utilización de
dos criterios diferentes, no es más que un reflejo de la variabilidad que presentan las definiciones operativas de EPOC.
Una breve revisión de su evolución histórica permite comprender la magnitud del problema. En 1987, la ATS establecía como criterio diagnóstico de obstrucción la existencia de
un cociente FEV1/FVC menor de 0,75(4). En
1995, la ERS consideraba EPOC un cociente
FEV1/capacidad vital lenta (VC) menor del 88%
del predicho en varones y menor del 89% del
predicho en mujeres(5). En 1997, la British Thoracic Society (BTS) definió la obstrucción como
un cociente FEV1/FVC menor de 0,7 asociado a un FEV1 inferior al 80% del predicho(6).
Este criterio fue asumido siete años después
por la guía National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)(7). En 2000, el National Lung Health Education Program (NLHEP) de
Estados Unidos considera que existe obstrucción cuando tanto el cociente FEV1/FVC (o el
FEV1/FEV6) como el FEV1 son inferiores a su
límite inferior de la normalidad (LLN)(8). En
2004, el consenso sobre EPOC de la ERS/ATS
mantiene, como criterio diagnóstico, un
FEV1/FVC postbroncodilatador < 0,7(1), mientras que al año siguiente, el documento de
interpretación espirométrica de ambas sociedades considera obstrucción un cociente
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FEV1/VC < LLN(9). Frente a todo ello, en sus
distintas actualizaciones hasta la fecha, la GOLD
mantiene como criterio diagnóstico de EPOC
un FEV1/FVC post-broncodilatador < 0,7(2).
La falta de concordancia en los criterios
diagnósticos va más allá de una mera discrepancia académica, y puede tener trascendencia clínica y epidemiológica. En una muestra
poblacional de un estudio realizado en la zona
norte de Italia que incluyó a 1.727 sujetos
mayores de 25 años, Viegi y cols.(10) describieron que la prevalencia de EPOC entre los
sujetos de 25-45 años era del 10,8% cuando
se aplicaban los criterios ERS-1995, del 9,9%
cuando se empleaba el criterio fijo de 0,7 y del
27% al utilizar el criterio ATS-1987. Estas diferencias resultaban todavía mucho más acusadas en el grupo de mayores de 45 años (12,2,
28,8 y 57%, respectivamente) y se mantenían después de estratificar por hábito tabáquico y presencia o ausencia de síntomas respiratorios(10). La alta prevalencia originada por el
criterio fijo plantea un riesgo de sobrediagnóstico, que fue destacado por Hardie y cols.(11)
al comprobar en 71 noruegos mayores de 70
años, nunca fumadores, asintomáticos y sin
evidencia de enfermedad respiratoria ni cardiovascular alguna, que un 35% tenían un
FEV1/FVC < 0,7. En los mayores de 80 años,
el porcentaje ascendía al 50%(11). Esta circunstancia fue confirmada por Celli y cols.(12)
en una muestra poblacional del Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NAHNES-III). Comprobaron que, con respecto a
otros criterios, el punto de corte fijo de 0,7
determina una mayor prevalencia de EPOC,
que resulta un 200% superior a partir de los
50 años(12). Aun resultando muy destacable
esta información, es necesario considerar que
los estudios mencionados no utilizan la espirometría post-broncodilatador, por lo que podrían resultar no completamente extrapolables a
la definición vigente en la actualidad.
A continuación, se revisan algunos aspectos de la definición operativa de EPOC sobre
los que todavía existe discusión en torno a su
idoneidad.
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¿VALORES PRE- O POSTBRONCODILATADOR?
En las distintas definiciones de EPOC que
se han mencionado anteriormente, se destaca el carácter irreversible de la obstrucción al
flujo aéreo. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se ha considerado que los valores espirométricos post-broncodilatador discriminan
mejor asma completamente reversible de
EPOC parcialmente reversible, por lo que reducen las posibilidades de mala clasificación.
Sin embargo, la decisión de utilizar la espirometría basal o post-broncodilatador no resulta completamente banal. Johannessen et al(13)
analizaron las implicaciones de medir la reversibilidad bronquial sobre el diagnóstico de
EPOC en una muestra poblacional de 2.235
sujetos de 26-82 años. Comprobaron que la
prevalencia de la EPOC disminuye un 27%
al utilizar una espirometría post-broncodilatador en lugar de una espirometría basal. Sin
embargo la EPOC, definida a partir de los valores post-broncodilatador, mantiene los mismos
factores de riesgo, aumentando la importancia de la edad y el tabaquismo(13).
Por tanto, la utilización de los valores basales pueden originar una notable tasa de falsos
positivos. Esto ha sido confirmado por Schermer et al(14), quienes compararon la rentabilidad diagnóstica del cociente FEV1/FVC pre-broncodilatador frente al post-broncodilatador en
14.056 espirometrías de adultos con obstrucción ventilatoria remitidos por médicos de atención primaria, hallando que alcanzaba un valor
predictivo positivo para obstrucción del 74,7%.
Asumida la conveniencia de utilizar los
valores espirométricos post-broncodilatador,
la siguiente cuestión que se plantea se refiere a los valores de referencia a utilizar. Parece razonable que, en dicho caso, se deberían
emplear valores de referencia post-broncodilatador. En esta línea, Johannessen et al(15) proporcionan las primeras ecuaciones de referencia para la espirometría post-broncodilatador que muestran algunos aspectos destacados. La edad disminuye la reversibilidad del
FEV1 y del cociente FEV1/FVC, pero no afecta

a la respuesta de la FVC a los broncodilatadores. Mientras que en un sujeto normal de
25 años, el FEV1 aumenta un 3,4% y el cociente FEV1/FVC un 2,8% después de la inhalación
de broncodilatadores, en un anciano de 75
años, ambos parámetros sólo se incrementan
en un 1,5%(15). Además, la utilización de ecuaciones de referencia post-broncodilatador
podría disminuir la infraestimación de gravedad de la EPOC(15).
En concordancia con los datos anteriores,
el estudio PLATINO, que incluyó a 5.183 sujetos mayores de 40 años procedentes de cinco
ciudades de Latinoamérica (Sao Paulo, México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas)
también mostró que los valores espirométricos post-broncodilatador son un 3% superiores a los valores basales(16).
Además de sus consecuencias sobre la prevalencia de la enfermedad, la utilización de la
espirometría post-broncodilatador añade nuevos determinantes a considerar en el diagnóstico, como la clase y dosis del fármaco
broncodilatador, el tiempo entre la espirometría basal y el post-broncodilatador, la posibilidad de una técnica de inhalación subóptima
o de un insuficiente periodo de lavado para
minimizar los efectos residuales de una broncodilatación previa. A su vez, las nuevas recomendaciones de la ATS/ERS aconsejan utilizar
400 mcg de salbutamol en lugar de los 200
mcg que se venían empleando convencionalmente(9). Pero incluso cabe considerar que, con
una pauta de broncodilatación más intensa,
que combine agonistas ß2-adrenérgicos y anticolinérgicos de acción prolongada, todavía
se obtiene un mayor grado de broncodilatación(17). De hecho, esta intervención origina
una reversibilidad del 53,9% en los 5.756
pacientes con EPOC moderada-muy grave
incluidos en el ensayo clínico Understanding
Potential Long-term Impacts on Function with
Tiotropium (UPLIFT)(17).
¿CAPACIDAD VITAL LENTA O FORZADA?
Antes de la realización de la maniobra de
capacidad vital forzada, se aconseja efectuar
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una maniobra de capacidad vital inspiratoria,
que consiste en una lenta espiración profunda
seguida de una inspiración máxima. El volumen de aire inspirado en esta última maniobra desde la situación de volumen residual se
denomina capacidad vital inspiratoria lenta (VC)
y el emitido en la primera capacidad vital forzada (FVC). Generalmente, la FVC es superior
a la VC. Sin embargo, cuando la VC resulta un
10% mayor que la FVC, suele indicar la existencia de atrapamiento aéreo y, cuando la diferencia supera los 1.000 ml, existe evidencia
radiológica de atrapamiento aéreo(18). La VC
lenta parece resultar menos variable y más
reproducible que la FVC. Además, se especula que podría estar más correlacionada con los
cambios en la situación clínica(19).
Por este motivo, la relación FEV1/FVC no
siempre resulta equiparable a la relación
FEV1/VC o índice de Tiffeneau. Algunos autores han sugerido que el cociente FEV1/VC
podría discriminar mejor a los pacientes con
EPOC leve(5). En cualquier caso, en la EPOC
leve-moderada se obtienen similares valores
de FVC y VC. Mientras que, en la EPOC grave,
la FVC resulta considerablemente menor que
la VC, por la dependencia negativa del esfuerzo y por el atrapamiento aéreo(20).
Desde una perspectiva clínica, esta discrepancia parece no resultar excesivamente
importante. Así, en una muestra poblacional
de 749 sujetos mayores de 40 años, Shirtclif-
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FIGURA 1. Discrepancias diagnósticas entre
el criterio fijo de 0,7 y
el límite inferior de la
normalidad.

fe et al(21) han identificado que la concordancia entre el cociente FEV1/FVC post-broncodilatador y el FEV1/VC post-broncodilatador
alcanza un coeficiente kappa de 0,89 (intervalo de confianza al 95%: 0,83-0,94).
CRITERIO FIJO O LÍMITE INFERIOR DE LA
NORMALIDAD
La dependencia de la edad del cociente
FEV1/FVC ha sido ampliamente demostrada,
de tal forma que, a medida que un sujeto sano
envejece, su cociente disminuye(22). Este fenómeno plantea un problema cuando se utiliza
el criterio fijo de cociente FEV1/FVC < 0,7 para
definir EPOC, puesto que el límite inferior de
la normalidad de dicho parámetro puede
encontrarse por debajo de 0,7 en ancianos
sanos (Fig. 1). De hecho, Swanney et al(23), tras
analizar a 40.646 adultos de 17-90 años de
bases poblacionales americanas, británicas y
alemanas, comprobaron que el límite inferior
de la normalidad del cociente FEV1/FVC desciende por debajo de 0,7 a los 42 años en los
hombres y a los 48 en las mujeres.
Ante esta discordancia, se ha recomendado utilizar como criterio diagnóstico un
punto de corte fijo diferente según los estratos de edad o, de forma más aceptada, emplear el propio límite inferior de la normalidad
(LLN), que ya incorpora una corrección en función de la edad. La determinación del límite
inferior de la normalidad se realiza a partir de
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las ecuaciones de referencia y corresponde al
percentil 5 del valor predicho o al valor predicho menos el producto de la desviación estándar de sus residuales por 1,645.
La magnitud de la discordancia entre el criterio fijo y el límite inferior de la normalidad
ha sido evaluada por diferentes autores. A
modo de ejemplo, baste mencionar el estudio
de Roberts et al(24), quienes interpretaron 1.503
espirometrías utilizando el criterio fijo de 0,7
y el LLN calculado a partir de las ecuaciones
de referencia de Hankinson, Crapo, Knudson
y Morris. La discordancia osciló entre el 6,9%,
según las ecuaciones de Crapo, y el 7,5%,
cuando se emplearon las ecuaciones de Hankinson. Además de permitir cuantificar el nivel
de error, este hallazgo pone en evidencia la
importancia de la elección de unas ecuaciones
de referencia adaptadas a la población a estudiar. Por otra parte, estos autores identifican
como factores predictores de una mayor discordancia entre el criterio fijo y el LLN a la edad
(resultando del 16% en los sujetos de más de
74 años) y a la talla elevada(24).
Aunque su repercusión clínica puede resultar más cuestionable, un error diagnóstico de
esta magnitud tiene una notable repercusión en
la estimación de la prevalencia de la enferme-

* 81

Falso negativo

FIGURA 2. Comportamiento de las tasas de
errores diagnósticos
originados por el criterio fijo en función de la
edad. Modificado de
Schermer y cols.(14),
con permiso.

dad. A partir de los valores espirométricos postbroncodilatador de una muestra poblacional de
sujetos mayores de 40 años, Shirtcliffe et al(21)
obtuvieron una prevalencia de EPOC del 14,2%
(11,0-17,0%) según el criterio fijo, y del 9,0%
(6,7-11,3%) según el límite inferior de la normalidad. Como cabe esperar, la tasa de falsos
positivos que origina el criterio diagnóstico fijo
del 0,7 aumenta con la edad. Schermer y cols.(14)
la cuantificaron sobre un conjunto de 14.056
espirometrías de adultos mayores de 21 años
remitidos por su médico de atención primaria
(Fig. 2). Describieron que la tasa de falsos positivos originada por el criterio fijo en relación
al LLN pasa del 8,9% (7,7-10,1%) a los 31-40
años, al 33,2% (31,0-35,4%) a los 61-70 años
y al 38,7% (35,7-41,7%) entre los 71-80 años,
para resultar del 42,7% (37,3-41,7%) en los
sujetos de 81 ó más años(14). En nuestro medio,
el estudio EPI-SCAN ha evaluado recientemente la prevalencia de EPOC en una muestra poblacional de 4.274 sujetos de 40-80 años de
edad(25). Las cifras de prevalencia obtenidas
variaron del 10,2% (9,2-11,1%) según el criterio fijo 0,7 hasta el 5,6% (4,9-6,4%) según el
LLN obtenido de las ecuaciones de la European
Coal and Steel Community (ECSC), pasando por
el 9,7% (8,7-10,6%) al emplear el LLN obteni-
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do de las ecuaciones del National Health and
Nutrition Examination Survey (NAHNES) y el
5,7% (4,9-6,4%) al calcularlo según las ecuaciones de referencia de Roca.
Por tanto, parece evidente que el diagnóstico de EPOC basado en el punto de corte fijo
de 0,7 para el cociente FEV1/FVC origina un
importante sobrediagnóstico en ancianos. Aunque algunos autores sugieren que hasta un
60% de los ancianos pueden tener un cociente FEV1/FVC menor de 0,7 pero superior a su
límite inferior de la normalidad(23), la frecuencia parece ser algo menor. A partir de la base
de datos del NHANES, que incluye a 6.906
adultos no fumadores y a 3.497 fumadores,
afroamericanos, hispanos y caucásicos, de 2080 años, Hansen et al(26) estimaron que la frecuencia de mala clasificación diagnóstica (falsos positivos) en los ancianos se encontraba
en torno al 20%, resultando más frecuente en
hombres. En nuestro ámbito, la frecuencia
parece similar. Al analizar la submuestra de
pacientes mayores de 65 años reclutados en
el estudio EIME (“Encuesta sobre el impacto
de la EPOC en la vida diaria de los pacientes”)(27), se ha obtenido una tasa de falsos positivos del 15,3-34,5% según las distintas ecuaciones de referencia utilizadas.
Pero, como se muestra en la figura 1, la utilización del criterio fijo del 0,7 también puede
originar cierto grado de infradiagnóstico de
EPOC en sujetos jóvenes. Este aspecto ha sido
evaluado por Cerveri y cols.(28) en una muestra
de 6.249 sujetos de 20-44 años participantes
en el European Community Respiratory Health
Survey, que fueron evaluados inicialmente en
1991-93 y, después, en 1999-2002. Comprobaron que un 5,1% de los sujetos de esta edad
eran identificados como obstructivos por el LLN
pero no por el criterio fijo, lo que casi supone
el 50% de todos los enfermos con un patrón
obstructivo(26,28). Además, y a diferencia de lo
que sucede con el sobrediagnóstico en ancianos, el infradiagnóstico en jóvenes resulta más
frecuente en las mujeres, seguramente por partir de valores de FEV1/FVC más elevados, debido al crecimiento disanáptico pulmonar, y por
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mantener una pendiente de caída similar a la
de los varones(28).
Sin embargo, no está suficientemente aclarado hasta qué punto contribuye la concurrencia de asma bronquial al infradiagnóstico de
obstrucción cuando se emplea el criterio fijo en
sujetos jóvenes. De hecho, con respecto al grupo
de enfermos obstructivos, los jóvenes infradiagnósticados por el criterio fijo tienen más
hiperrespuesta bronquial, unas concentraciones de IgE total y específicas más elevadas y
más asma auto-referida, así como un menor
porcentaje de consumo de tabaco(28). En una
población integrada parcialmente por asmáticos menores de 52 años, el criterio fijo de 0,7
no identificaba como obstructivos a un 57% de
varones y a un 77% de mujeres cuyo cociente
FEV1/FVC se encontraba por debajo del LLN(29).
Reconocido el notable impacto epidemiológico de la definición de EPOC basada en el
criterio fijo del 0,7 o en el límite inferior de
la normalidad, existe menos información sobre
las repercusiones pronósticas del criterio diagnóstico empleado. Se ha descrito que el criterio fijo predice mortalidad de sujetos en la
edad media de la vida. En una muestra de
15.759 sujetos de 43-63 años, participantes
en el estudio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) y seguidos durante 9-11 años,
Mannino y cols.(30) comprueban que, con respecto a los sujetos normales, aquellos clasificados como GOLD I (FEV1/FVC < 0,7 pero
FEV1 > 80% predicho) tienen una hazard ratio
para mortalidad de 1,6 (1,2-2,1) cuando presentan síntomas. Sin embargo, en caso de permanecer asintomáticos, el grupo GOLD I no
presenta una mayor mortalidad que los sujetos control (HR ajustada 1,0 [0,8-1,3])(30). Estos
resultados son concordantes con los hallazgos
de Bridevaux et al(31), quienes refieren que los
enfermos GOLD I sólo tienen un mayor deterioro anual de la función pulmonar, un mayor
uso de recursos sanitarios y una peor calidad
de vida relacionada con la salud que los controles sanos cuando presentan sintomatología.
Por otra parte, recientemente se ha referido que el criterio diagnóstico basado en el LLN
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FIGURA 3. Evolución
del tiempo libre hasta
el primer ingreso en los
pacientes mayores de
65 años incluidos en el
Cardiovascular Health
Study en función de la
gravedad de su enfermedad (clasificación
GOLD) y del límite inferior de la normalidad
(LLN). Tomado de Mannino et al.(33), con permiso.

del cociente FEV1/FVC también tiene capacidad para predecir mortalidad. En un grupo de
3.502 americanos caucásicos de 40-80 años
seguidos durante 6-12 años, Vaz Fragoso et
al(32) comprueban que los sujetos con un
cociente menor del LLN tienen una mayor mortalidad (HR: 1,68 [IC95%: 1,34-2,12]) y desarrollan más frecuentemente síntomas respiratorios (HR: 2,46 [IC95%: 2,01-3,02]) que los
sujetos con un cociente superior al LLN. Además, estos resultados no parecen condicionados por la edad, puesto que los grupos de
menores y mayores de 65 años muestran un
comportamiento similar(32).
Los estudios comparativos de la repercusión pronóstica de ambos criterios son más
escasos. Mannino et al(33) monitorizaron durante 11 años la evolución de una cohorte de 4.965
sujetos mayores de 65 años, participantes en
el Cardiovascular Health Study (Fig. 3). Comprobaron que los ancianos con un cociente
FEV1/FVC < 0,7 pero mayor del LLN tenían
más mortalidad (HR ajustada: 1,3 [IC95% 1,11,5]) e ingresos hospitalarios relacionados con
la EPOC (HR ajustada: 2,6 [IC95%: 2,0-3,3])
que los ancianos asintomáticos con función
pulmonar normal.
En jóvenes, los resultados son más contradictorios. Cerveri y cols.(28) describen que

los sujetos menores de 44 años que tienen un
FEV1/FVC > 0,7 pero menor del LLN tienen
un mayor riesgo de desarrollar EPOC y realizan un mayor consumo de recursos sanitarios
(fármacos, visitas a urgencias u hospitalizaciones) por problemas respiratorios que los
jóvenes con un FEV1/FVC > LLN. Sin embargo, en un reciente estudio se ha comprobado
que el deterioro anual de la función pulmonar
y el número de hospitalizaciones de un grupo
de fumadores sintomáticos de 20-44 años sin
asma, no difiere según se clasifiquen por el criterio fijo 0,7 o el LLN del FEV1/FVC(34). Parece
que el criterio fijo tiene más especificidad pronóstica pero menos sensibilidad, por lo que
ambos criterios diagnósticos se asocian con
similares desenlaces clínicos a largo plazo y
ninguno muestra capacidad de predicción en
no fumadores o en sujetos asintomáticos(34).
Ante la falta de argumentos más definitivos, la disputa actual entre el criterio fijo y el
límite inferior de la normalidad se basa, fundamentalmente, en las opiniones de expertos.
A favor del criterio fijo, se destaca su simplicidad y que el sobrediagnóstico que pueda originar compensaría el infradiagnóstico real de
la EPOC. Además, se considera que el posible
error de sobreestimación producido en ancianos no originará realmente una indicación de
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tratamiento. Como en estos pacientes (GOLD
I) sólo se recomiendan broncodilatadores de
acción corta a demanda, si están asintomáticos no los utilizarán. También se destaca que
el criterio fijo puede evitar sesgos y variabilidad en la elección de ecuaciones de referencia y que tiene capacidad pronóstica, puesto
que identifica a un subgrupo de ancianos con
mayor mortalidad e ingresos hospitalarios(35).
El grupo de opinión que defiende la utilización del límite inferior de la normalidad destaca que es indiscutible que el criterio fijo induce un error diagnóstico, que puede originar
sobretratamiento en ancianos e infratratamiento
en jóvenes y que no refleja adecuadamente la
gravedad de la enfermedad. Además, resaltan
que ambos criterios no excluyen obstrucción
ya que, si existe un incremento del volumen
residual por atrapamiento aéreo, puede disminuir la FVC y, en consecuencia, el cociente
FEV1/FVC estará falsamente elevado, reflejando un patrón restrictivo. Frente a la pretendida
complejidad de la determinación del LLN, es
evidente que el software con el que cuentan
actualmente todos los espirómetros permite su
cálculo instantáneo y que la necesidad de los
valores de referencia se mantiene, en cualquier
caso, para la clasificación de gravedad(36,37).
Pese al enconamiento de las posiciones a
favor de un criterio diagnóstico u otro, parece
necesario disponer de más información sobre
su repercusión clínica y pronóstica para establecer una postura definitiva.
EL COCIENTE FEV1/FEV6 COMO
ALTERNATIVA AL FEV1/FVC
Desde hace varios años, se ha destacado
que la utilización del volumen espiratorio forzado a los seis segundos (FEV6) como alternativa a la FVC, proporciona diversas ventajas
técnicas. Disminuye la variabilidad de la maniobra de espiración forzada, puesto que el FEV6
se mide en el mismo momento en todos los
sujetos y no depende del esfuerzo realizado
en la finalización de la maniobra. No precisa,
por tanto, un estricto control de aceptabilidad
de la finalización de la espiración forzada, siem-

38

pre y cuando alcance los seis segundos, y resulta mejor tolerada por los pacientes. Además,
precisa menores requerimientos de hardware
de los espirómetros (memoria, capacidad de
análisis, etc.), lo que les confiere una mayor
portabilidad. Sin embargo, también es necesario destacar que hasta el momento se dispone de pocas ecuaciones de referencia que
incluyan el FEV6 y el cociente FEV1/FEV6.
No obstante, este parámetro ha mostrado
su capacidad para predecir el declinar de la función pulmonar en adultos fumadores. En un
grupo de 2.827 fumadores de 35-60 años reclutados en EE.UU. y Canadá por el Lung Health
Study que continuaron fumando tras cinco años
de seguimiento, el grado de obstrucción evaluado por el cociente FEV1/FEV6 resultó ser un
predictor independiente del deterioro anual del
FEV1, además de la edad, género, cigarrillos/día,
educación e hiperrespuesta bronquial(38). Amparándose en estos datos y en sus ventajas técnicas, el National Lung Health Education Program
de la administración norteamericana recomienda
el uso del FEV1/FEV6 para la detección de EPOC
en el ámbito de la Atención Primaria(39).
La mayor portabilidad de los equipos que
registran el FEV6 se ha reforzado por la elevada concordancia alcanzada entre la determinación del FEV6 en el puesto de trabajo y la
FVC(40). Diversos estudios han evaluado la capacidad diagnóstica del cociente FEV1/FEV6 como
alternativa al FEV1/FVC. Sobre un total de
11.676 espirometrías realizadas en un laboratorio de función pulmonar a pacientes de 20
a 80 años, Vandevoorde et al(41) comprueban
que el FEV1/FEV6 alcanza un 94% de sensibilidad, un 93% de especificidad, un valor predictivo positivo del 89,8% y un valor predictivo negativo del 96,0% para la identificación
de obstrucción, definida por un cociente
FEV1/FVC < LLN. Aunque el comportamiento
resultó similar en ambos sexos, la elevada prevalencia de obstrucción alcanzada en este estudio (39,5%) pone de manifiesto que se trata
de una muestra seleccionada, por lo que sus
resultados pueden no ser extrapolables a la
población general.
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SENSIBILIDAD (IC95%)

Estudio (año)
Rosa y cols. 2007
Lundgren y cols. 2007
Lamprecht y cols. 2007
Melbye y cols. 2006
Jensen y cols. 2006
Hansen y cols. 2006
Gleeson y cols. 2006
Akpinar-Elci y cols. 2006
Vandevoorde y cols. 2006
Demir y cols. 2005
Swanney y cols. 2000

0,88 [0,82 - 0,93]
0,92 [0,62 - 1,00]
0,73 [0,66 - 0,79]
0,89 [0,87 - 0,91]
0,76 [0,72 - 0,80]
0,77 [0,73 - 0,80]
0,98 [0,88 - 1,00]
0,92 [0,87 - 0,96]
0,94 [0,94 - 0,95]
0,86 [0,84 - 0,88]
0,95 [0,91 - 0,97]

COMBINADO
Q=448.23, df=10.00, p=0,00
I2=97.77 [97.12-98.42]

0,89 [0,83 - 0,93]

0,6 SENSIBILIDAD 1,0
ESPECIFICIDAD (IC95%)

Estudio (año)
Rosa y cols. 2007
Lundgren y cols. 2007
Lamprecht y cols. 2007
Melbye y cols. 2006
Jensen y cols. 2006
Hansen y cols. 2006
Gleeson y cols. 2006
Akpinar-Elci y cols. 2006
Vandevoorde y cols. 2006
Demir y cols. 2005
Swanney y cols. 2000

0,97 [0,96 - 0,98]
0,98 [0,91 - 1,00]
0,99 [0,98 - 0,99]
0,97 [0,96 - 0,98]
0,98 [0,98 - 0,99]
0,98 [0,98 - 0,99]
0,70 [0,46 - 0,88]
0,98 [0,97 - 0,99]
0,93 [0,93 - 0,94]
1,00 [1,00 - 1,00]
0,97 [0,93 - 0,99]

COMBINADO
Q=499.67, df=10.00, p=0,00
I2=98.00 [97.44-98.56]

0,98 [0,95 - 0,99]

0,6 ESPECIFICIDAD 1,0

Lamprecht y cols.(42) evaluaron su rentabilidad diagnóstica en una muestra poblacional
de 1.349 adultos participantes en el estudio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD), con una
prevalencia de EPOC del 15,8%. Con respecto
al FEV1/FVC, el cociente FEV1/FEV6 alcanzaba
una sensibilidad del 72,9% y una especificidad
del 98,8%. Existían discordancias en la clasificación hasta en un 5,3% de los sujetos, un 19%
de las cuales correspondían a falsos positivos y
un 81% a falsos negativos inducidos por el
FEV1/FEV6(42). Sin embargo, estos autores comprobaron que la rentabilidad diagnóstica del
cociente FEV1/FEV6 resultaba mucho mayor en

FIGURA 4. Resultados
del metaanálisis de
valoración del cociente
FEV1/FEV6 como alternativa al FEV1/FVC para
el diagnóstico de EPOC.
Modificado de Jing y
cols.(43), con permiso.

la identificación de EPOC moderada-muy grave,
alcanzando una sensibilidad del 98%(42).
Un reciente metaanálisis, proporciona una
visión integrada de los estudios que han analizado la rentabilidad diagnóstica de los dos
cocientes(43). A partir de una muestra global de
31.333 participantes (10.171 con obstrucción
y 21.162 sin ella), el FEV1/FEV6 como alternativa diagnóstica al FEV1/FVC alcanza una sensibilidad del 89% (IC95%: 83-93%), una especificidad del 98% (IC95%: 95-99%) (Fig. 4),
una razón de verosimilitud positiva de 45,46
(IC95%: 18,26-113,21), una razón de verosimilitud negativa de 0,11 (IC95%: 0,08-0,17) y
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una odds ratio diagnóstica de 396,02 (IC95%:
167,32-937,31)(43). Por tanto, el cociente
FEV1/FEV6 es una alternativa real y válida al
FEV1/FVC.
En el momento actual, existe la posibilidad
de utilizar para el cribaje de la EPOC dispositivos portátiles muy sencillos que miden exclusivamente FEV1 y FEV1/FEV6. A modo de ejemplo, el espirómetro COPD-6 ha sido recientemente validado en nuestro medio, alcanzando
con respecto a la espirometría convencional
una sensibilidad del 83%, una especificidad
del 98%, un valor predictivo positivo del 97%
y un valor predictivo negativo del 87%(44).
También en el caso del cociente FEV1/FEV6
se reproduce la discusión sobre si utilizar un
criterio fijo o el límite inferior de la normalidad. El punto de corte fijo con mayor capacidad para la identificación de obstrucción ha
sido establecido en 0,73, alcanzando un coeficiente de concordancia kappa de 0,87 con el
criterio FEV1/FVC < 0,7(45). Sin embargo, el
cociente FEV1/FEV6 también muestra una
dependencia de la edad(22), por lo que podría
resultar más adecuada su interpretación en
función del límite inferior de la normalidad.
En este sentido, es conveniente destacar que,
dado que la mayoría de los volúmenes pulmonares resultan dependientes de la edad(46),
la utilización de puntos de corte fijos para diversos índices, como la relación capacidad inspiratoria/capacidad pulmonar total que es predictora de mortalidad(47), constituye una potencial fuente de error en ancianos.
¿ES NECESARIO AÑADIR UN CRITERIO DE
GRAVEDAD (FEV1 < 80% O < LLN)?
Otro elemento de controversia diagnóstica radica en la caracterización real de la enfermedad. Pese a que el cociente FEV1/FVC es
el parámetro utilizado para definir EPOC, resulta evidente que el verdadero peso real de la
enfermedad corresponde a los pacientes con
afectación de moderada a muy grave, es decir,
aquellos que también tienen un FEV1 reducido. En definitiva, el impacto de la EPOC leve
sobre el desarrollo de síntomas, consumo de
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recursos, incapacidad o mortalidad y repercusión socio-sanitaria, resulta limitado. Por
dicho motivo, se ha propuesto que una definición “clínica” de la EPOC debería considerar sólo a los enfermos que tienen un FEV1 disminuido.
Un ejemplo de esta corriente se encuentra
en una reciente publicación de Vollmer y
cols.(48) quienes, en la muestra del estudio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD), analizan la variabilidad en el diagnóstico de EPOC
entre las 14 áreas participantes a nivel mundial y el incremento relacionado con la edad
entre los no fumadores. Si bien la interpretación del cociente FEV1/FVC en función de su
LLN disminuye el incremento relacionado con
la edad del diagnóstico de EPOC en no fumadores, la incorporación del criterio FEV1 < 80%
predicho o < LLN, reduce todavía más el
aumento relacionado con la edad en no fumadores y atenúa la variabilidad entre centros
(Fig. 5). En función de estos datos, se destaca que la incorporación de un criterio de FEV1
disminuido al diagnóstico de EPOC atenúa la
prevalencia en sujetos no fumadores, tiene una
mayor consistencia geográfica y refleja más
adecuadamente la afectación clínica y la indicación de tratamiento de la enfermedad, proporcionando una información más precisa
sobre su repercusión(48).
La definición de la disminución del FEV1 en
función de un porcentaje fijo (80% predicho)
o de su límite inferior de la normalidad no parece tan relevante. En el mismo análisis comentado anteriormente del estudio EIME(27), la discordancia entre ambos criterios diagnósticos
(falsos positivos por FEV1 <80% pred. frente
a FEV1 >LLN) sólo fue del 2,8% según las ecuaciones del NAHNES, del 3,3% según las de Roca
y del 0% según nuestras propias ecuaciones
de referencia para ancianos.
REQUERIMIENTO DE EXPOSICIÓN
ADICIONAL
Los criterios diagnósticos basados exclusivamente en parámetros espirométricos originan una alta prevalencia de la EPOC. En
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diversas series epidemiológicas, se detecta
un 25-45% de pacientes con EPOC que nunca
han fumado, especialmente, mujeres(49). Es
obvio que este hallazgo plantea problemas
de interpretación clínica y que, al menos parcialmente, la obstrucción fija detectada podría
ser debida a asma evolucionada con remodelado de las vías aéreas o incluso a otras causas de obstrucción ventilatoria.
Aunque las definiciones de EPOC vigentes en la actualidad(1-3) consideran la exposición a agentes causales, este aspecto no ha
sido incluido en los criterios operativos empleados en la mayoría de los estudios epidemiológicos y clínicos. Por ello, y también desde
una perspectiva clínica, parece aconsejable la
incorporación de algún elemento relacionado
con la necesaria exposición a agentes causales, especialmente al tabaco, aunque también
a otros factores, como polvos, humos o gases,
biomasa o polución doméstica.
Y ENTRE TANTA CONTROVERSIA,
¿REALMENTE ES NECESARIO HACER UNA
ESPIROMETRÍA?
Por supuesto. Éste es un aspecto que resulta absolutamente incuestionable y sobre el
que es necesario insistir con rotundidad. En

* 70

FIGURA 5. Prevalencia
de EPOC por grupos
etarios, según diversos
criterios diagnósticos.
Modificado de Vollmer
y cols.(48).

ocasiones, algunas discusiones sobre aspectos concretos de la interpretación funcional,
sobre las vías patogénicas de la enfermedad
o sobre la evaluación integrada de la EPOC
en todas sus facetas, pueden llevar a cuestionar erróneamente la necesidad de realizar
una espirometría. Nada más lejos de la realidad. En el momento actual, no es posible
diagnosticar a un paciente de EPOC si no se
dispone de un registro espirométrico que confirme la existencia de obstrucción.
Como ejemplo, baste mencionar un estudio de Shirtcliffe y cols.(21) en el que, sobre
una muestra poblacional de 749 adultos originarios de Nueva Zelanda, evalúan la concordancia entre el diagnóstico de EPOC basado en la sospecha clínica y su confirmación
espirométrica. Frente al cociente FEV1/FVC
postbroncodilatador, el diagnóstico realizado
exclusivamente en función de los síntomas
alcanzó un coeficiente kappa de 0,06 (-0,020,13) para el criterio < 0,7 y de 0,09 (0.0070.18) para el criterio < LLN(21). Por tanto, las
características clínicas no permiten, por sí
solas, diagnosticar una EPOC.
En este sentido, es necesario destacar que
las controversias mencionadas en este capítulo en relación con el diagnóstico de la EPOC
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son una mera anécdota ante el enorme problema de su infradiagnóstico. Un reciente estudio que compara la situación de la EPOC en
España utilizando datos de 1997 procedentes
del estudio IBERPOC(50) y de 2007 del EPISCAN(25), pone de manifiesto que nuestra tasa
de infradiagnóstico apenas ha mejorado en
este periodo, pasando del 78 al 73%(51).
En nuestro medio, la implantación de la
espirometría para el diagnóstico de la EPOC
resulta muy deficiente. Hace unos años, se valoraron los métodos usados por médicos de Atención Primaria y neumólogos para diagnosticar
EPOC(52). Se encontró un diagnóstico fundado
en criterios clínicos y radiológicos en un 38,6%
de los pacientes valorados en Atención Primaria y en un 10,2% de los enfermos asistidos en una consulta de neumología. Se verificó un diagnóstico correcto de EPOC en un
26,5% de pacientes de atención primaria y en
un 84,8% de pacientes de neumología. La principal justificación de estas diferencias radicaba en la disponibilidad de recursos para realizar espirometrías en los dos niveles asistenciales. Mientras que el 97,8% de las consultas
de neumología disponía de un espirómetro,
éste sólo existía en un 49,1% de las consultas
de Atención Primaria. En consonancia con
estos datos, sólo se realizaban controles de calidad de las espirometrías en el 22,1% de los
centros de atención primaria analizados y en
el 88,6% de las consultas de neumología(52).
La falta de utilización de la espirometría
en el manejo de la EPOC ya había sido planteada en un estudio previo realizado en el
área básica de salud de Barcelona, en el que
se comprobó que sólo un 36% de los médicos de familia realizaban o solicitaban un estudio de función pulmonar a los pacientes con
sospecha de un trastorno ventilatorio obstructivo(53). Sin embargo, este problema no
afecta sólo al ámbito de la atención primaria.
La existencia de hasta un 10,2% de diagnósticos clínico-radiológicos de EPOC en las consultas de neumología de nuestro entorno(53),
parece suficiente motivo para realizar un ejercicio previo de autocrítica.
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LA HETEROGENEIDAD DE LA EPOC.
GENOTIPO Y FENOTIPOS
José Luis Izquierdo Alonso

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL
TEMA
La reciente normativa SEPAR-ALAT define
la EPOC por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo (disminución del volumen espiratorio forzado en el
primer segundo [FEV1] y de la relación
FEV1/capacidad vital forzada [FVC]) causada,
principalmente, por una reacción inflamatoria
frente al humo del tabaco(1).
Esta definición, que no varía sustancialmente de la propuesta por GOLD(2) o por la
ATS-ERS(3), plantea problemas operativos que
limitan su utilidad en la práctica clínica y que
justifican, en parte, el escaso seguimiento que
tienen las guías clínicas, tanto en España(4)
como en otros países de nuestro entorno(5).
La principal crítica que suscitan estas guías
es que ponderan en exceso los valores de la
espirometría forzada en el diagnóstico y valoración de la gravedad de la EPOC, lo que impide evaluar adecuadamente las “múltiples caras
de la enfermedad”. Lo habitual en la clínica es
encontrar a pacientes que, con la misma historia de tabaquismo y con valores similares de
FEV1, pueden ser valorados de forma totalmente diferente después de ver una TAC, de
analizar su historia de exacerbaciones, su grado
de disnea o sus enfermedades asociadas. Por
este motivo, el principal reto en el manejo de
la EPOC va a ser la identificación de diferentes fenotipos de la enfermedad, que nos permitan avanzar en la valoración clínica, en el
manejo terapéutico y en un mejor conocimiento de las vías patogénicas, lo cual se traducirá, sin duda, en tratamientos más personalizados(6).

Este aspecto de la EPOC, que parece novedoso, supone volver la vista atrás. De hecho,
hace medio siglo, un grupo de médicos británicos precisó una serie de procesos asociados con obstrucción crónica al flujo aéreo
(OCFA). En conjunto, se concluyó que la OCFA
que define la EPOC puede estar producida por
enfisema y por lesiones en las vías aéreas,
especialmente en las más distales. Posteriormente, el grupo de Montreal sugirió la hipótesis de que el enfisema pulmonar que se
puede observar en fumadores puede adoptar
dos patrones destructivos (fundamentalmente, panacinar –EP– y centroacinar –EC–), con
un comportamiento mecánico diferente; uno
(EP), con características en la curva presiónvolumen similares a las que puede observarse en el enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina, con distensibilidad elevada y elasticidad reducida, y otro (EC) con distensibilidad
normal o reducida para similares valores de
elasticidad. Además, los hallazgos patológicos
en las vías aéreas son diferentes en ambos procesos, ya que las pequeñas vías aéreas de los
pulmones con lesiones enfisematosas centroacinares presentan más cambios patológicos.
El hallazgo más importante de estos estudios
es que, en el EC, la limitación al flujo aéreo
depende de las anomalías en las pequeñas vías
aéreas, lo que justifica la existencia de respuestas terapéuticas favorables con broncodilatadores e incluso con corticoides en pacientes con enfisema pulmonar. Por el contrario,
la pérdida de elasticidad pulmonar es el principal responsable de la OCFA en el enfisema
panacinar. Cuando ambos procesos coexisten
en un mismo paciente, lo que ocurre en al
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menos el 50% de los casos, este patrón se
mantiene predominando un mecanismo u otro
en función de la lesión predominante(7,8). Esta
información nos ayuda a interpretar la pobre
correlación que existe entre los hallazgos de
la TAC y el FEV1.
En la práctica, desde el punto de vista morfológico, en los pulmones de pacientes con
EPOC, podemos ver al menos tres procesos
(lesiones en vías aéreas, EC y EP) con diferencias tan llamativas que resulta muy difícil
creer que tengan una base patogénica común.
Y si la patogenia es diferente, es difícil que el
tratamiento sea igual de eficaz en todos los
casos, especialmente cuando, como ocurre en
la actualidad, se intentan evaluar fármacos que
actúan sobre dianas más selectivas. Cuando
utilizamos fármacos menos selectivos, como
corticoides o broncodilatadores, estas diferencias no serán tan llamativas pero, aún así,
pueden tener relevancia clínica(9).
La heterogenicidad en el sustrato patológico también se observa en la clínica. Cualquier médico que haya tratado a pacientes con
EPOC es capaz de establecer diferentes fenotipos clínicos en los que puede predominar,
entre otros, la hiperrreactividad bronquial, la
hipersecreción-infección, la disnea o la limitación al esfuerzo
Aunque un mejor abordaje fenotípico de
la EPOC, sin duda aumenta su complejidad,
esta información nos indica que no está justificado seguir asumiendo como bueno un diagnóstico y clasificación basados exclusivamente en criterios espirométricos. Para avanzar en
el conocimiento de la EPOC, será necesario un
abordaje en varios frentes (imagen, marcadores biológicos, variables clínicas, etc.). El estudio ECLIPSE es un primer esfuerzo serio en
ese sentido(10).
Mientras esperamos nueva información y
poniendo en perspectiva nuestro conocimiento actual de la EPOC, podríamos decir que la
exposición continuada al humo del tabaco o
tóxicos ambientales desencadena una respuesta
inflamatoria y estrés oxidativo cuyo resultado
va a ser la aparición de un daño que, en el caso
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del enfisema, finaliza en destrucción, seguido de una reparación anómala y que, en las
vías aéreas, produce remodelado. Para explicar la presencia de lesiones diferentes tras la
exposición a un mismo agente, como es el
humo del tabaco, se han propuesto múltiples
teorías (holandesa-hiperreactividad, británicainfección, sueca-genética, americana-reparación anómala). Posiblemente todas lleven algo
de razón, y parece lógico pensar que existen
diferentes pacientes con EPOC en los que la
importancia de cada una de ellas será mayor
o menor en función de su fenotipo.
Desde el punto de vista exclusivamente clínico, es posible identificar fenotipos, características clínicas singulares, las cuales podrían tener su base en sustratos patogénicos deferentes.
Algunos estudios abordan el estudio de los
fenotipos de la EPOC desde otra perspectiva.
Suele ser habitual intentar identificar todos los
rasgos fenotípicos posibles y, posteriormente,
analizarlos desde un punto de vista estadístico, como análisis factoriales o estudios de clusters. Sin embargo, en estos casos, muchos de
los rasgos fenotípicos, 26 en una revisión
reciente(17), carecen de sentido clínico; en otros
casos, su relevancia no está establecida y, frecuentemente, reflejan cambios asociados a
diferentes estadios de la enfermedad más que
a diferentes entidades. Por el contrario, la ventaja de utilizar fenotipos predefinidos de EPOC
es que son sencillos de aplicar en la clínica, su
base teórica es sólida, y representan grupos
de pacientes con características diferenciadas,
independientemente del estadio funcional.
Sobre esta base, la demostración de que manejar a los pacientes en base a fenotipos clínicos
aporta ventajas al manejo de la EPOC, podría
permitir una fácil implementación en la clínica y en los ensayos clínicos (Fig. 1).
FENOTIPOS QUE PUEDEN IDENTIFICARSE
CLÍNICAMENTE
Fenotipo 1 (predominio enfisema)
Hace más de cuatro décadas, Burrows(11)
definió el fenotipo enfisematoso para dife-
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Punto de partida: FEV1/FVC post BD < 70%
1. Cuestionar el diagnóstico en pacientes > 70 años sin síntomas
2. Valorar diagnósticos alternativos, especialmente en mujeres no fumadoras
3. Identificar causas específicas que originen obstrucción al flujo aéreo

Identificar un fenotipo clínico específico
1. Historia clínica, Rx y pruebas de laboratorio
2. Identificar exacerbaciones: número y características (infección y/o hiperactividad)
3. Valorar realizar test de difusión, volúmenes-estáticos o TAC
4. Monitorizar periódicamente síntomas y FEV1 postbroncodilatador
5. Evaluar comorbilidades y complicaciones

Infección
hipersecreción

Hiperreactividad Hiperinsuflación Rápido deterioro Complicaciones
bronquial
Enfisema
clínico y funcional comorbilidad
Todos

Tratamiento

Según
fenotipo
Casos más
graves

Dejar de fumar, actividad física regular, vacunación,
tratamiento broncodilatador, tratamiento de las
comorbilidades
Combinación beta-2 agonistas con corticoides inhalados,
Roflumilast, alfa-1-antitripsina, rehabilitación, ¿n-acetilcisteína?,
¿antibióticos?
Abordaje individualizado. Optimizar tratamiento farmacológico,
valorando todas las opciones, rehabilitación y valorar estrategias
específicas (oxigenoterapia, soporte ventilatorio, cirugía, etc.)

FIGURA 1. Abordaje clínico y tratamiento de la EPOC. Además de confirmar la presencia de obstrucción
crónica al flujo aéreo, es preciso identificar los diferentes fenotipos clínicos con los que puede presentarse la enfermedad. Además de mejorar nuestro conocimiento de la historia natural de la EPOC, este enfoque permite implementar estrategias terapéuticas mas adaptadas a las necesidades de cada paciente.

renciarlo del fenotípico bronquítico. La presencia de enfisema pulmonar es un hallazgo
característico de la EPOC, aunque la diferenciación en la clínica entre centroacinar y panacinar no siempre es posible, al igual que puede
ser difícil desligar los cambios destructivos
parenquimatosos de los cambios patológicos
en las vías aéreas. Sin embargo, cuando las
lesiones enfisematosas son relevantes, el
paciente suele tener características diferenciadas que se traducen en los parámetros clínicos, en la exploración funcional o en las técnicas de imagen. Desde la descripción inicial
de este fenotipo clínico de EPOC, diversos estudios observacionales han confirmado que existe un grupo de pacientes con características
peculiares como son la presencia de enfisema
en las técnicas de imagen y un descenso en el

test de difusión; habitualmente son pacientes
con menor IMC, mayor disnea, auscultación
con menos ruidos y mayor atrapamiento
aéreo.(12-17).
Fenotipo 2 (predominio bronquítico)
La bronquitis crónica se define por la presencia de tos y expectoración que, frecuentemente, se ha considerado como acompañante, pero independientemente de la EPOC. Sin
embargo, existen datos que permiten identificar otro subgrupo de EPOC en el que predominia la hipersecreción, frecuentemente
acompañada de infecciones de repetición y/o
colonización bacteriana. Este subgrupo presenta características diferenciadas del enfisema, no sólo en las técnicas de imagen o en
el estudio funcional, sino también en sus carac-
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terísticas clínicas(12). Frecuentemente, este subgrupo de pacientes, en los que predominan las
manifestaciones sintomáticas de bronquitis
crónica con un aumento de la tos productiva, tienen características diferenciadas en marcadores locales y sistémicos o en los hallazgos
celulares de biopsias bronquiales y esputo(18,19).
No es infrecuente que estos pacientes presenten exacerbaciones de la enfermedad asociadas a datos de infección bacteriana(20).
Fenotipo 3 (bronquitis asmática)
Casi todos los ensayos clínicos que han
analizado la utilidad de los broncodilatadores,
de los corticoides inhalados o de otros fármacos han excluido artificialmente una parte
importante de pacientes con EPOC. Herland
y cols.(21) han estimado que, por diversos motivos, de una población general de pacientes con
EPOC, sólo se acaba incluyendo un 17% que,
además, tiene unas características bien diferenciadas del resto de la población. ¿Qué sucede cuando intentamos extrapolar los resultados al 83% restante? Lo habitual es que el
médico acabe estableciendo su propio criterio
y trate, en función de los síntomas, la calidad
de vida y las exacerbaciones(22).
Una de los principales motivos de exclusión de pacientes con EPOC en estudios y en
ensayos clínicos con fármacos, ha sido la presencia de una respuesta broncodilatadora positiva o la presencia de ciertas características clínicas que, tradicionalmente, se asocian al asma.
A pesar de las grandes diferencias entre
asma y EPOC, varios factores siguen llamando la atención en cuanto a la relación entre
estas dos enfermedades: a) más del 50% de
los pacientes con EPOC presentan una respuesta funcional significativa; b) se ha descrito que, cuando los individuos con EPOC presentan hiperreactividad a la metacolina, se produce un rápido declinar en el FEV1; c) el incremento de células inflamatorias y citoquinas
típicas de la enfermedad alérgica en la vía
aérea en los pacientes con EPOC, se asocia a
mayor severidad de la enfermedad; d) en los
modelos experimentales de asma con ratas
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transgénicas pueden observarse características de EPOC, como la neutrofília y el enfisema.
Estas manifestaciones sugieren que la patogenia del asma y la EPOC tienen puntos en
común, al menos en algunos fenotipos específicos de EPOC. De hecho, algunos estudios
iniciales señalaron que la bronquitis asmática
podría ser un fenotipo particular de la obstrucción crónica al flujo aéreo, cuyo pronóstico más favorable podría relacionarse con una
mayor concentración de eosinófilos en las
secreciones y la mucosa bronquiales. Estudios
más recientes han mostrado que la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo constituye un predictor independiente de mejor
supervivencia y de un descenso más lento del
FEV1 en la EPOC(17,23-29).
ASPECTOS QUE PUEDEN MODIFICAR LA
EXPRESIÓN CLÍNICA DE LOS DIFERENTES
FENOTIPOS
EPOC y comorbilidades
La EPOC es una enfermedad que se asocia a manifestaciones extrapulmonares, con
efectos en múltiples órganos pero, de forma
especial, sobre el sistema cardiovascular. Aunque este aumento de complicaciones cardiovasculares en pacientes con EPOC es un hallazgo consistente, actualmente existen múltiples
interrogantes sobre si sólo es una asociación
o existe una relación de causalidad(30). En un
reciente estudio realizado en nuestro medio,
hemos encontrado que los pacientes con EPOC
presentan una prevalencia de factores de riesgo cardiovascular mayor que la reseñada en
población general para estratos similares de
edad(31). También se observó una elevada prevalencia de enfermedad cardiovascular, mientras que la cerebrovascular no difirió de la descrita en población general. Sin embargo, aunque la edad y los factores clásicos del riesgo
cardiovascular se relacionaron con un incremento de la morbilidad cardiovascular, no
observamos una relación con la gravedad de
la limitación al flujo aéreo. También, recientemente, se han publicado resultados similares
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en el ámbito anglosajón, en los cuales el efecto del FEV1 cayó drásticamente tras ajustar por
otras variables(32). Estos resultados nos indican
que, efectivamente, hay una relación entre
EPOC y enfermedad cardiovascular pero que,
en gran parte, puede explicarse por la mayor
prevalencia de factores de riesgo clásicos (tabaquismo, edad avanzada, escasa actividad física, sobrepeso, hipertensión arterial o diabetes).
Sin embargo, aunque éste sea un tema de
investigación, lo que sí es evidente es que la
asociación de otras enfermedades en pacientes con EPOC condiciona que las manifestaciones clínicas puedan estar moduladas por
estos procesos, incluso en las formas menos
graves.
En el estudio SUPPORT, el 39% de los
pacientes con EPOC tenían * 3 comorbilidades, incluyendo trastornos cardiacos en el 30%.
Estas enfermedades asociadas tenían un gran
impacto en la supervivencia y en las actividades de la vida diaria(33-35).
En otro estudio reciente, los investigadores del Lung Health Study objetivaron que el
cáncer de pulmón y las complicaciones cardiovasculares fueron responsables de casi las
dos terceras partes de todas las muertes durante el periodo de seguimiento(36). Adicionalmente, otros estudios han mostrado que el
estado de salud es un buen predictor de mortalidad independientemente de la edad, el FEV1
y el IMC. De hecho, el cuestionario SGRQ es
más consistente que el CRC para predecir la
mortalidad. Una posible razón para estos hallazgos es que el estado de salud, medido con el
cuestionario SGRQ, captura las enfermedades
asociadas, entre ellas las cardiovasculares.
Una forma de evaluar el impacto de las
comorbilidades es con el índice de Chalson.
En un estudio de pacientes hospitalizados por
exacerbación de la EPOC, las enfermedades
asociadas, valoradas por el índice de Chalson,
se asociaron con peor supervivencia. El fallo
cardiaco fue el trastorno más frecuente entre
los que fallecieron. (OR=2,3; 95% CI: 1,39,
2,83; p<0,001; análisis bivariado). En el aná-

lisis multivariante, ajustando para múltiples
factores, incluyendo el FEV1, los pacientes con
un índice de Charlson de * 3 (equivalente a
dos enfermedades crónicas o una grave además de la EPOC) tuvieron más del doble de
mortalidad que los pacientes con menor
comorbilidad (OR=2,2; 95% CI: 1,26, 3,84;
p=0,005)(37-39).
Un aspecto importante en la valoración de
la EPOC, no sólo es conocer el impacto de las
comorbilidades en la modulación de las manifestaciones clínicas de la EPOC, sino conocer
si éstas se asocian de forma especial con algún
fenotipo concreto de EPOC.
Actualmente es necesario conocer la prevalencia de estas comorbilidades en cada fenotipo de EPOC y su repercusión en las manifestaciones clínicas de los pacientes.
EPOC y exacerbaciones
Los pacientes con EPOC tienen como
media dos exacerbaciones al año (la mayor
parte presentan entre 1 y 4 exacerbaciones
anuales). La frecuencia de exacerbaciones afecta de forma notable a la calidad de vida relacionada con la salud y este efecto es independiente de la gravedad de la enfermedad.
Además, las exacerbaciones de la EPOC (EAEPOC) empeoran el pronóstico de los pacientes, deterioran su función pulmonar y ocasionan incrementos exponenciales en los costes sanitarios(40-44).
La definición clásica de EA-EPOC, recogida por la normativa para el manejo de la EPOC
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), establece que se trata de
un cambio en la situación basal del paciente
que cursa con aumento de la disnea, aumento de la expectoración, expectoración purulenta, o cualquier combinación de estos síntomas. Esta definición resulta válida cuando
nos referimos a exacerbaciones de etiología
infecciosa, pero puede no ser tan adecuada
para las agudizaciones, en su conjunto. Sin
embargo, ésta ha sido la definición de exacerbación utilizada habitualmente en el diseño de ensayos clínicos. Un aspecto sorpren-
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dente de los ensayos clínicos realizados en la
EPOC es que la mayoría han objetivado una
reducción en las exacerbaciones, con magnitudes similares a pesar de que, en ocasiones,
se evalúan tratamientos que actúan sobre dianas terapéuticas muy diferentes. Posiblemente, estos resultados estén condicionados porque la definición de exacerbación no ha sido
uniforme utilizándose, en ocasiones, criterios
que no siempre son los más importantes para
el paciente. Un mensaje relevante del estudio INSPIRE(45) es que, aunque los números
finales no difieran significativamente, no todas
las exacerbaciones deben valorase de la misma
manera, ya que el tratamiento puede influir
positivamente en el paciente, actuando sobre
distintos objetivos, abriendo la puerta a tratamientos diferentes según el fentotipo.
Varios estudios han demostrado una asociación entre las exacerbaciones, especialmente las que cursan con hospitalizaciones y
un aumento de la mortalidad. Recientemente,
Soler y cols.(46) han demostrado una asociación
entre las exacerbaciones y la mortalidad de los
pacientes con EPOC. Como ocurría en estudios previos, esta relación se observó especialmente cuando las exacerbaciones eran graves. Este aspecto es relevante ya que no todas
las exacerbaciones afectan en la misma medida a la mortalidad.
Para mejorar nuestro manejo de la EPOC,
es necesario ampliar nuestro conocimiento
sobre la prevalencia y características de las
exacerbaciones en cada fenotipo de EPOC y
su repercusión en las manifestaciones clínicas
de los pacientes.
Factores genéticos en la heterogeneidad
de la EPOC
En la práctica clínica, la dosis acumulativa
de tabaco sólo ha podido explicar una pequeña proporción de los cambios que se producen en los pacientes con EPOC. Además, el
número de fumadores que desarrolla la enfermedad es relativamente pequeño aunque, a
medida que aumenta la esperanza de vida, se
observa una mayor incidencia. Estos datos indi-
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can la existencia de ciertos factores que protegen o favorecen el desarrollo de la enfermedad cuando el sujeto se expone al humo
del tabaco. También existe una pequeña proporción de sujetos que desarrollan obstrucción
crónica al flujo aéreo y que nunca han sido
fumadores. Sobre esta base, algunos autores
han propuesto que diversos factores de tipo
constitucional o genético podrían intervenir
en la aparición o en el deterioro de la EPOC.
Sin embargo, en el momento actual, su relevancia clínica no está bien establecida.
Actualmente, existen datos que apoyan la
hipótesis de que la función pulmonar está
influenciada por factores hereditarios(48). En la
EPOC, existe cierta agregación familiar, lo que
indica que la herencia puede ser un factor de
riesgo. Sin embargo, aunque se ha progresado en la identificación de los genes más relevantes, aún no se conoce de qué forma pueden contribuir en la expresión de la enfermedad. Algunos estudios sugieren que existe una
asociación entre EPOC y los polimorfismos
alfa 1 antitripsina, factor de necrosis tumoral
alfa y proteína B del surfactante. Sin embargo,
hasta la fecha, el único factor conocido de base
genética que favorece el desarrollo de EPOC
ha sido la deficiencia de alfa-1 antitripsina.
Recientemente, el estudio del genoma ha
permitido identificar regiones de varios cromosomas que podrían relacionarse con algunos fenotipos de obstrucción al flujo aéreo y
de bronquitis crónica. Sin embargo, mientras
la definición de EPOC se base en un simple
criterio espirométrico (a pesar de su gran heterogeneidad) será hacer difícil establecer una
asociación entre la EPOC y factores genéticos,
ya que éstos podrían variar notablemente en
base a las lesiones del parénquima pulmonar
o de las vías aéreas que predominen en cada
paciente(49). El carácter multifactorial de los
diferentes procesos subyacentes que pueden
observarse en la EPOC y la interrelación con
el ambiente, especialmente con el grado de
exposición al humo del tabaco, ha sido la principal causa de que los resultados, hasta la fecha,
hayan sido desalentadores.
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La descripción de que incluso la distribución de las lesiones enfisematosas en los lóbulos superiores o inferiores está condicionada
por genes diferentes (hay que recordar que
el EC y el EP tienen patrones de presentación
diferentes) apoya el concepto de que sólo será
posible avanzar en el conocimiento de las
bases genéticas de la EPOC cuando identifiquemos mejor los procesos que conducen a
este proceso y hagamos un análisis individualizado de los mismos(50).
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EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA EPOC
Dolores Álvaro Álvarez, Raquel Pérez Rojo

RESUMEN
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se caracteriza por presentar una
limitación crónica y poco reversible al flujo
aéreo; habitualmente es progresiva y se asocia a una reacción inflamatoria anómala debida, principalmente, al humo del tabaco.
Debe sospecharse la enfermedad en toda
persona fumadora o exfumadora, mayor de 40
años, que presenta síntomas respiratorios como
tos, expectoración y disnea progresiva, inicialmente con el ejercicio y en fases avanzadas de
la enfermedad disnea de reposo. Debido a que
los síntomas son muy inespecíficos y comunes
a otras enfermedades respiratorias, es frecuente
que el paciente los atribuya al hecho de fumar,
consultando en fases avanzadas de la enfermedad. Es importante el diagnóstico en las
fases iniciales ya que, si se trata precozmente
y se abandona el consumo tabáquico, mejoran
el pronóstico, la calidad de vida y la supervivencia. Para ello, es necesario la realización de
una espirometría forzada para confirmar o descartar el diagnóstico y para conocer el grado
de obstrucción que nos informará de la gravedad de la enfermedad.
Aunque hasta el momento la EPOC no
puede curarse, sí puede prevenirse y tratarse
eficazmente, controlando sus síntomas, disminuyendo la velocidad de progresión y el
número de exacerbaciones. Es importante la
implicación de los médicos desde el nivel de
atención primaria hasta el de especializada y
la implantación de políticas sanitarias encaminadas a la detección precoz de la EPOC.
INTRODUCCIÓN
La EPOC se define, según consenso reciente entre la American Thoracic Society (ATS) y la

European Respiratory Society (ERS)(1), como una
enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación al flujo aéreo que no es
totalmente reversible. Esta limitación suele ser
progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria anómala pulmonar a partículas o gases
nocivos, causada principalmente por el tabaquismo. La exposición a partículas de la combustión de biomasa en estancias mal ventiladas puede producir una obstrucción al flujo
aéreo indistinguible de la producida por exposición al humo del tabaco(2).
Aunque la afectación fundamental y principal es pulmonar, la EPOC también puede producir afectación sistémica, lo que conlleva un
aumento en la morbilidad y mortalidad.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas y signos de la EPOC son inespecíficos y comunes a otras enfermedades.
Por dicho motivo, en la valoración clínica de
la enfermedad es fundamental la anamnesis,
en la que se reflejarán el hábito tabáquico, exfumador, fumador activo o nunca fumador, tiempo y número de cigarrillos fumados, el grado
de tabaquismo expresado en paquetes-años,
exposición laboral, antecedentes familiares de
EPOC así como de otras enfermedades respiratorias, y en la exploración física se prestará atención a determinados signos específicos
del sistema respiratorio.
Factores de riesgo
Se han visto relacionados con el desarrollo de EPOC la exposición a ciertas sustancias
como el tabaquismo, combustión de biomasa, agentes laborales o ambientales nocivos y
factores genéticos, como el déficit de alfa-1antitripsina.
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TABLA 1. Escala de disnea. Modificada del Medical Research Council (MMRC).
Grado
0
1
2
3
4

Dificultad respiratoria
Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso
Disnea al caminar rápidamente o al subir una cuesta poco pronunciada
Incapacidad de mantener el paso de otras personas de su misma edad, caminando en
llano, por dificultad respiratoria, o tener que parar al caminar en llano al propio paso
Parar a descansar al caminar 100 m o a los pocos minutos de andar en llano
La disnea impide al paciente salir de casa o aparece al vestirse o desvestirse

Síntomas
La tos, la expectoración y la disnea, sin ser
patognomónicas de la enfermedad, están íntimamente relacionadas con la exposición a los
factores de riesgo, principalmente, al tabaquismo y a las manifestaciones de la EPOC.
Tos
Es el síntoma más precoz, inicialmente
intermitente y posteriormente continua es raro
que sea exclusivamente nocturna(1,3). No guarda relación con el grado de obstrucción al flujo
aéreo. Con la evolución de la enfermedad, es
normal que la tos sea productiva, síntomas que
el paciente asocia con su hábito tabáquico y
que, con frecuencia, infraestima, no consultando al médico por los mismos, lo que conlleva un retraso en el diagnóstico. En casos de
tos intensa o en accesos, puede producirse síncope o rotura de costillas secundarios a la
misma.
Expectoración
Suele aparecer tras tos progresiva, inicialmente matutina y, posteriormente, a lo largo
de todo el día. Se caracteriza por ser pegajosa, mucoide y de pequeño volumen(3). La presencia de expectoración diaria durante 3 meses
a lo largo de 2 años consecutivos es diagnóstica de bronquitis crónica(1). El cambio de cualquiera de sus características organolépticas o
volumen indica la presencia de una exacerbación(4).
Más del 50% de las personas que fuman
presentan tos productiva aproximadamente a
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los 10 años de haber iniciado el consumo de
tabaco y en el 75% de los casos la tos precede a la disnea(5).
Disnea
La disnea es el síntoma principal, aunque
puede ser percibida de forma diferente por
pacientes con el mismo grado de limitación
al flujo aéreo. Con frecuencia los pacientes
adaptan su actividad física al grado de disnea,
infravalorándola (cogen el ascensor en vez de
subir a pie, salen menos del domicilio…). La
disnea aparece en las fases más avanzadas de
la enfermedad y se caracteriza por ser progresiva hasta limitar las actividades de la vida
cotidiana. Para su medición se utilizan diversos instrumentos, siendo el más extendido,
por su fácil aplicación, la escala modificada
del Medical Research Council (MMRC)(6) (Tabla
1). Esta escala predice la calidad de vida y la
supervivencia independientemente del grado
de limitación al flujo aéreo(7,8). Además, la evaluación de la disnea puede ser el mejor parámetro de monitorización de la respuesta al
tratamiento(1). La cuantificación de la misma
debe ser recogida en la valoración clínica de
todo paciente con EPOC.
Es un síntoma complejo, que se produce
por varios mecanismos: alteración en la respuesta intrínseca del centro respiratorio(9), disociación entre demanda respiratoria y respuesta
mecánica(10), la acción de los músculos respiratorios(11) y la naturaleza de la carga mecánica y el rendimiento final. Otro factor que puede
influir en la percepción de la disnea es la situa-
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ción emocional del paciente. La aparición de
disnea durante esfuerzos previamente bien
tolerados o durante las actividades de la vida
cotidiana debe hacer sospechar al clínico la
posible presencia de la enfermedad.
Otros síntomas
La intolerancia al ejercicio es la consecuencia más incapacitante de las personas que
padecen EPOC. Tradicionalmente se pensaba
que era proporcional a las alteraciones de la
función pulmonar y al compromiso ventilatorio. Sin embargo, la debilidad de los miembros inferiores, y no la disnea, es el síntoma
más común al final del ejercicio.
Pueden presentar sibilancias durante la realización de ejercicio intenso o durante las exacerbaciones, cuando éstas son frecuentes o
cumplen un perfil estacional o de exposición
antigénica, debe descartarse la presencia de
asma bronquial. La presencia de dolor torácico con los accesos de tos o con la realización
de ejercicio intenso puede estar originado en
el esfuerzo muscular o la tensión sobre las costillas o las vértebras. Pero, cuando éste sea
muy intenso y asocie cortejo vegetativo o un
perfil de instauración brusca, deben descartarse otras causas de dolor torácico, como son
la cardiopatía isquémica, el neumotórax o el
tromboembolismo pulmonar (TEP), complicaciones frecuentes en la evolución de la enfermedad.
En las fases avanzadas de la enfermedad
pueden aparecer síntomas secundarios a insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale,
como la presencia de edemas en miembros
inferiores. Se debe descartar la posible presencia de un síndrome de apnea-hipoapnea
del sueño (SAHS) por la posibilidad de coexistencia de las dos enfermedades, lo que se conoce como síndrome overlap(12).
Con la progresión de la enfermedad puede
asociarse un componente de desnutrición,
medido por el índice de masa corporal (IMC)
expresado en kg/m2, de forma que un IMC
menor de 21 kg/m2 ha demostrado ser un factor independiente predictor de mortalidad(13,14).

Son frecuentes los síntomas psiquiátricos
como la depresión y la ansiedad, consecuencia del aislamiento social de la enfermedad,
su cronicidad y los efectos neurológicos de la
hipoxemia, se manifiestan por astenia, malestar general, hiporexia y desinterés por la vida.
Puede aparecer insomnio e hipersomnia diurna debida a hipercapnia o a trastornos respiratorios durante el sueño.
La hemoptisis es rara salvo en exacerbaciones y siempre que esté presente obliga a
descartar la posible existencia de un carcinoma broncogénico.
En pacientes con expectoración abundante, especialmente cuando es purulenta, debe
sospecharse la posible presencia de bronquiectasias.
Signos
En toda exploración física es importante
registrar las constantes vitales, la frecuencia
respiratoria, talla y peso para poder calcular el
índice de masa corporal (IMC).
En las fases iniciales de la enfermedad es
frecuente encontrar una exploración física normal(1), que va deteriorándose conforme avanza la enfermedad, apareciendo en fases finales signos característicos de la misma.
A la inspección, en casos avanzados y
como consecuencia de la intensa limitación al
flujo aéreo, podemos detectar hiperinsuflación
y alteración de los mecanismos de la respiración como son: la morfología en tonel del
tórax, la fase espiratoria alargada con cierre
de la apertura labial, la disociación toracoabdominal y la utilización de musculatura accesoria respiratoria(15). La cianosis de las mucosas puede indicar la presencia de hipoxemia.
Los edemas en miembros inferiores, que dejan
fóvea y el aumento de la presión venosa yugular en presencia de cor pulmonale.
En la percusión torácica puede apreciarse timpanismo en aquellos pacientes con
importante hiperinsuflación o bullas periféricas.
En la auscultación, la presencia de una fase
espiratoria forzada alargada más de 6 segun-
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1 seg.

Flujo
PEF

Volumen

FEF25-75
MEF50% FVC
FVC
FEV1

Tiempo
FEV1: Volumen espiratorio máximo en el primer
segundo. FVC: Capacidad vital forzada. Relación:
FEV1/FVC.

TABLA 2. Clasificación de la EPOC
(FEV1%FEV < 0,7*). Según Guía Clínica
SEPAR-ALAT 2008 de diagnóstico y tratamiento de la EPOC.
Nivel de
gravedad

FEV1
postbroncodilatador (%)

Leve
Moderada
Grave
Muy grave

* 80%
* 50% y < 80%
* 30% y < 50%
< 30% o < 50% con IRC**

*Por debajo del límite inferior de la normalidad en
sujetos mayores de 60 años.
**IRC: insuficiencia respiratoria crónica, PaO2 < 60
mmHg con o sin hipercapnia
(PaCO2 * 50 mmHg) a nivel del mar respirando aire
ambiente.

FIGURA 1. Espirometría forzada.

dos se interpreta como limitación al flujo aéreo.
Los ruidos pulmonares más característicos son
los roncus, cuando hay ocupación de las vías
aéreas centrales por secreciones, y las sibilancias cuando hay broncoconstricción. Los
tonos cardíacos pueden auscultarse más apagados ante la presencia de hiperinsuflación y
en las fases más avanzadas, en presencia de
cor pulmonale, puede aparecer un desdoblamiento del segundo tono, soplo de insuficiencia pulmonar y tricuspídea. Pueden detectarse, asimismo, arritmias cardíacas como la fibrilación o flutter auricular.
DIAGNÓSTICO
La sospecha clínica de EPOC debe ser confirmada con una espirometría forzada, siendo
necesario realizar otras pruebas complementarias para el diagnóstico diferencial.
Pruebas de función pulmonar
Espirometría
Es la prueba fundamental para poder establecer el diagnóstico de EPOC(16), para valorar la gravedad(17), estimar el pronóstico, la
evolución de la enfermedad(18), la respuesta al
tratamiento y valorar la gravedad de los epi-
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sodios de exacerbación y la respuesta al tratamiento. Con recogida de la capacidad vital
forzada (FVC), el volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV1) y la relación
entre ambos (FEV1/FVC) (Fig. 1). La espirometría simple debe ser completada con el test
broncodilatador, que consiste en la repetición
de la misma tras la administración de un fármaco broncodilatador vía inhalada, ya que los
valores obtenidos en esta segunda espirometría son los empleados para valorar el grado
de la obstrucción y la reversibilidad de la
misma. Los valores absolutos de los diferentes flujos deben ser expresados en porcentaje de los valores esperados para ese sujeto en
función de su sexo, edad, talla y raza. El diagnóstico de obstrucción al flujo aéreo se establece por la relación FEV1/FVC y el grado de
obstrucción por el valor expresado en porcentaje del FEV1 tras la administración del
broncodilatador (Tabla 2).
La realización de la espirometría forzada
está indicada en cualquier fumador mayor de
40 años con o sin síntomas respiratorios. Se
recomienda repetir la espirometría forzada
anualmente en todos los pacientes diagnosticados de EPOC (evidencia D)(19).
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Volúmenes pulmonares
La medición de los volúmenes estáticos pulmonares, mediante pletismografía, es útil para
valorar el grado de hiperinsuflación pulmonar,
permitiendo valorar el grado de atrapamiento
aéreo y la pérdida de la recuperación elástica
pulmonar(15,20). Se recomienda su medición en
todos los pacientes graves o muy graves, en
la evaluación preoperatoria de candidatos a
cirugía pulmonar y los casos de EPOC leve o
moderada con sospecha de atrapamiento aéreo.
La medición de la capacidad inspiratoria
ayuda a valorar el grado de hiperinsuflación
pulmonar, tanto en reposo como en ejercicio(21)
y la respuesta al tratamiento, teniendo valor
pronóstico cuando se relaciona con la capacidad pulmonar total.
La difusión pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) se encuentra disminuida en los
sujetos con enfisema pulmonar, permitiendo
excluir el diagnóstico de asma. Está indicada
en todos los pacientes con EPOC candidatos
a cirugía pulmonar, sobre todo de reducción
de volumen, ya que estaría contraindicada
cuando la DLCO es inferior al 20%, y ante la
sospecha de enfisema pulmonar.
Gasometría arterial
Con la progresión de la enfermedad se produce una alteración en la relación ventilaciónperfusión con desarrollo de hipoxemia que
puede llegar a insuficiencia respiratoria e hipoventilación con hipercapnia, en las fases más
graves de la enfermedad. La hipoxemia y la
hipercapnia son predictores independientes
de morbilidad y mortalidad(22). Indicada su realización en situación estable respirando aire
ambiente, en los pacientes con enfermedad
leve o moderada con saturación de O2 inferior
al 95% y en todos los pacientes con enfermedad grave o muy grave.
Pruebas de esfuerzo y cardiológicas
Indicadas en aquellos pacientes con un
grado de disnea discordante con el grado de
la enfermedad y en la valoración de oxigenoterapia en ausencia de hipoxemia en reposo.

Asimismo, han demostrado ser un factor
pronóstico independiente del FEV1.
Prueba de esfuerzo cardiopulmonar
Puede realizarse en cicloergómetro o en
tapiz rodante. Permite valorar la respuesta fisiológica frente al ejercicio mediante el registro de:
el trabajo mecánico, el consumo de oxígeno
(Vo2), la producción de dióxido de carbono (Vco2)
y respuesta ventilatoria (ventilación/minuto (VE),
volumen corriente (VT) y frecuencia respiratoria). Además permiten valorar la respuesta cardíaca ante el ejercicio gracias al registro del electrocardiograma y tensión arterial.
Mediante la realización de gasometría arterial en reposo y durante el esfuerzo máximo
se puede obtener información acerca del intercambio gaseoso, el espacio muerto y la ventilación alveolar.
Se puede valorar la disnea mediante las
escalas analógico-visual y de Borg a intervalos
durante y al finalizar la prueba, permitiendo
valorar los mecanismos de producción de la
misma así como el efecto de los broncodilatadores.
El Vo2 es un buen parámetro de predicción
de supervivencia a largo plazo(23) y pronóstico
en los pacientes que deben ser sometidos a
una resección pulmonar(24).
Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar
también permiten planificar la intensidad del
ejercicio a utilizar en los programas de rehabilitación respiratoria(25).
Pruebas de la marcha
Aunque aportan menos información que
las previas, son más ampliamente utilizadas
por su fácil realización e información sobre la
capacidad pulmonar. De ellas, la prueba de la
marcha de 6 minutos ha demostrado ser un
buen predictor independiente de mortalidad
en la EPOC(26,27) y de la morbi-mortalidad tras
la cirugía de resección de volumen pulmonar(28).
Estudio funcional muscular
Con la progresión de la enfermedad se producen una serie de cambios a nivel muscular
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FIGURA 2. Signos radiológicos de enfisema pulmonar.

entre los que destacan: aplanamiento diafragmático, cambio en la proporción de fibras
musculares, aumentando la proporción de
fibras tipo II y utilización de músculos accesorios respiratorios en las situaciones de
aumento de la demanda ventilatoria.
Hoy disponemos de diferentes técnicas
para valorar la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios(29). Están indicadas en los
pacientes con desnutrición, ante la sospecha
de neuropatía y cuando la disnea o la hipercapnia aumentan desproporcionalmente respecto al FEV1.
Vascularización pulmonar y función
cardíaca
La realización de un electrocardiograma
(ECG) es necesaria para diagnosticar arritmias,
que con frecuencia se asocian a la EPOC. Para
el estudio de las presiones de la circulación
pulmonar y la función ventricular derecha es
necesaria la realización de un ecocardiograma
bidimensional o Doppler, precisando ecocardiografía transesofágica en los pacientes con
importante componente enfisematoso, ya que
aumenta la distancia entre la sonda y el corazón por la hiperinsuflación pulmonar.
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Hallazgos ecocardiográficos característicos
de cor pulmonale son: aumento del tamaño
ventricular derecho, insuficiencia tricuspídea
moderada o grave con mayor caída de la presión entre el ventrículo derecho y la aurícula
derecha e inicio tardío del llenado ventricular
derecho. Sin embargo, la técnica de elección
para la medición de las presiones arteriales
pulmonares sigue siendo el cateterismo cardíaco derecho.
Pruebas radiológicas
Radiografía de tórax
Debe realizarse radiografía simple de tórax
en dos proyecciones, en todo paciente en estudio por sospecha de EPOC(1,19) ya que, aunque
no es diagnóstica de la enfermedad, sí permite
descartar otras patologías que cursan con los
mismos síntomas (neumonía, carcinoma broncogénico, insuficiencia cardíaca congestiva,
derrame pleural y neumotórax) y permite diagnosticar la presencia de bullas.
Los signos radiológicos característicos son
de enfisema pulmonar: aplanamiento diafragmático bilateral, hiperclaridad pulmonar y disminución o ausencia de vasculatura pulmonar
(Fig. 2), y de hipertensión pulmonar: aumento

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 61

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA EPOC

FIGURA 4. Bullas pulmonares.

FIGURA 3. Signos radiológicos de HTP.

de amplitud de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha > 20 mm (Fig. 3).
Tomografía axial computarizada torácica
(TC torácica)
Es una técnica radiológica más sensible
que la radiografía simple de tórax para la detección de bullas pulmonares permite, no sólo
detectarlas, sino también medirlas y localizarlas (Fig. 4). Está indicada su realización en
los pacientes con EPOC en los que se va a realizar una cirugía pulmonar (bullectomía o cirugía de reducción de volumen pulmonar)(30), en
pacientes con sospecha de enfisema, en el
diagnóstico de procesos concomitantes, como
pueden ser las bronquiectasias, el carcinoma
broncogénico y el tromboembolismo pulmonar (TEP) y en los pacientes con déficit de
alfa1antitripsina para detectar la presencia de
enfisema pulmonar, antes incluso de la aparición de alteración funcional(31).
Pruebas sanguíneas
Hematología
La respuesta de los eritrocitos a la hipoxemia en los pacientes con EPOC no está bien
caracterizada, ya que éstos pueden estar

aumentados, respuesta fisiológica a la hipoxemia(32), descendidos o normales, siendo
necesario descartar otros procesos concomitantes cuando la hemoglobina es inferior a 10
g/dl. Otros marcadores inflamatorios pueden
estar implicados en la patogenia de la enfermedad, como la PCR, fibrinógeno, etc. En el
momento actual no está indicada su determinación de rutina.
Alfa-1-antitripsina
Debe determinarse su valor en los pacientes de menos de 45 años con EPOC de predominio enfisematoso, sobre todo si la afectación es, fundamentalmente, en los lóbulos
inferiores. Asimismo, debe determinarse en
los familiares directos de pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina. Cuando su concentración sérica está por debajo del 15-20% de
los límites normales indica deficiencia homocigótica. La deficiencia del alelo ZZ es el factor genético mejor documentado de la EPOC.
Esta deficiencia puede asociarse al desarrollo
de enfisema pulmonar, incluso sin la presencia de tabaquismo, y acelerar la pérdida de
función pulmonar si el paciente es fumador.
Cultivo microbiológico de secreciones
respiratorias
En el paciente estable el esputo suele ser
mucoso y, en el estudio microscópico, suelen
predominar los macrófagos con neutrófilos y
en algunos casos, bacterias.
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Durante las exacerbaciones, el esputo se
hace purulento y cambia de color y viscosidad.
A pesar de ofrecer información sobre la
dinámica funcional de las vías respiratorias y
los pulmones, el análisis rutinario del esputo
no se lleva a cabo en la clínica diaria.
El lavado broncoalveolar y la biopsia bronquial obtenidos por broncoscopia flexible han
sido útiles para el estudio de la inflamación
presente en la EPOC. Así conocemos que la
inflamación se caracteriza por la presencia de
linfocitos CD4, neutrófilos y macrófagos. Asimismo, permiten valorar la respuesta de dicha
inflamación a los fármacos empleados de
forma habitual en la EPOC(33,34).
Aire exhalado
Mediante una sencilla técnica se pueden
determinar la presencia y cantidad de una serie
de sustancias que aportan información de la
función metabólica pulmonar(35).
Se pueden detectar: leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas, isoprostanos, productos
de la peroxidación lipídica, etano y, lo más frecuente, óxido nítrico.
Estudios del sueño
Durante el sueño se produce una disminución de la función del centro respiratorio,
aumento de las resistencias de las vías respiratorias y una disminución en la contractilidad
pulmonar. Estos cambios no producen ninguna alteración en la persona sana pero, en
los pacientes con EPOC pueden generar alteraciones en el intercambio gaseoso, más pronunciado en la fase REM del sueño.
En los pacientes con EPOC se produce una
mayor desaturación de oxígeno durante el
sueño que durante el esfuerzo máximo(36), lo
cual predispone a la presencia de arritmias de
predominio nocturno(37), a HTP y, posiblemente,
la muerte durante las exacerbaciones graves(38).
Los pacientes con EPOC presentan mayor
prevalencia de insomnio, fragmentación del
sueño con microdespertares, pesadillas e hipersomnolencia diurna que la población general,
con alteración de la calidad del sueño. Por
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dichos motivos, la realización de poligrafía cardio-respiratoria y/o polisomnografía deben realizarse cuando se sospeche asociado con un
trastorno respiratorio del sueño.
Calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS)
Generalmente la disnea, como ya se ha
comentado, es el síntoma más incapacitante
que afecta a la calidad de vida de los pacientes
con EPOC. No existe una correlación entre los
síntomas y el grado de obstrucción pulmonar,
de tal forma que, para un mismo grado de obstrucción, la disnea puede ser percibida de forma
muy diferente por cada paciente. Por ello, en
los últimos años se han desarrollado diferentes
cuestionarios de calidad de vida, con el objetivo de poder obtener una valoración más real
del impacto de la enfermedad y del tratamiento de los pacientes, que nos permita saber su
grado de limitación en relación con sus actividades cotidianas, como aseo, alimentación, relaciones sociales, etc. En el momento actual y,
aunque los diferentes cuestionarios están validados para esta enfermedad, no son de uso
generalizado y quedan limitados a ensayos clínicos y estudios poblacionales. Los más utilizados son el cuestionario Chronic Respiratory
Questionnaire (CRQ) y el St. George’s Respiratory Questionnaire (SGQR)(39). Estos cuestionarios analizan de una forma muy general aspectos de la EPOC, como la limitación de las actividades físicas, el impacto emocional y la repercusión social y los síntomas que presentan, siendo la disnea el síntoma principal y sobre el que
repercuten las principales puntuaciones.
CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y
ESTADIOS DE LA EPOC
La gravedad de la EPOC se ha clasificado,
tradicionalmente, en función de un único parámetro, el FEV1 (Tabla 2). Esta clasificación permite establecer el pronóstico de la enfermedad y aplicar un tratamiento escalonado.
Pero la EPOC asocia con frecuencia manifestaciones sistémicas que tienen efecto deletéreo sobre la enfermedad. Dichas manifesta-
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ciones incluyen: la disnea y la limitación de la
actividad física, la HTP, la debilidad-atrofia muscular y la malnutrición.
Aunque el FEV1 es el factor más relacionado con la mortalidad, existen otros parámetros que también se relacionan con un peor
pronóstico de la enfermedad. Éstos son: la
hipoxemia, la hipercapnia, la distancia recorrida en 6 minutos, la caída de la capacidad
funcional residual y el descenso del IMC, entre
otros, por lo que habría que diseñar una escala de gravedad de la enfermedad, en la que se
tuvieran en cuenta todos estos factores y no
sólo el FEV1, y que permitiera determinar
mejor el riesgo de mortalidad. En los últimos
años se han diseñado una serie de índices,
como el BODE(40), índice multidimensional en
el que se mide el índice de masa corporal (B),
grado de obstrucción al flujo aéreo (O), disnea
(D) y tolerancia al ejercicio (E). Este índice permite predecir mejor que el FEV1 el riesgo de
muerte en estos pacientes. En la práctica, este
índice tiene valor a nivel poblacional y aún no
está claro a nivel individual. Otro índice predictivo pronóstico multidimensional, el BODEx,
en el que se consideran las exacerbaciones
(Ex) en sustitución del ejercicio, podría ser de
utilidad en predecir el riesgo de muerte(41).
PRONÓSTICO
En los comienzos, la EPOC fue definida
como una enfermedad progresiva e irreversible, pero hoy conocemos que puede ser frenada y en ocasiones, revertida mediante una
serie de intervenciones. La deshabituación tabáquica, la oxigenoterapia en presencia de hipoxemia, la ventilación mecánica no invasiva en
presencia de insuficiencia respiratoria crónica
o aguda y la cirugía de reducción de volumen
pulmonar en determinados pacientes prolongan la supervivencia.
Otras intervenciones, como el tratamiento farmacológico y la rehabilitación pulmonar,
mejoran la disnea, la capacidad de esfuerzo y
la calidad de vida.
Las medidas preventivas, como la vacunación, han conseguido disminuir las exacer-

baciones infecciosas, que son causantes del
deterioro clínico-funcional y de mortalidad.
El problema fundamental es que sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, por lo
que es importante realizar una espirometría
de forma precoz en todo fumador mayor de
40 años o antes si presenta síntomas respiratorios.
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COMORBILIDAD EN LA EPOC: LO QUE
SABEMOS Y LO QUE CREEMOS
Myriam Calle Rubio, Yadira Dobarganes Sansón, Juan Luis Rodríguez Hermosa

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la comunidad científica ha asistido a la evolución acelerada del conocimiento en cuestiones fundamentales que
determinan el comportamiento de muchas
enfermedades y la interrelación entre ellas.
Hemos podido comprender con mayor claridad mecanismos fisiopatológicos y moleculares hasta ahora desconocidos, factores asociados a la expresión epidemiológica y variaciones en el curso de la historia natural de un
sinnúmero de patologías, pero la evidencia disponible para intervenir con una terapéutica
eficiente en el control de esos indicadores resulta aún insuficiente. Al revisar la literatura actualizada, es evidente que la comorbilidad ha despertado un particular interés investigador. Aunque, en la actualidad, no hay una definición
universalmente aceptada, se admite, conceptualmente, la comorbilidad como la presencia
de una o más enfermedades que coexisten,
independientemente de si forman parte de la
enfermedad “primaria” o de su evolución natural y pueden manifestarse como causa, complicación, coincidencia o intercurrencia con
ésta(1). Se ha observado una frecuente coexistencia de comorbilidades en los pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las cuales están presentes en más
del 50% de los casos, cifra significativamente
mayor que en la población en general(2). En
parte se debe a que muchas de estas comorbilidades comparten factores predisponentes,
concomitantes y agravantes similares, además
de mecanismos moleculares como denominador común.
Sabemos que la presencia de comorbilidades en enfermos con EPOC constituye un

factor pronóstico de mortalidad fiable, con una
significativa repercusión social y económica,
elevando considerablemente el coste anual de
esta enfermedad(3), aunque la verdadera dimensión de esta asociación no se conoce del todo
bien, ya que la EPOC y las comorbilidades
están, habitualmente, infradiagnosticadas(1).
En un estudio de prevalencia de comorbilidades en EPOC, realizado por Van Manen y
cols., de una muestra de 1.145 pacientes con
EPOC, más de la mitad presentaban una o dos
afecciones comórbidas, un 15,8% tres o cuatro y un 6,8% cinco o más(4).
De igual forma, algunos estudios avalan la
frecuencia, la relación causal o contributiva, el
impacto de la presencia de comorbilidades en
las hospitalizaciones y la prolongación de la
estancia hospitalaria de pacientes con EPOC,
especialmente en adultos mayores(5). Tanto la
coexistencia de éstas, como su número, representan factores de mal pronóstico independientemente del grado de obstrucción pulmonar(6); aunque, dentro de cada eslabón de
gravedad de la EPOC, el incremento del número de comorbilidades también tiene un efecto
directo en el incremento del riesgo de muerte(7). Se nos hace particularmente difícil reconocer la mortalidad atribuible a la EPOC, dado
que muchos enfermos mueren con la enfermedad, pero más por sus complicaciones que
directamente por ella(8). Además, en un elevado número de casos puede resultar difícil establecer la causa real de la muerte, sobre todo
si ésta se evalúa únicamente a través de la revisión de certificados de defunción o de registros estadísticos de mortalidad(9).
Diversos estudios indican que los datos
obtenidos de los certificados de defunción
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TABLA 1. Causas de muerte en pacientes con EPOC
Causas de muerte en pacientes con EPOC (%)
Investigación

Año

Muestra
(N)

García-Aymerich y cols.(11)
Burge y cols.(12)
Anthonisen y cols.(13)
Almagro y cols.(14)
Hansell y cols.(15)
Celli y cols.(16)
Anthonisen y cols.(17)
Huiart y cols.(18)
McGarvey y cols.(19)
Moreno A y cols.(20)

2000
2000
2002
2002
2003
2004
2005
2005
2007
2008

340
751
149
135
312.000
162
5.887
2.000
6.111
210

infravaloran la importancia de la EPOC como
causa de muerte(7). En un estudio realizado por
Mannino y cols., en el que analizan las causas
de deceso durante 14 años en los Estados Unidos, a través de los datos obtenidos de los certificados de defunción, los autores revelan que
en sólo el 8,2% se reportó la EPOC en dicho
documento y, en menos de la mitad de los
casos, como causa principal(10).
En la última década se han realizado múltiples investigaciones que han logrado identificar las principales causas de muerte en
pacientes con EPOC(11,12), aunque estos datos
varían ampliamente(13,14), dependiendo de las
variables contempladas, las diferencias en los
diseños de los estudios y las características de
las muestras(15,16) (Tabla 1). Las principales causas de muerte en los estadios iniciales de la
enfermedad son las comorbilidades cardiovasculares y el cáncer broncogénico(17,18). El
porcentaje relativo de mortalidad por insuficiencia respiratoria es muy bajo en los pacientes con EPOC leve(19), y se incrementa de forma
paulatina con la evolución de la enfermedad,
hasta ser la principal causa de fallecimiento en
la EPOC grave y muy grave(20). Asimismo, se
han reportado otras comorbilidades relativamente frecuentes en la EPOC, como la dia-
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Respiratorias
EPOC Otras
38

11
49

< 15

50

60
61

4
8

14
35
48,44

27
23,6

ECV
38
22
25
19
26
14
22
38
21
5,6

Cáncer
Pulmón Otros
7
11

10

21
-

17
8
25
13
16
-

2,38

31,9

60
6
8
12
33
10
8,9

Otras
causas

betes mellitus, la osteoporosis, la afectación
musculoesquelética, la caquexia y la depresión; estas tres últimas han demostrado ser
factores de predicción de mortalidad en la
EPOC, con independencia del grado de obstrucción de la vía respiratoria(21,22).
Se ha descrito, por ejemplo, un aumento
del riesgo de anginas e infarto [riesgo relativo
(RR) en el primer año del diagnóstico de 1,7],
cataratas y glaucomas (RR: 1,3), fracturas (RR:
1,6), osteoporosis (RR: 3,1), neumonía e infección respiratoria (RR: 16), respecto a la población sin EPOC(23).
Para el médico que trata al enfermo con
EPOC, es útil conocer la agresividad con la que
se debe tratar la enfermedad en función de las
condiciones clínicas asociadas que pudieran
agravar la condición primaria y que pueden
condicionar la respuesta a las opciones terapéuticas habituales(24). En este sentido, uno de
los problemas que nos planteamos es precisamente que aún carecemos de una herramienta óptima para cuantificar el riesgo de
mortalidad y la repercusión de estas otras patologías sobre la EPOC. Muchos test intentan
estandarizar el valor de las afecciones comórbidas en variables individuales y predictivas
que midan la mortalidad u otros resultados.
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Los investigadores han “validado” estos test
debido a su valor predictivo, pero ninguna
prueba ha recibido un reconocimiento como
estándar, la más utilizada incluso en estudios
de supervivencia en EPOC es la escala validada de Charlson o índice de Charlson(25,26)
que, en su diseño hace referencia a un grupo
enfermedades crónicas, a las que le asigna una
puntuación en función de su gravedad. La
sumatoria total se ha relacionado con la predicción de mortalidad a un año para un paciente que puede tener un abanico de condiciones
comórbidas. Ejemplo del empleo de este índice en estudios pronósticos es el que se realizó
en España con 135 pacientes hospitalizados
por EPOC, en el que el índice de Charlson se
asoció de forma significativa a una supervivencia menor(14). Pero una de sus desventajas es que, al no haber sido diseñado para la
EPOC, no abarca importantes comorbilidades
relacionadas con ésta, por lo que nuevos índices más específicos podrían alcanzar un mayor
protagonismo(27).
INFLAMACIÓN SISTÉMICA
Hasta la actualidad se han identificado cuatro mecanismos probablemente implicados
en la patogenia de muchas de las comorbilidades asociadas a la EPOC: el tabaquismo; el
envejecimiento; el sedentarismo y la inflamación sistémica. Es probable que sus interacciones condicionen la magnificación de sus
efectos y expliquen las similitudes observadas entre muchas enfermedades crónicas(28).
Una de las teorías más aceptadas es que, posiblemente, el tabaquismo en personas genéticamente predispuestas provoca una inflamación sistémica de bajo grado que podría favorecer un envejecimiento acelerado y una
mayor prevalencia de múltiples enfermedades crónicas(29,30).
Esta respuesta inflamatoria exagerada al
humo del tabaco no se circunscribe exclusivamente a los pulmones y puede observarse
también en la circulación sistémica(31), por lo
que juega un papel fundamental en la patogenia de muchos de los efectos extrapulmo-

nares de la EPOC (alteraciones musculares,
endoteliales y óseas, entre otras).
Entre los mecanismos que subyacen en el
empeoramiento de la situación clínica y el pronóstico de los pacientes con EPOC, se considera la inflamación sistémica como uno de los
más importantes. Aunque no existe una definición precisa de esta condición en la EPOC(32),
algunos estudios confirman la elevación de las
concentraciones plasmáticas de diversos marcadores inflamatorios en estos pacientes a diferencia de los grupos control, como reactantes
de fase aguda [proteína C reactiva (PCR), fibrinógeno, leucocitos circulantes] y varias citoquinas [interleucinas (IL) IL-6, IL-8, factor de
necrosis tumoral alfa (TNF_)], existencia de
marcadores de “activación” leucocitaria (superior expresión de moléculas de adhesión en
neutrófilos circulantes)(33), activación del sistema de defensa oxidante (dependiente de
nicotiamida-adenina dinucleótido fosfato)(34),
mayor activación mitocondrial en linfocitos
circulantes(35) e intensificación plasmática del
estrés oxidativo(36).
Dentro de estos variados marcadores inflamatorios, los llamados reactantes de fase aguda
parecen tener una especial relevancia, debido
a su destacado papel como nexo fisiológico de
unión entre la respuesta inflamatoria local y la
sistémica(37).
Constituyen una serie de moléculas orgánicas, innatas y no específicas, de diversas
familias, conectadas con el restablecimiento
de la homeostasis y la restricción del crecimiento microbiano. Estas proteínas actúan en
el organismo antes que los mecanismos de
defensa inmunitaria adquirida, como respuesta
a una agresión aguda, siendo su concentración
en sangre periférica reflejo de la severidad de
dicha agresión(38).
El reactante de fase aguda más ampliamente estudiado en los pacientes con EPOC
es la proteína C reactiva (PCR), observándose su participación como marcador de la repercusión sistémica de la enfermedad, como marcador pronóstico sobre la mortalidad(39) y como
marcador para distinguir una exacerbación
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infecciosa del resto(40), cuyas concentraciones
séricas se encuentran elevadas tanto en los
pacientes con EPOC estable y significativamente altas durante las agudizaciones.
Se trata de una proteína de fase aguda producida en los hepatocitos con la estimulación
de la interleucina 6 (IL6) que, a su vez, es liberada después del daño vascular. Diversos estudios señalan la PCR como un predictor de riesgo cardiovascular, más potente incluso que los
valores de colesterol unido a lipoproteínas de
baja densidad (LDL)(41).
Por lo que se afirma, más allá de ser un
marcador inespecífico de inflamación, la PCR
representa un auténtico factor de riesgo cardiovascular directamente implicado en la génesis de la inestabilización coronaria aterosclerótica, asociada a episodios cardiovasculares
agudos(42,43).
No obstante, su papel ha quedado cuestionado por la reciente demostración de que la
sobreexpresión transgénica de la PCR humana
en ratones ni es proinflamatoria, ni es proaterogénica(44), y que existen indicios que indican
que la PCR puede desempeñar un papel importante en la defensa innata contra Steptococcus
pneumoniae, de forma que su inhibición podría
ir en detrimento de la EPOC, ya que este microorganismo suele colonizar las vías respiratorias
inferiores de estos pacientes(45).
Es importante señalar que la determinación de la prevalencia de la inflamación sistémica en la EPOC es altamente dependiente del marcador inflamatorio concreto (o combinación de marcadores) que se utilice. Y, en
tal sentido, hay dos observaciones importantes que realizar: a) no todos los pacientes con
EPOC presentan evidencia de inflamación sistémica (al menos, en condiciones de estabilidad clínica), y b) la prevalencia de inflamación
sistémica varía de forma muy significativa en
función del marcador (o combinación de marcadores) utilizado(46).
Recientemente, Calero y cols. han publicado un interesante artículo, en el que, por primera vez, se describen las alteraciones de otras
sustancias proinflamatorias, como los reac-

70

tantes de fase aguda “menores”, en los pacientes con EPOC(47).
Largo es el camino que nos queda por recorrer en el conocimiento de la llamada “inflamación sistémica”, muchas interrogantes aún
por resolver sobre su verdadero rol, sus consecuencias y su potencial reversibilidad terapéutica.
PÉRDIDA DE PESO
Sabemos que los pacientes que presentan
un peso corporal bajo acusan un deterioro más
acentuado de la función pulmonar y un peor
pronóstico(48,49). Se han comunicado pérdidas
crónicas de peso, valores bajos de IMC y alteraciones en los parámetros bioquímicos, tanto
en pacientes estables como en situaciones de
insuficiencia respiratoria aguda. La prevalencia de desnutrición comunicada en diversos
trabajos varía entre un 19 y un 74% dependiendo, fundamentalmente, de si el paciente
está hospitalizado y del estadio de gravedad
de la enfermedad.
Esta pérdida de peso no intencionada se
relaciona con un peor pronóstico en la EPOC,
como factor único, independientemente del
resto de variables de la enfermedad(50), y, aunque en la actualidad no se conoce con exactitud cuáles son los mecanismos que ocasionan este proceso de “caquexia muscular” en
la EPOC, se cree que pudiera tener un origen
multifactorial(51), que involucra con una mayor
o menor implicación a: la susceptibilidad genética, el desequilibrio energético, la atrofia muscular por inactividad, la hipoxemia, el combinado inflamación-estrés oxidativo, la insuficiencia hormonal y el envejecimiento acelerado.
La valoración de la malnutrición o el estado nutricional de los pacientes con una EPOC
requeriría una estimación de la masa muscular, que es la principal afectada en las pérdidas de peso en esta enfermedad(52). Ésta ocurre cuando el gasto energético excede la ingesta del individuo. Recientemente se ha sugerido que la masa muscular es mejor predictor
de supervivencia que el peso en pacientes con
EPOC moderado o grave.
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La mayoría de los estudios establecen un
valor umbral del índice de masa corporal (IMC)
por debajo de 20-21 kg/m2 en el cual la mortalidad aumenta(50); no obstante, se ha demostrado que los pacientes con valores entre 20 y
24 kg/m2 también disminuyen su supervivencia y esto, posiblemente, guarde relación con
la disminución de la masa magra(53).
Hay algunos trabajos que proponen una
clasificación para la valoración del estado nutricional de los paciente con EPOC, a partir del
IMC y el índice de masa libre de grasa (IMLG):
a) caquexia, si tiene un IMC < 21 y un IMLG
< 17 para los varones y < 14 para las mujeres; b) sarcopenia o atrofia muscular, si tiene
un IMC = 21 y un IMLG < 17 para los varones y < 14 para las mujeres; c) semidesnutrición, si tiene un IMC < 21 y un IMLG = 17
para los varones y = 14 para las mujeres(54).
Las estadísticas muestran que en el 20%
de pacientes con EPOC moderado-grave clínicamente estables, no hospitalizados, se ha
encontrado depleción de la Masa Libre de
Grasa (MLG)(55,56) y se ha comprobado que pérdidas significativas se relacionan con deterioro del músculo esquelético y de la capacidad de ejercicio. La pérdida de peso también
afecta a músculos como el diafragma, deprimiendo su capacidad contráctil, por lo que las
consecuencias funcionales del deterioro nutricional y, especialmente, de la depleción de la
MLG se reflejan en un deterioro del estado de
salud del paciente(57).
El uso de otros parámetros antropométricos, como el pliegue cutáneo (valoración de la
masa grasa) y el perímetro del brazo (valoración de la masa magra), es una medida de
aproximación menos precisa que la impedancia bioeléctrica y la DEXA (Absorciometría
Dual de Rayos X) y tiende a infraestimar la
masa grasa y sobreestimar la masa magra en
la EPOC(58).
Como la bioimpedancia ha demostrado ser
una técnica fácil, asequible y barata para realizar en el momento de la valoración de esta
población, creemos que la evaluación del IMLG
en la práctica clínica debiera recomendarse en

todos los casos de peso bajo, junto con un estudio nutricional más específico.
DISFUNCIÓN MUSCULOESQUELÉTICA
La disfunción muscular puede ser una de
las manifestaciones sistémicas de la EPOC que
tienen importancia en relación con la supervivencia y otras comorbilidades, como la osteoporosis(59), y es uno de los factores responsables de la limitación del ejercicio y la discapacidad en estos pacientes(60).
En su génesis se encuentran interrelacionados fenómenos inflamatorios, tanto sistémicos como locales, y de estrés oxidativo y
nitrosativo, mediado por el óxido nítrico muscular, que provocan alteraciones en los músculos esqueléticos, afectando a la capacidad
de ejercicio en los pacientes con EPOC(61). Además, intervienen otros factores cuyo papel no
ha quedado del todo esclarecido como: la susceptibilidad genética, la hipoxia y la hipercapnia, el envejecimiento, el tabaquismo, factores
hormonales, el sedentarismo, las alteraciones
nutricionales, los cambios en la mecánica ventilatoria y la reparación deficiente de la lesión
muscular.
Sabemos que los músculos inspiratorios
de los pacientes con EPOC presentan menor
fuerza y resistencia que los de las personas
sanas de su misma edad(62,63), y, además, con
el reposo prolongado en cama se produce una
pérdida del 1 al 1,5% de fuerza muscular al
día(64). Los hallazgos bioquímicos e histoquímicos también han descrito cambios cualitativos en la actividad de diversas enzimas metabólicas en estos enfermos(65,66), como la citrato sintetasa, `-hidroxiacil-coenzima A deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa, indicando que hay un cambio en el metabolismo aeróbico, que derivaría hacia un metabolismo glucolítico anaeróbico(67). Existen también datos
de apoptosis en el músculo estriado(68), así
como atrofia de las fibras musculares.
Otro aspecto a tener en cuenta al analizar la miopatía en los pacientes con EPOC es
el efecto que ejerce la medicación que habitualmente se utiliza para la enfermedad, con
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FIGURA 1. Interrelación entre tabaquismo, envejecimiento,
inflamación sistémica,
estrés oxidativo, hipoxia y disfunción endotelial en la EPOC.

mayor dosificación en las agudizaciones, como
los corticoides, cuyo efecto parece ser dosis
dependiente y que pueden alterar la composición corporal, la capacidad funcional y la
resistencia del músculo esquelético, así como
promover el catabolismo proteico(69). Ha sido
claramente demostrado cómo inducen miopatía asociada a debilidad grave y afectan a la
producción de proteínas contráctiles y el
recambio de sustratos bioquímicos en los músculos esqueléticos periféricos.
COMORBILIDAD CARDIOVASCULAR
Sabemos que existe un vínculo entre la
EPOC y una gran variedad de patologías crónicas ligado al componente inflamatorio de esta
enfermedad; sin embargo, hasta el momento,
se desconocen los mecanismos patogénicos
que relacionan la EPOC con sus diversos efectos sistémicos(70) y sería incomprensible si sólo
atribuyéramos esta relación al tabaquismo o el
envejecimiento como factores etiológicos causales. Sabemos que la inflamación sistémica, el
estrés oxidativo, la hipoxia y la disfunción endotelial son también factores que contribuyen a
estrechar dicha relación(71) (Fig. 1), con un papel
patogénico bien establecido(72), como ocurre en
las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en las que actúan incluso de forma directa
sobre el endotelio(73). Y es que, al parecer, la
combinación de la enfermedad pulmonar y la
cardiaca tiene efectos aditivos en relación con
la morbilidad y la mortalidad, lo que supone un
desafío excepcional para los médicos(74).
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Recientemente, Johnston y cols., a partir
de datos prospectivos de una gran cohorte de
base poblacional, han confirmado que el deterioro de la función pulmonar se asocia a un
aumento en la prevalencia, la incidencia o la
recurrencia de enfermedad cardiovascular(75).
El riesgo más elevado se encontró entre los
pacientes con EPOC en estadio II de GOLD
(moderado) y en los GOLD 3 y 4 (graves/muy
graves). No obstante, otro estudio realizado por
Iwamoto et al demostró que, incluso en las
fases más tempranas de la enfermedad, los
fumadores con limitación al flujo aéreo ya tienen ateroesclerosis subclínica generalizada(76).
Otros estudios recientes revelan la importancia de la inflamación en el inicio, el desarrollo
y la ruptura de la placa de ateroma(77.
En 2004, Sin y Man(78) publicaron un estudio donde demostraron el papel potencial que
desempeña la inflamación sistémica en pacientes con reducción del flujo respiratorio leve y
moderado, en los que se hallaron altas concentraciones de PCR y fibrinógeno, entre otras
sustancias proinflamatorias, como la IL6 o el factor estimulante de colonias de granulocitos y
macrófagos, que podrían conducir a un estado de hipercoagulabilidad predisponente a trombosis y a la ruptura de la placa de ateroma, respectivamente(79). Bajo este concepto de enfermedad inflamatoria, la EPOC supone, en sí
misma, una situación protrombótica con aumento de factores procoagulantes, como la antitrombina III, fibrinopéptido A, inhibidor del activador tisular del plasminógeno y tromboglo-
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bulina. Además, estos pacientes sufren una limitación importante de la actividad física(80).
Se ha estimado que, por cada descenso
del 10% en el FEV1, la mortalidad global se
incrementa en un 14% y la mortalidad cardiovascular, en un 28%(13). Además, un marcador mucho más específico de limitación al
flujo aéreo, como es el cociente FEV1/FVC,
también ha demostrado ser un factor de riesgo independiente para episodios coronarios
(riesgo relativo [RR] = 1,30) (81). Por tanto,
desde hace algunos años, el deterioro de la
función pulmonar se considera un factor de
riesgo de mortalidad cardiaca de importancia
similar a los niveles de colesterol total(82) y, en
presencia de una PCR elevada, los pacientes
con EPOC doblan el riesgo de ECV, lo que
avala la hipótesis inflamatoria. A pesar de ello,
la cardiopatía isquémica es una causa de
muerte habitualmente infraestimada en estos
pacientes(15,83), así como otros acontecimientos cardiovasculares igual de importantes,
como las disritmias cardiacas, con una patogenia multifactorial en la que podemos citar
la hipoxemia, la acidosis, la disminución del
FEV1 (84) y las terapias específicas para la enfermedad pulmonar(85).
Entre los fármacos empleados para el
manejo de la EPOC que pueden contribuir al
desarrollo de arritmias cardiacas se encuentran los agonistas `2-adrenérgicos(86), las teofilinas y los corticoides orales(87). Se recoge en
la literatura una alta tasa de mortalidad, especialmente cuando se asocian EPOC-taquicardia auricular multifocal (TAM)(88).
De igual forma, el riesgo de desarrollar
insuficiencia cardiaca entre los individuos con
EPOC es 4,5 veces superior al de los controles
sin esta enfermedad, tras hacer un ajuste por
edad y factores de riesgo cardiovascular.
Al igual que sucede con las enfermedades
cardiovasculares, el riesgo de mortalidad cerebrovascular está incrementado en la EPOC con
respecto a la población general(89).
Entre los factores implicados en su patogenia se han mencionado, además de la inflamación sistémica y la aterosclerosis, el taba-

co, las infecciones por Chlamydia pneumoniae,
las alteraciones del intercambio gaseoso (hipoxemia, hipercapnia), la poliglobulia, las arritmias cardiacas, la insuficiencia cardiaca y el
empleo de fármacos estimulantes del sistema
cardiovascular(90).
OSTEOPOROSIS
Los pacientes con EPOC poseen un mayor
riesgo de osteoporosis debido a la edad, la limitación de la actividad física, el bajo IMC, el
tabaquismo, el hipogonadismo, la desnutrición y el uso de corticosteroides(91,92).
Un número reducido de estudios sugiere
una asociación significativa entre la EPOC y la
osteoporosis, que es independiente del uso de
corticosteroides(93).
Un metaanálisis llegó a la conclusión de
que el empleo de más de 6,25 mg de prednisona al día llevaba a una reducción de la densidad mineral ósea (DMO) y un aumento del
riesgo de fracturas(94), mientras que los efectos del uso de corticosteroides inhalados sobre
la DMO sigue siendo objeto de debate(95,96).
DEPRESIÓN
Los síntomas más frecuentes por los que
acuden los enfermos con EPOC a consulta son
la disnea y la sensación de ahogo. En muchas
ocasiones, los síntomas de ansiedad y la depresión se confunden con los síntomas propios
de la EPOC, lo que hace más difícil llegar a su
diagnóstico(97). La prevalencia de depresión en
los pacientes con EPOC se estima entre el 6 y
el 50%, aunque depende del instrumento utilizado para su diagnóstico, siendo el riesgo de
depresión en el paciente con EPOC 2,5 veces
superior al de la población general(98).
Más recientemente, Ng TP y cols., en 376
pacientes con EPOC hospitalizados por una
exacerbación y en un año de seguimiento, estiman la prevalencia de depresión en el 44% de
los casos; en el análisis multivariable la depresión se asoció de forma significativa con la
estancia hospitalaria y la mortalidad(22).
Otros trastornos psiquiátricos, como la
ansiedad común, la ansiedad generalizada y
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los trastornos de pánico, también son habituales en los pacientes con EPOC. En una revisión reciente, Brenes et al estiman la prevalencia de ansiedad generalizada en la EPOC
entre el 10 y 15,8%, unas tres veces más frecuente que en la población sana general. Estos
mismos autores cifran la prevalencia del trastorno de pánico en torno al 8%, lo que equivale a 5,5 veces más respecto a la población
sin EPOC. Los síntomas de ansiedad común
son mucho más frecuentes, alcanzando cifras
del 32%, y se manifiestan habitualmente como
cansancio, irritabilidad e inestabilidad emocional(99,100).
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CONCLUSIONES
En conclusión, la asociación de la EPOC
con otras enfermedades crónicas, especialmente las cardiovasculares, no sólo es frecuente, sino que, además, modifica el pronóstico de ambas. Aunque las causas últimas
de mortalidad son, en muchas ocasiones, difíciles de precisar, la mortalidad en la EPOC se
debe, no sólo a la patología respiratoria, sino
también a neoplasias y patología cardiovascular, con las que comparte un factor de riesgo común y una alteración inflamatoria subyacente. Esto explicaría la utilidad de fármacos como las estatinas y los inhibidores de la
enzima convertidora de la angiotesina en la
reducción de la mortalidad en la EPOC(101,102).
Necesitamos muchas más investigaciones
que avalen el impacto de las comorbilidades
en general sobre el curso natural de la EPOC,
sus vínculos moleculares y la implicación específica de cada una de ellas, lo que sin duda
nos ayudará a entender mejor la heterogeneidad fenotípica de la EPOC y nos permitirá adoptar nuevas estrategias de tratamiento
respiratorio y extrapulmonar más individualizado.
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RESUMEN
Los objetivos del tratamiento de la EPOC
son aliviar los síntomas, prevenir el número e
intensidad de las agudizaciones, mejorar o preservar la función pulmonar, aumentar la tolerancia al esfuerzo y mejorar la calidad de vida
de los enfermos. Los broncodilatadores de
acción prolongada, tanto muscarínicos como
`-2 adrenérgicos, y los glucocorticoides inhalados en combinación con estos últimos, son
la piedra angular en la que se fundamenta el
tratamiento de la EPOC. Nuevos fármacos
broncodilatadores, como indacaterol y antiinflamatorios como roflumilast, se van a incorporar al arsenal terapéutico de la EPOC en los
próximos meses. Las diferentes guías existentes para el manejo de esta enfermedad establecen la necesidad de seguir un tratamiento
escalonado y progresivo basado en el valor del
FEV1, en los síntomas del paciente y en la
mejor evidencia disponible en la actualidad.
Sin embargo, lo cierto es que se están produciendo avances en el concepto de la EPOC que
van en el sentido de establecer diversas formas clínicas que, a su vez, van a precisar diversas opciones terapéuticas. Por lo tanto, caminamos hacía un tratamiento individualizado
en función de las características de cada
paciente.
INTRODUCCIÓN
La característica principal que define la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es la presencia de una limitación crónica, progresiva y no totalmente reversible al
flujo aéreo. El parámetro funcional que mejor
mide esta alteración es el volumen espiratorio
forzado durante el primer segundo (FEV1). Las

diferentes guías existentes sobre la EPOC utilizan el FEV1 para el diagnóstico, la clasificación, el pronóstico (progresión de la enfermedad) y para respaldar tanto la terapéutica inicial como la respuesta al tratamiento(1,2). En
este contexto es fácil entender cómo la administración de un fármaco broncodilatador (BD)
inhalado se ha convertido en el tratamiento
pivotal de la EPOC en las últimas décadas y
frenar la caída acelerada del FEV1, un desafío
constante destinado a enlentecer su progresión. Frente a este concepto tradicional, la
EPOC se entiende en la actualidad como una
enfermedad compleja que va más allá de la
propia limitación al flujo aéreo y en la que participan múltiples dimensiones. De hecho, la
correlación entre FEV1 y distintas consecuencias de la enfermedad, como la disnea, la calidad de vida, la actividad física o las exacerbaciones es tan sólo moderada, y lo mismo sucede con la capacidad predictiva pronóstica.
Todos estos parámetros añaden complejidad
y generan nuevas expectativas terapéuticas.
Por ejemplo, la rehabilitación respiratoria ha
demostrado ser capaz de aliviar síntomas,
mejorar el estado de salud y reducir el número de exacerbaciones, a pesar de no modificar
la limitación al flujo aéreo(3).
La realidad es que nos encontramos ante
una enfermedad que puede adoptar diversos
tipos o diferentes formas clínicas, todas ellas
lideradas por un factor etiológico común que
es la inflamación desencadenada por la inhalación del humo del tabaco. Una mirada al
pasado nos hace presente el famoso diagrama
de Venn, actualizado con mayor o menor éxito
por diversos investigadores que han tratado
de identificar y cuantificar las diversas “caras”
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Soriano JB et al. Chest 2003; 124: 474-481.

de la EPOC, en lo que se ha venido a llamar el
diagrama de Venn no proporcional de la EPOC
(Fig. 1)(4). Un intento muy loable, pero que pone
de manifiesto la gran confusión que existe
entre las diversas formas etiopatogénicas, clínicas y morfológicas de este síndrome que llamamos EPOC.
Todos estos argumentos hacen que no
podamos considerar al FEV1 –y, por ende, la
limitación al flujo aéreo– como un marcador
global de la EPOC siendo, por tanto, necesaria una visión más integral y, a la vez, más individualizada, de la enfermedad. Esta nueva
visión debe servir para empezar a abandonar
los tratamientos escalonados clásicos que proponen las guías actuales y avanzar en la dirección de tratamientos individualizados. Diseñar
un tratamiento a medida de cada paciente con
EPOC pasa por encuadrar a cada paciente en
una de las formas clínicas de la enfermedad
(Tabla I) y, a su vez, por tener en cuenta factores como la hiperinsuflación estática y dinámica, las exacerbaciones, la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS), la intolerancia al ejercicio o las manifestaciones extrapulmonares(5).
En este capítulo se revisa el tratamiento
farmacológico propuesto por guías nacionales
e internacionales y que está basado en la evi-
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FIGURA 1. Diagrama
no proporcional de
VENN.

dencia disponible, y se realiza una propuesta
de cómo debería abordarse un tratamiento a
medida de la EPOC. Cierto es que no existe
todavía una evidencia sólida que sustente todas
las ideas que se plasman en el texto y que se
trata de una propuesta provocadora pero, sin
duda, los trabajos que van apareciendo y el
análisis de subgrupos de grandes estudios ya
publicados apoyan que vamos en el camino
correcto.
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de la EPOC se fundamenta en dos pivotes: a) evitar los factores más
directamente relacionados con su origen y
patogenia, y aquí nos estamos refiriendo al
tabaco, y b) iniciar y mantener la terapia farmacológica y no farmacológica más adecuada(1,2). No pueden olvidarse las medidas higiénico-sanitarias, siempre útiles en todas las
enfermedades y, muy especialmente, en las
crónicas (higiene, ejercicio, nutrición, vacunaciones, etc.). Los objetivos que persigue el
tratamiento de la EPOC son aliviar los síntomas (disnea), prevenir el número e intensidad
de las agudizaciones, mejorar o preservar la
función pulmonar, aumentar la tolerancia al
esfuerzo y mejorar la calidad de vida de los
enfermos, todo ello logrado con los menores
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TABLA 1. Formas clínicas de la EPOC. Características clínicas, funcionales, radiológicas e
inflamatorias de diferentes tipos de pacientes con EPOC.

Tipo A
Enfisema

Tipo B
Bronquitis
crónica

Tipo C
Enfisema/
bronquitis
crónica

Tipo D
Fumador
con asma
crónica

Tipo E
Asma/
bronquitis
crónica

Tabaquismo
Antecedentes
de asma
Disnea
Expectoración
Colonización
bronquial
Radiografía
de tórax
TC de tórax

+++
No

++
No

++
No

+
Sí

++
Sí

+++
–
Rara

+
+++
Frecuente

+++
+++
Frecuente

+
+
Rara

++
++
Frecuente

Hiperinsuflación

Poco expresiva

Trauma bronquial

Poco demostrativa

PBD
Agudizaciones
Inflamación
bronquial

–
+
Neutrofílica

Trauma bronquial Hiperinsuflación y
trauma bronquial
Engrosamiento de Enfisema con
las paredes
engrosamiento de las
bronquiales y/o
paredes bronquiales
bronquiectasias
y/o bronquiectasias
+
+
++
+++
Neutrofílica
Neutrofílica

Engrosamiento de
las paredes
bronquiales y/o
bronquiectasias
++
+++
Mixta

Características

Enfisema

+++
++
Eosinofílica

PBD: prueba broncodilatadora; TC: tomografía computarizada; +: positivo débil o poco frecuente; ++: moderado o
frecuente; +++: muy positivo, intenso o muy frecuente; –: ausente o negativo.

Tomada con permiso de Miravitlles(5).

efectos adversos. En los últimos años, los BD
de acción prolongada y los glucocorticoides
inhalados (GCI) se han convertido en el eje central del tratamiento farmacológico de la EPOC
ya que han mostrado capacidad para lograr
estos objetivos. Una revisión reciente, sobre
42 ensayos aleatorizados y 8 metaanálisis(7), y
la publicación de dos grandes estudios de
varios años de duración(8,9) avala la eficacia y
la seguridad de estos fármacos.
GUÍAS CLÍNICAS
En la última década hemos asistido a la
aparición de numerosas recomendaciones,
guías y documentos de consenso dirigidos a
estandarizar el tratamiento de la EPOC, tanto
en sus aspectos diagnósticos como de monitorización y abordaje terapéutico. Las razones
para esta proliferación de documentos hay que
buscarlas en dos facetas del conocimiento: una,

derivada de factores estrictamente científicos,
y otra, del manejo de nuevos conceptos de gestión y calidad aplicadas a la práctica clínica.
Por un lado, como resultado de la investigación biomédica realizada en este campo, han
aparecido nuevos conceptos y mecanismos
patogénicos. Además, se ha avanzado en el
conocimiento de la evolución y el pronóstico
de la enfermedad y, como consecuencia, se ha
hecho necesario introducir cambios en las formas de clasificación y monitorización. Por último, están apareciendo nuevas formas de tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, que obligan a una revisión continua de las estrategias terapéuticas(10,11).
Las guías clínicas estructuran las diferentes fases de la atención a la enfermedad de
acuerdo con las recomendaciones científicas
(niveles de evidencia) e introducen elementos
de coordinación asistencial. Entre las guías
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0: de riesgo
Características

Síntomas crónicos
Espirometría normal

I: ligera

II: moderada

FEV1/FVC < 70%
FEV1 > 80%
Con o sin síntomas

FEV1/FVC < 70%
FEV1 80-5%
Con o sin síntomas

III: grave

IV: muy grave

FEV1/FVC < 70%
FEV1/FVC < 70%
30% > FEV1 < 50% FEV1 < 30%
Con o sin síntomas
o existencia de
insuficiencia respiratoria
o cor pulmonale

Evitar factores de riesgo. Vauna antigripal
Agonistas `2 a demanda
Broncodilatadores de acción prolongada de foma regular
Asociar broncodilatadores si es necesario
Rehabilitación
Añadir corticoides inhalados si existen
exacerbaciones repetidas
Oxigenoterapia
(en insuficiencia
respiratoria)
Valorar tratamiento
quirúrgico

FIGURA 2. Esquema de tratamiento escalonado (GOLD, 2009).

más relevantes podemos citar nacionales como
la de SEPAR-ALAT(1) (España y Latinoamerica) y PRICE(12) (Madrid), internacionales (American Thoracic Society y European Respiratory
Society ATS-ERS, la British Thoracic Society(14)
y la Canadian Respiratory Society(15)) y globales
como la iniciativa mundial Global Initiative for
Obstructive Lung Disease (GOLD)(2). Esta última, cuya primera versión fue publicada en
2001 (actualizaciones periódicas pueden consultarse en www.goldcopd.org), ha sido llevada
a cabo por un panel internacional de expertos
y debe considerarse como de referencia internacional para el abordaje de la enfermedad.
En el apartado que hace referencia al tratamiento, la mayoría de estas guías tiene en
común el diseño de un tratamiento escalonado según la afectación de la función pulmonar
y, en muchos casos, a la sintomatología. Se
puede afirmar que existe acuerdo en las diferentes guías a la hora de establecer los principios generales para el tratamiento de la EPOC,
que se han expresado de forma clara y de
acuerdo con la evidencia científica en las recomendaciones GOLD (Fig. 2). Estos principios
generales hacen referencia al control de la progresión de la enfermedad, al tratamiento farmacológico y a las medidas de tratamiento no
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farmacológico, que son abordadas en otro capítulo de esta monografía(11).
FÁRMACOS
En relación con el tratamiento de la EPOC,
en la última década se ha pasado de una actitud prácticamente nihilista a otra mucho más
activa, en la que se plantea un tratamiento
escalonado definido por el grado de gravedad
de la enfermedad y por la sintomatología.
Revisaremos de forma concisa los grupos
terapéuticos utilizados en el manejo de la EPOC
en situación estable. A saber, los BD de ambos
tipos (adrenérgicos y muscarínicos), los antiinflamatorios (básicamente, los GCI), las combinaciones de ambos y, por último, otros fármacos como los mucolíticos e inmunomoduladores.
Broncodilatadores
Pese a que la EPOC se defina como una
limitación al flujo aéreo con carácter escasamente reversible, la mayor parte de la terapéutica farmacológica va dirigida a intentar
dilatar los bronquios que se encuentran obstruidos por la inflamación, el edema y el broncospasmo. Los síntomas de los pacientes con
EPOC responden favorablemente al trata-
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TABLA 2. Broncodilatadores en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Impacto en
los objetivos del tratamiento de la enfermedad.
Fármaco
Salbutamol
Salmeterol
Formoterol
Tiotropio

Función

Síntomas

Exacerbaciones

Calidad de vida

Ejercicio

++
++
++
+++

+
+
+
++

+/–
+/–
+
++

+/–
+
++
++

+
+
+
++

Tomada con permiso de Lucas(10).

miento con BD. La utilización de BD de acción
prolongada mejora la disnea, la tolerancia al
ejercicio, la calidad de vida, y disminuye la
frecuencia y gravedad de las exacerbaciones
(Tabla II). Hay que tener en cuenta que la mejoría de la disnea y/o de la tolerancia al esfuerzo no siempre se correlaciona con los cambios espirométricos, pero sí parecen relacionarse mejor con la disminución del atrapamiento aéreo y de la hiperinsuflación pulmonar(16).
Todas las guías establecen que los BD de
acción prolongada, tanto anticolinérgicos
(LAMA) como agonistas `-2 adrenérgicos
(LABA), administrados de forma inhalada, constituyen la piedra angular del tratamiento de la
EPOC. Se recomienda su utilización en todos
los enfermos sintomáticos con EPOC, bien solos
o en asociación. Las teofilinas han pasado a ser
consideradas fármacos de segunda línea, debido a su escaso margen de seguridad y a su elevado número de efectos adversos.
Broncodilatadores de acción corta
El anticolinérgico bromuro de ipratropio y
los `-2 adrenérgicos de acción corta (salbutamol y terbutalina) son fármacos eficaces en el
control rápido de los síntomas. Los estudios
existentes demuestran que el tratamiento de
base pautado con BD de corta duración ha quedado superado por la mayor eficacia y comodidad de administración de los BD de acción
prolongada. No obstante, aún persisten normativas que recomiendan la utilización de BD

de corta duración para el tratamiento de mantenimiento de la EPOC. Los datos disponibles
en la actualidad son contundentes al indicar
sólo su empleo a demanda cuando, de forma
circunstancial, exista deterioro sintomático.
Broncodilatadores de acción prolongada
Los BD de acción prolongada han supuesto un importante avance en el tratamiento de
la EPOC al liberar a los pacientes de la necesidad de administrarse los broncodilatadores
cada seis horas para conseguir un efecto sostenido sobre su función pulmonar y capacidad de ejercicio(17). En los últimos años han
aparecido un buen número de estudios clínicos prospectivos, con la inclusión de un número elevado de enfermos(3,8,9,18) que han venido a confirmar el papel básico de los BD de
acción prolongada en el manejo de la EPOC.
Estos fármacos, no sólo son capaces de mejorar la limitación al flujo aéreo, principal característica de la EPOC, sino que también modifican otras dimensiones relevantes de esta
enfermedad, como calidad de vida, tolerancia al esfuerzo y exacerbaciones. El efecto
sobre la pérdida progresiva de función pulmonar y sobre la supervivencia es menos evidente.
Existen dos familias de BD de acción prolongada, los anticolinérgicos, representados
por tiotropio y, en un futuro cercano, por aclidinium, y los `-2 adrenérgicos, que son formoterol, salmeterol y, próximamente, indacaterol.
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Anticolinérgicos de larga duración (LAMA)
Los anticolinérgicos han sido considerados
tradicionalmente el tratamiento broncodilatador de elección en la EPOC. Los avances en el
estudio de los receptores muscarínicos de las
vías aéreas llevaron al desarrollo de fármacos
con acción más específica y prolongada. El
bromuro de tiotropio es un anticolinérgico de
acción específica M3 (semivida de 35 horas),
que presenta una disociación muy rápida de
los receptores M2, lo que se traduce en una
acción broncodilatadora prolongada que permite una única administración diaria.
A modo de resumen, los hallazgos más significativos de los múltiples estudios controlados y comparativos que se han ido publicando en estos años con tiotropio y que avalan su
papel terapéutico en la EPOC son los siguientes(6,8):
– Función respiratoria: aumento significativo del FEV1 (190 ml-19% en el FEV1 valle)
y de la FVC (670 ml-27%). La mejora en el
FEV1 valle (antes de la siguiente dosis)
demuestra la capacidad para mantener la
broncodilatación durante 24 horas. Este
valor es muy importante ya que refleja la
persistencia de la broncodilatación durante todo el día y la noche, sin las oscilaciones que se observan al administrar BD de
acción corta. El incremento de la FVC es
paralelo al observado en la capacidad inspiratoria, lo que indica una disminución de
la hiperinsuflación y una mejoría en la
mecánica respiratoria con importante alivio de la sensación de disnea.
– Capacidad de ejercicio: el tratamiento con
tiotropio produce un incremento significativo de la capacidad de ejercicio al disminuir la hiperinsuflación dinámica causada por la obstrucción respiratoria en los
pacientes con EPOC.
Exacerbaciones: disminución significativa
del número de agudizaciones y hospitalizaciones respecto de placebo e ipratropio.
Los resultados del estudio Understanding
the potential long term impacts on function with
tiotropium (UPLIFT)(8) constituyen el avance
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más reciente y más importante en el conocimiento del curso clínico de la EPOC a largo
plazo. Se trata de un ensayo clínico de 4 años
de duración con más de 6.000 pacientes, multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos y
doble ciego que comparaba tiotropio con otra
medicación habitual de la EPOC, excluidos los
anticolinérgicos. Los resultados del estudio
UPLIFT muestran que, aunque la tasa de caída
FEV1 no se modificaba por efecto de tiotropio,
ésta se aproximaba al descenso normal que
experimenta un sujeto sin EPOC. Los pacientes tratados con tiotropio mejoraron la función
pulmonar de forma sostenida durante los 4
años de seguimiento. Esta mejoría del FEV1 se
acompañó de una reducción en el riesgo de
padecer exacerbaciones (14%, p < 0,001), de
una mejoría en los cuestionarios de CVRS y de
un impacto favorable en la supervivencia. El
estudio ha confirmado el buen perfil de seguridad del fármaco, ya que se ha puesto de
manifiesto una reducción de la comorbilidad
de origen cardiovascular y respiratorio.
Es importante destacar que la respuesta al
tiotropio no es igual en todos los pacientes. Tashkin y Kesten(19) han definido a los pacientes
respondedores y no respondedores al tiotropio,
y en estudios a un año observaron una mejoría
media en el FEV1 valle de 212 ml en los respondedores frente a los 94 ml de media en los
no respondedores. No obstante, tiotropio demostró en ambos grupos mejoras significativas en
síntomas y calidad de vida. Como se verá más
adelante en la propuesta de tratamiento dirigido, esta observación se suma a las existentes
con otros fármacos que justifican el tratamiento personalizado o individualizado de la EPOC
basado en perfiles de respuesta clínica.
En definitiva, por su eficacia clínica, facilidad de administración y excelente perfil de
seguridad, el tiotropio constituye la primera
línea de tratamiento sintomático de la EPOC
en cualquier nivel de gravedad.
`-2 adrenérgicos de acción prolongada (LABA)
Los LABA actúan produciendo broncodilatación por estímulo simpático bronquial,
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aunque se describen también otros efectos,
como la inhibición de la aparición de mediadores quimiotácticos de la inflamación y la
mejoría del transporte mucociliar. Se han
comercializado dos LABA, formoterol y salmeterol, que difieren en su rapidez de acción
(formoterol actúa de forma más rápida y, en
ese aspecto, es similar a salbutamol) y en la
curva dosis respuesta, más favorable a formoterol, lo que permite un manejo más flexible (característica muy estudiada en pacientes con asma). Ambos broncodilatadores se
administran cada 12 horas por vía inhalada y
pueden producir un aumento en el FEV1 del
orden del 10-15% y mejorías clínicas y estadísticamente significativas en las puntuaciones de las escalas de CVRS(20,21). Los trabajos
de O´Donnell y cols.(22) han demostrado que
el salmeterol puede mejorar la capacidad inspiratoria, el ejercicio máximo, el consumo de
oxígeno y la ventilación al ejercicio. En suma,
puede mejorar la actividad muscular respiratoria durante el ejercicio al disminuir la hiperinsuflación dinámica. Diversos estudios han
demostrado un descenso en el número de exacerbaciones con formoterol y salmeterol. La
gran mayoría de estudios publicados con LABA
están realizados con las combinaciones con
GCI y se hará referencia a ellos en el apartado correspondiente. El avance más reciente
en este campo lo representa indacaterol, un
nuevo LABA, de 24 horas de duración, que ha
mostrado una potencia broncodilatadora superior a formoterol, con mejoría de síntomas y
de calidad de vida(23).
El efecto broncodilatador de los LABA o de
los LAMA se puede complementar con la adición de otro BD que tenga un mecanismo de
acción diferente. En pacientes con EPOC moderada o grave se debe ensayar la asociación de
broncodilatadores para lograr conseguir el
máximo beneficio sin aumentar los efectos
adversos. La asociación de un LABA con tiotropio consigue mayor efecto broncodilatador
que el empleo individual de cada uno de estos
fármacos(24). No existe información suficiente
para recomendar uno u otro LABA en el trata-

miento de la EPOC ni para indicar, de entrada, un LABA o un LAMA.
Teofilinas
Una revisión de los estudios disponibles
controlados con placebo, llevada a cabo por la
Cochrane Library, ha mostrado su eficacia
como fármaco broncodilatador, aunque depende de las dosis empleadas(25). Además, en un
estudio más reciente, el empleo de teofilinas
también se asoció con una mejoría en la CVRS
y en el número de exacerbaciones. Sin embargo, la eficacia de las teofilinas es inferior a la
de los LABA y los LAMA y, por otra parte, sus
importantes efectos adversos determinan un
estrecho margen de dosificación. Estos hechos
hacen que, en la actualidad, sean considerados fármacos de tercera línea en el tratamiento
de la EPOC(1,2).
Antiinflamatorios
La inclusión del concepto de inflamación
en la definición de la EPOC ha despertado el
interés por la utilización de fármacos que puedan contrarrestar los potenciales efectos nocivos de la inflamación desencadenada por el
tabaco y que puede persistir incluso tras dejar
de fumar.
Glucocorticoides inhalados (GCI)
La gran eficacia de los GCI en el tratamiento
del asma hizo que se probara su utilidad en la
EPOC, pese a la escasa evidencia científica
acerca de que puedan ejercer alguna acción
terapéutica antiinflamatoria sobre las células
más directamente implicadas en la patogenia
de esta enfermedad. Los neutrófilos, contrariamente a lo que ocurre con los eosinófilos,
son células que se mantienen muy insensibles
a la acción de estos fármacos. Pese a este efecto limitado sobre el sustrato inflamatorio de la
enfermedad, un buen número de estudios han
demostrado que los GCI y, sobre todo, las combinaciones GCI-LABA, pueden aportar efectos
beneficiosos en pacientes con unas determinadas características.. Los GCI han demostrado, en estudios aleatorizados, a doble ciego,
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controlados con placebo y con un número elevado de pacientes, que tienen un efecto favorable, ya que reducen las exacerbaciones y
mejoran los síntomas y la calidad de vida de
los pacientes con EPOC moderada y grave e
historia de agudizaciones frecuentes. De forma
resumida, los datos más importantes que pueden extraerse de los diferentes estudios publicados son los siguientes:
– Efecto sobre la progresión de la enfermedad: la utilización de GCI en la EPOC no ha
demostrado tener influencia clara en la progresión de la enfermedad ni en la mortalidad en los ensayos clínicos realizados con
este objetivo en distintas poblaciones de
pacientes con EPOC, con distinto nivel de
afectación del FEV1 y diferente hábito tabáquico(26,27).
– Exacerbaciones: más consistente es el efecto de los GCI en reducir el número y la gravedad de las agudizaciones, especialmente en pacientes con una función pulmonar
más alterada demostrada por un FEV1<
50% del teórico(28).
– CVRS: el tratamiento con GCI es capaz de
frenar el deterioro en el estado de salud de
los pacientes(26).
– Neumonías: los estudios TORCH(9), INSPIRE(29) y metaanálisis posteriores pusieron
de manifiesto un riesgo aumentado de neumonías en pacientes con EPOC tratados
con fluticasona, bien sola, bien en combinación con salmeterol(30,31). Aunque pudiera ser un efecto dependiente de la dosis
(1.000 µg al día), también se describe que
pueda tratarse de un efecto derivado de las
características de este GCI ya que los estudios con budesonida y la combinación
budesonida y formoterol no han mostrado incremento en el número de neumonías(32).
– Dosis: no existe evidencia suficiente de que
dosis elevadas de GCI tengan una mayor
eficacia clínica en la EPOC que dosis más
bajas. Tampoco podemos olvidar que la
administración de GCI a dosis altas de
forma indefinida en pacientes con EPOC,
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en su mayoría de edad avanzada y con
comorbilidad, no está exenta de riesgo de
efectos adversos, tanto locales como sistémicos (neumonías, osteoporosis). Estudios realizados con la combinación fluticasona/salmeterol (FSC) a dosis de 250/50
µg cada 12 horas aportan resultados superponibles a los encontrados con dosis de
500/50 µg, por lo que no puede recomendarse una dosis sobre la otra(33,34). Sin
embargo, la aparición de efectos secundarios, como neumonía y osteoporosis, en
pacientes en tratamiento crónico con fluticasona a dosis elevadas hace razonable
ensayar la reducción de dosis hasta el mínimo posible, aunque también en este aspecto no disponemos de evidencias que nos
indiquen cómo, cuándo y de qué manera
evaluar la respuesta.
– Recomendaciones de las guías: las distintas normativas de tratamiento de la EPOC
siguen recomendando la utilización de GCI
a dosis elevadas (800 µg/12 h de budesonida, 500 µg/12 h de fluticasona) en pacientes con FEV1 < 50% y agudizaciones frecuentes (más de dos por año)(1,2,12,13). Sin
embargo, como ya se ha mencionado, este
aspecto probablemente será objeto de revisión en próximas publicaciones de estas
guías, y es esperable que se produzcan
modificaciones en el sentido de recomendar dosis más bajas.
También, y pese a lo indicado en las guías,
lo cierto es que un aspecto crucial al evaluar
la eficacia del tratamiento con GCI en la EPOC
es conocer las características de los pacientes
incluidos en los ensayos clínicos, ya que se
conoce desde hace mucho tiempo que la
mayor eficacia clínica del tratamiento con GCI
en la EPOC dependerá de la presencia o no de
lo que se ha dado en llamar “rasgos asmáticos”(5,6) (Tabla I y Fig. 3).
Combinaciónes de `-2 adrenérgico de larga
duración y glucocorticoides inhalados
La incorporación en un mismo inhalador
de un LABA como salmeterol o formoterol y
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EPOC

Tiotropio,
salmeterol o formoterol

Agudizaciones frecuentes
signos de “asma”
No

Tiotropio,
salmeterol o formoterol

Persistencia
de síntomas

Sí

Salmeterol/fluticasona o
formoterol/budesonida o
tiotropio y fluticasona o budesonida
Persistencia
de síntomas

Tiotropio,
salmeterol o formoterol
y teofilina

Salmeterol/fluticasona o
formoterol/budesonida o
tiotropio
Persistencia
de síntomas

Tiotropio y
salmeterol/fluticasona/formoterol + budesonida
y teofilina

de un GCI (fluticasona, budesonida, beclometasona extrafina) supuso, en su momento, un
importante avance en el control del asma. Posteriormente, estas combinaciones se han ido
incorporando al arsenal terapéutico de la EPOC
hasta el punto de que la mayoría de los ensayos que han intentado demostrar la eficacia
de los GCI en estos pacientes se han realizado
con las combinaciones. De forma resumida,
los datos más importantes que pueden extraerse de los diferentes estudios publicados son
los siguientes:
– Función pulmonar: en un grupo de pacientes con EPOC moderada-grave (FEV1 <
50% del teórico), el tratamiento combinado budesonida/formoterol (BFC) logró

FIGURA 3. Esquema
de una propuesta de
tratamiento de la
EPOC.

un incremento del FEV1 sobre placebo del
15%(35). El estudio TRISTAN, realizado con
la combinación fluticasona/salmeterol (FSC)
consiguió un efecto similar sobre los datos
de función pulmonar(36). Los diferentes trabajos publicados muestran que el efecto
sobre la función pulmonar es equivalente
en las dos combinaciones.
– Exacerbaciones: un resultado consistente
en todos los trabajos a largo plazo es la
reducción de la frecuencia de exacerbaciones. Por ejemplo, en el estudio de Szafrasnki y cols.(35), los pacientes tratados con
BFC presentaron un tiempo medio hasta
la primera agudización de 254 días, comparado con 96 días del grupo placebo (p=

87

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 88

J.M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO, ET AL.

0,006) y, de la misma forma, en el estudio
de Caverley y cols.(36) (TRISTAN), FSC logró
una reducción del 25% en el número de
agudizaciones durante un año de seguimiento.
Hay que destacar aquí el estudio Towards
a revolution in COPD health (TORCH)(9) en el
que se incluyeron más de 6.000 pacientes con
un período de seguimiento de 3 años. Su objetivo principal fue el conocimiento del impacto de la combinación FSC sobre la mortalidad
de la EPOC. Los resultados fueron que esta
combinación redujo la mortalidad en un 2,6%
respecto al grupo placebo, lo que no resultó
estadísticamente significativo (p= 0,052). Asimismo, se encontraron mejorías en la función
respiratoria y la calidad de vida, así como una
reducción del número de exacerbaciones. En
cuanto a la seguridad, se confirmaron datos
obtenidos en otros estudios sobre un aumento de la incidencia de neumonías en los grupos tratados con dosis elevadas de GCI.
Los hallazgos de diversos estudios realizados con las combinaciones puede explicarse
por la diferente selección de los pacientes. Así,
que TORCH(9) no lograra un efecto significativo sobre la supervivencia puede justificarse
por la exclusión de enfermos con prueba broncodilatadora positiva (reversibilidad media de
sólo el 3,7%). Por lo tanto, los resultados favorables de este estudio (exacerbaciones, CVRS,
síntomas) explican el efecto a largo plazo de
la combinación FSC en los pacientes menos
susceptibles de ser respondedores a los GCI.
Por el contrario, otro estudio más reciente que
compara FSC con salmeterol sólo en pacientes con EPOC grave (FEV1 < 50%) sin ser
excluyente el test broncodilatador (reversibilidad media del 7%)(37) muestra una reducción
significativa del 35% durante un año en la tasa
de agudizaciones moderadas o graves con FSC.
En el mismo sentido, en un trabajo reciente
se demostró cómo el tratamiento con FSC, a
dosis de 250/50 µg cada 12 horas, producía un
aumento del área bajo la curva de 6 horas del
FEV1, que era más del doble en pacientes reversibles (1,98 l/h en la semana 8) que en irre-
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versibles (0,74 l/h), lo que aporta más evidencia de la diferente respuesta a los GCI al tratamiento combinado según la respuesta a la
prueba broncodilatadora(38). En la misma línea,
disponemos ya de trabajos que muestran el
efecto de la asociación entre combinaciones
GCI/LABA y tiotropio(39,40). El estudio CLIMB,
realizado con BFC, muestra una reducción del
62% en la frecuencia de exacerbaciones(41).
Todos estos hallazgos, y algunos más, van
servirnos para apoyar las propuestas de tratamiento individualizado que se comentarán más
adelante. Como adelanto, un estudio detallado de los ensayos clínicos realizados, entrando en análisis de subgrupos de pacientes, permite extraer, como conclusiones prácticas, las
siguientes(5,6):
a) Los pacientes que presentan alguna de las
siguientes características: eosinofília periférica y/o en el esputo, antecedentes de
asma y/o atopia, agudizaciones frecuentes,
prueba broncodilatadora positiva o sibilancias como signo guía, son susceptibles
de presentar una buena respuesta a los GCI,
sea cual sea su función pulmonar.
b) Pacientes con EPOC que no presentan las
anteriores características obtendrán un
beneficio clínico marginal con el uso de
GCI añadidos a BD de larga duración y
aumentará el riesgo de efectos adversos
potencialmente graves.
c) Cuando se indiquen los GCI en EPOC,
deberán administrarse siempre asociados
a un BD `-2 adrenérgico de larga duración.
d) No existe evidencia de que las dosis altas
de GCI proporcionen mayor eficacia que
dosis inferiores, pero algunos efectos adversos pueden ser dependientes de la dosis.
Se debe adaptar la dosis a la respuesta
obtenida y emplear, preferiblemente, dosis
intermedias.
Roflumilast
Es el primer antiinflamatorio oral diseñado para actuar sobre la inflamación asociada
a la EPOC. Roflumilast reduce la actividad de
la fosfodiesterasa 4 (PDE4), una enzima impor-
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Abandono del tabaco, actividad física, vacunaciones
Broncodilatadores solos o en combinación
Asociar broncodilatadores y glucocorticoides
inhalados, rehabilitación
Teofilina
Oxígeno domiciliario
Cirugía

Leve

Moderada

Grave

FEV1

tante en la patogénesis de la EPOC. Recientemente ha recibido la aprobación de la agencia reguladora europea para el tratamiento de
mantenimiento de la EPOC grave (FEV1 postbroncodilatador de menos del 50% del teórico) asociada a bronquitis crónica en pacientes
adultos con historia de exacerbaciones frecuentes y siempre añadido al tratamiento con
broncodilatadores(42,43).
Otros tratamientos farmacológicos:
mucolíticos e inmunomoduladores
La mayoría de normativas indican que no
existe evidencia suficiente para recomendar
el uso generalizado los mucolíticos en el tratamiento de la EPOC(1,2).
El fármaco más utilizado es la n acetil cisteína (NAC) que, pese a ser reconocido clásicamente como mucolítico, ejerce una importante acción antioxidante a la que se le ha dado
valor terapéutico. El estudio BRONCUS(44) puso
de manifiesto una reducción significativa en
la frecuencia de agudizaciones en pacientes
tratados con NAC comparado con placebo,
pero sólo en el subgrupo que no recibía tratamiento concomitante con GCI. No hubo diferencias significativas en la caída de la función
pulmonar, medida por el FEV1 entre los pacientes tratados con NAC o con placebo. Otro estudio chino (PEACE)(45) demostró una reducción

Muy grave

Síntomas

FIGURA 4. Esquema
de tratamiento de la
EPOC SEPAR-ALAT.

significativa del 25% en la frecuencia de agudizaciones con carbocisteína frente a placebo.
La mayoría de pacientes no recibían tratamiento con BD de larga duración o GCI.
Los inmunomoduladores, entre ellos el
AM3, se han utilizado con el objetivo prioritario de prevenir las agudizaciones. Aunque en
algún estudio se describe efecto positivo sobre
CVRS y un metaanálisis con limitaciones muestre efecto sobre intensidad y duración de síntomas, son necesarios estudios de más larga
duración para poder comprobar el posible efecto en la prevención de agudizaciones(46).
TRATAMIENTO ESCALONADO SEGÚN LAS
GUÍAS
Tanto la guía SEPAR-ALAT(1) como el consenso GOLD(2), establecen una pauta de tratamiento escalonada, determinado por el grado
de severidad de la enfermedad (FEV1 e insuficiencia respiratoria) y por la sintomatología referida por el paciente. Aunque, como se ha explicado, las diferencias entre las normativas no
son de gran magnitud, la representación gráfica del tratamiento escalonado sirve para ponerlas de manifiesto(10,11) (Figs. 2 y 4). El tratamiento
se inicia con un BD de acción prolongada, añadiendo otro de familia diferente en caso de no
control de los síntomas. En etapas más evolucionadas se valora la introducción de las com-
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binaciones de LABA y GCI, la teofilina y medidas no farmacológicas como oxigeno domiciliario, ventilación no invasiva y cirugía. La
rehabilitación ocupa un lugar importante ya
desde estadios moderados.
NUEVOS ESQUEMAS DE TRATAMIENTO:
DEL TRATAMIENTO ESCALONADO AL
TRATAMIENTO DIRIGIDO
El tratamiento escalonado en función del
valor del FEV1 que proponen las guías actuales puede verse desplazado y superado por un
tratamiento individualizado o “a la carta” en
función de las características clínicas con las
que se presenta la enfermedad en cada paciente(5,6). Cierto es que no existen todavía evidencias suficientes que avalen todas las propuestas que se comentan a continuación, pero
cada vez es mayor el número de estudios que,
de una u otra forma, van justificando una aproximación terapéutica en este sentido.
Formas clínicas de la EPOC
En una primera etapa y en un esfuerzo de
síntesis, y siempre desde un punto de vista clínico y práctico, podemos identificar cinco patrones o tipos básicos de EPOC que pueden ser
de utilidad a la hora de enfocar el tratamiento:
1º. Tipo A o enfisema.
2º. Tipo B o bronquitis crónica.
3º. Tipo C o enfisema con afectación bronquial
crónica (mixto).
4º. Tipo D o fumador con asma crónica.
5º. Tipo E o asma con bronquitis crónica.
Entrar en un estudio detallado de cada
forma clínica escapa de los objetivos de este
capítulo; no obstante, la tabla 1 nos resume
las principales características que tendrían los
pacientes con estos patrones clínicos. Para
poder incluir a un paciente en uno u otro tipo,
utilizaremos herramientas como la historia clínica, que nos orientará por los antecedentes
de asma y atopia en la infancia y juventud,
la intensidad de la exposición al tabaco, la frecuencia de las agudizaciones y los síntomas
guía, entre otros. Pero, para clasificar a un
paciente con EPOC en alguno de estos tipos
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clínicos, también es preciso realizar una serie
de exploraciones complementarias. La espirometría, además del diagnóstico, proporciona
una medida de la gravedad y, además, la prueba broncodilatadora nos orientará sobre la posible respuesta a los GCI. Otras pruebas funcionales, como la medida de volúmenes pulmonares y la difusión de CO, ayudan a conocer el grado de hiperinsuflación y de enfisema. La radiografía de tórax permite descartar
complicaciones y valorar la intensidad del enfisema. La analítica sanguínea indica si existen
poliglobulia o anemia, alteraciones inmunológicas o eosinofilia periférica (marcador de
una posible respuesta a los GCI). El análisis de
esputo puede revelar la presencia de colonización bronquial. La medición del estado nutricional da también una pista sobre la gravedad
y el pronóstico. La capacidad de ejercicio,
medida por la prueba de caminar de 6 minutos, es un buen indicador pronóstico y forma
parte de la evaluación multidimensional propuesta en el BODE. Por último, cada vez se
reconoce más la utilidad de la evaluación de
la EPOC mediante la tomografía computarizada; mediante esta técnica se puede identificar la presencia de bronquiectasias y medir
la intensidad del enfisema y, tal vez, en el futuro incluso pueda ser utilizada como un marcador de la evolución de la enfermedad y de
la respuesta a determinados tratamientos.
Propuesta de tratamiento
Una propuesta de tratamiento de la EPOC,
dirigido según las características del paciente
ha sido ya publicada por Miravitlles(4,5). Los
resultados de ensayos clínicos aparecidos con
posterioridad dan más vigencia a esta iniciativa de cambio sobre lo vigente en guías clínicas a día de hoy y complementa lo aconsejado en estas normativas (Tabla 3).
Desde un punto de vista práctico, el esquema de tratamiento farmacológico dirigido de
la EPOC puede quedar de esta forma:
1. El tratamiento inicial en todo paciente con
EPOC sintomática se basa en la administración de un BD de larga duración (LAMA
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TABLA 3. Indicación de diversos grupos farmacológicos en los distintos tipos de pacientes con EPOC.

Características
BD de corta
duración
LABA
LAMA
CI
Teofilinas
Mucolíticos
Antibióticos

Tipo A
Enfisema

Tipo B
Bronquitis
crónica

Tipo C
Enfisema/
bronquitis
crónica

Tipo D
Fumador
con asma
crónica

Tipo E
Asma/
bronquitis
crónica

++

++

++

+++

+++

++
+++
–
++
–
–

+++
+++
+
++
+
+

++
+++
+
++
+
++

+++
++
+++
+
–
–

+++
++
++
+
+
+

BD: broncodilatadores; LABA: `2-adrenérgicos de larga duración; LAMA: anticolinérgicos de larga duración; CI:
corticoides inhalados; +: escasa evidencia de su eficacia, indicado en algunas situaciones; ++: eficaz, indicado
como tratamiento de segunda línea o asociado a otro más activo; +++: muy eficaz, indicado como tratamiento
de primera línea; –: no evidencia de su eficacia o evidencia de su falta de eficacia, no indicado.
Tomada con permiso de Miravitlles(5).

o LABA). Mantener hoy en día el tratamiento con BD de corta duración como primera opción en pacientes sintomáticos,
aunque sean leves, es de difícil justificación. El único argumento que podría esgrimirse para mantener el uso de BD de corta
duración como primer escalón en el tratamiento, a pesar de su menor eficacia y
efectividad, es el de su menor coste. Sin
embargo, estudios de coste y efectividad
han demostrado que el mayor coste de los
fármacos de larga duración queda compensado por su eficacia superior, sobre todo
por la reducción del número de agudizaciones y hospitalizaciones(47).
2. Si la respuesta clínica no se considera satisfactoria, se puede combinar un LABA con
tiotropio para lograr un efecto aditivo(48).
En este sentido, en un estudio reciente de
corta duración, la combinación de dos
broncodilatadores –formoterol y tiotropio–
consiguió un efecto broncodilatador significativamente superior al conseguido con
la combinación FSC(49). La próxima comer-

cialización de indacaterol, un LABA de 24
horas de duración, hace más atractiva, si
cabe, esta propuesta de tratar la EPOC con
BD de una sola administración diaria (tiotropio más indacaterol)(23).
3. La teofilina es el siguiente fármaco broncodilatador a añadir en el tratamiento broncodilatador de la EPOC. La adición de teofilina a un tratamiento con salmeterol ha
demostrado tener un efecto aditivo. No
existen estudios que evalúen el efecto de
añadir teofilina a la combinación de tiotropio más salmeterol o formoterol, pero
es de esperar también un cierto efecto aditivo, fruto del distinto mecanismo de
acción. Sin embargo, es importante resaltar que se desconoce la efectividad a largo
plazo de esta combinación y, lo que puede
ser aún más importante, su seguridad. Por
este motivo, debe reservarse para pacientes más graves, que permanezcan con síntomas limitantes a pesar del tratamiento
con BD inhalados de larga duración, y es
preciso un seguimiento cuidadoso por la
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posibilidad de interacciones medicamentosas y efectos adversos.
4. Normalmente, los pacientes que no experimentan una mejoría suficiente con la asociación de dos BD de acción prolongada
serán enfermos graves, generalmente con
un FEV1 < 40% del teórico. En estos casos,
si los enfermos sufren más de dos episodios de agudización al año, estará justificada la adicción de GCI. Es importante
señalar que los pacientes que sean candidatos a recibir GCI deberán recibir siempre tratamiento broncodilatador asociado,
pero no a la inversa.
La próxima aparición en el mercado de
roflumilast, un antiinflamatorio oral no esteroide de la clase de los inhibidores de la
fosfodiesterasa-4 (PDE-4), abre un abanico de nuevas posibilidades de combinaciones terapéuticas. Se administra en una
única dosis diaria y va a estar indicado en
pacientes con EPOC grave (FEV1<50%)
con historia de exacerbaciones frecuentes
y siempre asociado a BD de acción prolongada(42,43).
5. En los pacientes más graves se puede ensayar el uso de tiotropio más la combinación
de GCI y LABA. Un estudio reciente ha
demostrado que, en pacientes graves, la
adicción de FSC al tratamiento con tiotropio era capaz de mejorar la función pulmonar, la CVRS y reducir los ingresos hospitalarios por EPOC y por cualquier causa,
aunque no conseguía una reducción de las
agudizaciones más allá de la conseguida
con tiotropio solo(50). Por el contrario, el
efecto de una mayor disminución en las
exacerbaciones por la triple combinación
si se muestra en un estudio con tiotropio
y BFC (CLIMB)(41). Los pacientes más sintomáticos, sobre todo limitados en sus actividades matutinas(51), parece que podrían
beneficiarse también de la combinación
BFC, posiblemente por las características
del formoterol(52).
6. En los pacientes en los que, a pesar de la
gravedad de su función pulmonar (FEV1 <
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50% del teórico), no presentan agudizaciones frecuentes y tienen una prueba
broncodilatadora negativa, puede ser suficiente el tratamiento con tiotropio más salmeterol o formoterol o, mejor, indacaterol
cuando éste ya esté comercializado. En
caso de precisar una intensificación del tratamiento, se puede ensayar la adición de
teofilina o de roflumilast como alternativa
al GCI. El último escalón del tratamiento
será la combinación de todos los grupos
terapéuticos.
7. El grupo de pacientes moderados-graves
con agudizaciones frecuentes son los que
se podrían beneficiar de un tratamiento
con un mucolítico o n acetil cisteína-NACpor vía oral o con un inmunomodulador,
aunque la evidencia existente es aún insuficiente.
En conclusión, el conocimiento que se tiene
de la EPOC está cambiando y estos avances tienen que traducirse en una mejora en el abordaje diagnóstico y en el terapéutico, que deben
ir dirigidos a definir bien las formas clínicas e
ir buscando y adaptando el tratamiento adecuado más eficiente a cada enfermo concreto
y a cada momento evolutivo de la enfermedad.
Para finalizar, recordar que la EPOC está causada por el humo del tabaco y que la medida
más eficaz para prevenir la EPOC y para frenar
su progresión continúa siendo actuar sobre el
factor etiológico, esto es, conseguir el abandono del hábito tabáquico. Las guías insisten en
la necesidad del tratamiento del tabaquismo en
todo paciente con EPOC, que abarca desde la
educación y la intervención mínima basada en
el consejo médico, hasta el tratamiento farmacológico con terapia sustitutiva con nicotina o
con fármacos que actúan sobre la dependencia
tabáquica como el bupropión y la vareniclina.
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EXACERBACIONES EN LA EPOC:
QUÉ REPRESENTAN Y CÓMO TRATARLAS
Juan José Soler-Cataluña, Miguel Ángel Martínez-García, Pablo Catalán Serra

RESUMEN
Una de las características inherentes a la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es la existencia de exacerbaciones.
Estos episodios de descompensación clínica,
que anteriormente se consideraban epifenómenos de la enfermedad, son juzgados hoy
como elementos clave en el curso natural de
la EPOC por cuanto generan una gran carga
asistencial y enormes costes, impactan de
forma negativa sobre la calidad de vida de los
pacientes, contribuyen de forma decidida a la
progresión multidimensional de la enfermedad y, finalmente, condicionan su pronótico.
Este cambio radical ha contribuido a que, tanto
la prevención, como el tratamiento de la agudización, se consideren en la actualidad objetivos diana en el manejo de la EPOC. El presente capítulo revisa la trascendencia actual
de la exacerbación de la EPOC desde una perspectiva multidimensional y actualiza las principales opciones terapéuticas, unas alternativas que deben ser utilizadas de acuerdo con
la intensidad de la propia exacerbación y con
la intención de conseguir, no sólo el éxito clínico inmediato, sino también la minimización
de las repercusiones a medio-largo plazo.
INTRODUCCIÓN
El curso clínico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza
por presentar episodios de inestabilidad clínica en los que se produce un empeoramiento
mantenido de la sintomatología respiratoria
cuya intensidad va más allá de la variabilidad
diaria inherente a esta enfermedad. Estos episodios, que varían en gravedad, en duración y
también en consecuencias, los denominamos

exacerbaciones o agudizaciones. Durante décadas, estas descompensaciones clínicas fueron
infravaloradas por la comunidad médico-científica por cuanto se pensaba que apenas tenían efecto sobre el deterioro de la función pulmonar, paradigma tradicional del concepto de
historia natural de la enfermedad. Sin embargo, hoy sabemos que la EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica compleja que, no
sólo afecta a la vía aérea y al parénquima pulmonar, sino que también tiene repercusión
extrapulmonar y estrechas relaciones con otras
patologías concomitantes. Bajo este nuevo prisma de conocimiento, la percepción sobre la
importancia de la exacerbación de la EPOC ha
experimentado un cambio radical. En la actualidad sabemos que la exacerbación tiene enormes consecuencias económicas, impacta de
forma negativa sobre el estado de salud de los
pacientes y contribuye a la progresión multidimensional de la enfermedad, condicionando incluso el pronóstico(1-6) (Fig. 1).
Se estima que los pacientes con EPOC
sufren, en promedio, entre 1 y 4 exacerbaciones anuales(7). No obstante, existe una gran
variabilidad interindividual, de tal suerte que
algunos casos apenas presentan descompensaciones, mientras que otros las sufren de
forma repetida. De hecho, según datos preliminares del estudio Eclipse(8), cerca de un tercio de los pacientes con EPOC grave no presentan agudizaciones, mientras que otros, incluso en etapas más iniciales de la enfermedad,
las sufren con mucha frecuencia, sugiriéndose que incluso podrían formar parte de un
fenotipo clínico especial (i.e. frecuentadores).
Esta variabilidad, y algunos otros aspectos relacionados con la definición de la propia agu-
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Inflamación
Estrés oxidativo
Reparación
Manifestaciones sistémicas

Limitación espiratoria al flujo
Hiperinsuflación

Alteraciones
cardiovasculares
Masa muscular

Disnea

Exacerbaciones
Desuso

Osteoporosis
Anemia

Inactividad
– Capacidad
ejercicio

Diabetes
Depresión

Calidad de vida relacionada con la salud

Incapacidad

Muerte

Progresión de la enfermedad

FIGURA 1. Impacto multidimensional de las exacerbaciones de la EPOC.

dización, condicionan la interpretación de los
diferentes estudios. El presente capítulo está
dedicado a revisar cuál es la trascendencia
actual de la exacerbación de la EPOC, tanto
para el paciente como para el sistema sanitario y la sociedad, evaluando en segundo lugar
cuáles son las distintas alternativas terapéuticas.
TRASCENDENCIA DE LAS
EXACERBACIONES
Impacto sobre el sistema sanitario
Desde el punto de vista epidemiológico,
las exacerbaciones de la EPOC suponen una
gran carga asistencial, especialmente durante
los meses invernales. En España, la EPOC origina aproximadamente un 10-12% de las consultas de medicina primaria y el 1-2% de todas
las visitas a urgencias médicas hospitalarias(9).
De ellas, aproximadamente el 40-50% van a
precisar ingreso hospitalario lo que supone, en
términos generales, el 10% de las hospitali-
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zaciones de causa médica(9). Estos episodios
tienen una cierta predilección a aglutinarse
durante los meses fríos del año, guardando
una buena correlación con las tasas de infección viral por gripe(10). Más allá del efecto de
la temporalidad, se ha descrito una tendencia
de las exacerbaciones a repetirse en racimos.
Hurst y cols.(11), en un estudio sobre 297 pacientes con EPOC, encontraron que más de un tercio de los pacientes presentaban recurrencias,
observándose la mayoría de éstas en un período muy corto de tiempo, inferior a las 8 semanas. Los autores no encontraron relación entre
el tratamiento previo y la nueva agudización;
sin embargo, todo apunta a que, algún factor
predisponente o quizás un tratamiento incompleto, puede ser la razón de esta recurrencia(12).
Desde el punto de vista económico, las consecuencias de la agudización son considerables. En España, el coste directo de la EPOC
se ha estimado entre los 750-1.000 millones
de euros/año, de los que cerca del 60% son
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debidos a la agudización, más concretamente
a la hospitalización que se deriva del fracaso
terapéutico(13). Según Miravitlles y cols.(14), el
63% del coste de la exacerbación es atribuible al fracaso terapéutico, que redunda en nuevas visitas, repetición de fármacos y, especialmente, necesidad de hospitalización.
Impacto sobre el paciente
Tradicionalmente las exacerbaciones de la
EPOC han sido entendidas como descompensaciones clínicas más o menos transitorias,
cuya repercusión se limitaba a la duración del
propio evento. Sin embargo, hoy sabemos que
una proporción importante de pacientes no
acaban de recuperarse por completo tras sufrir
una agudización, apareciendo consecuencias
tardías, tanto pulmonares como sistémicas (Fig.
1). La duración de la exacerbación es variable.
Se ha descrito que el flujo espiratorio máximo
(FEM) tarda una mediana de 6 días en recuperar los valores basales(15). Sin embargo, a los
35 días, hasta un 25% de pacientes siguen sin
haber recuperado el FEM y un 14% permanecen sintomáticos. Parker y cols.(16), en un
estudio sobre 20 pacientes con exacerbaciones moderadas sin insuficiencia respiratoria,
observaron que la mejoría en la disnea y en la
hiperinsuflación fueron más marcados sobre
el día 14 después de la exacerbación, produciéndose mejoras menos evidentes a partir de
esa fecha. De nuevo, el tiempo de recuperación no fue uniforme, ya que hasta un 40% de
pacientes no se recuperaron por completo
incluso después de 60 días. Desde el punto de
vista fisiopatológico, existe muy poca información sobre cómo se produce la recuperación de la exacerbación y cuáles son sus efectos a largo plazo. En un estudio que analiza los
cambios inflamatorios y la frecuencia de agudizaciones durante un periodo de 7 años(17),
los pacientes con frecuentes exacerbaciones
presentaron un aumento en el fibrinógeno plasmático a lo largo del tiempo. En otra serie se
observó una vuelta a la normalidad de la mayoría de citocinas elevadas durante la exacerbación, aunque algunas persistieron eleva-

das(18). Estos resultados sugieren la persistencia de una inflamación sistémica residual que
podría aumentar con el tiempo, especialmente en aquellos que tienen repetidas exacerbaciones.
Actividades de la vida diaria, estado
anímico y calidad de vida relacionada
con la salud
En la actualidad existe un gran interés en
conocer cuáles son las consecuencias de la
enfermedad referidas por el propio paciente,
los denominados patient-reported outcomes
(PRO). En un encuesta telefónica destinada a
conocer cuáles eran los PRO más relevantes,
el aspecto más referido por los propios pacientes fue el impacto sobre las actividades de la
vida diaria (AVD), que se produce durante la
agudización, hasta tal punto que cerca de la
mitad de los pacientes reconocían guardar
cama o estar en el sillón durante la agudización, siendo incapaces de realizar sus AVD(19).
Las agudizaciones también tienen una fuerte
influencia sobre el humor. De hecho, cerca de
un 65% de los encuestados referían alteraciones anímicas con una variedad de sentimientos negativos como depresión, irritabilidad, mal carácter, ansiedad, aislamiento, ira
y culpabilidad. Una proporción significativa de
estos casos ven condicionadas sus relaciones
sociales y hasta un 27% de los casos desean
estar solos o se sienten muy frustrados(20).
Recientemente, se han observado cifras más
elevadas de depresión descompensados. En
un estudio prospectivo sobre 169 pacientes
con EPOC a los que se les administró la escala de depresión del centro para estudios epidemiológicos (CES-D), los autores encontraron
que la depresión aumenta de forma significativa tras sufrir una agudización, siendo ésta
sensiblemente superior entre los casos que
sufren frecuentes agudizaciones(21).
Todos estos cambios contribuyen de forma
notable a empobrecer la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). De hecho, numerosos trabajos han demostrado la existencia
de una estrecha relación entre la frecuencia de
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agudizaciones y el deterioro de la CVRS(2,22-24).
Inicialmente se desconocía si este empeoramiento era consecuencia directa de la agudización o, más bien, un epifenómeno que se
vinculaba con la misma, es decir, que aquellos pacientes más graves y con peor CVRS
tenían mayor predisposición a sufrir agudizaciones. Sin embargo, estudios longitudinales han podido comprobar que las exacerbaciones ejercen un efecto directo y acumulativo sobre la CVRS, efecto que se observa especialmente en aquellos casos que no recuperan su estado de salud por tener repetidas descompensaciones(2). Las agudizaciones menos
intensas, que sufre a menudo el paciente en
su domicilio y no se registran, también se ha
demostrado que alteran la CVRS. Langsetmo
et al(24), empleando diarios de síntomas, observaron un descenso del 52% en las puntuaciones del St’ George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) entre los pacientes que precisaron asistencia médica y un empeoramiento
del 43% en aquellos que no documentaron la
exacerbación. Conviene destacar que, en este
estudio, cerca de dos tercios de las exacerbaciones las experimentó el paciente en su domicilio sin solicitar asistencia médica por lo que,
en condiciones normales, no hubiesen sido
documentadas.
Consecuencias extrapulmonares de la
agudización
Durante la exacerbación se produce típicamente una amplificación de la respuesta
inflamatoria, tanto local como sistémica(25). Se
ha postulado que la existencia de mayor inflamación sistémica tras la agudización podría
explicar algunas de las manifestaciones extrapulmonares, especialmente las cardiovasculares. Muy recientemente, un grupo británico ha
estudiado el riesgo de sufrir infarto de miocardio o ictus tras sufrir una agudización por
EPOC a partir de una base de datos sobre
25.857 pacientes con EPOC(26). La incidencia
de infarto de miocardio e ictus fue de 1,1 y 1,4
por 100 pacientes y año, respectivamente. Se
produjo un incremento de 2,27 (IC95%: 1,1-
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4,7, p=0,03) en el riesgo de infarto entre 15 días después de la agudización, un riesgo
que fue disminuyendo progresivamente durante el tiempo. En este estudio también se constató un incremento del 1,26 (IC95%: 1,0-1,6,
p=0,05) del riesgo de ictus entre los días 149 tras el episodio índice.
También se ha documentado que, aquellos
pacientes que presentan más de una agudización al año, experimentan una mayor pérdida
en la masa libre de grasa [-1,3 (,37) kg vs +1,2
(3,1) kg] (p=0,005)(27).
Progresión de la enfermedad
Tradicionalmente, el concepto de progresión de la enfermedad ha estado íntimamente ligado al deterioro progresivo del volumen
espiratorio durante el primer segundo (FEV1).
En este sentido, varios estudios han demostrado que la presencia de exacerbaciones repetidas, especialmente en los fumadores activos,
acelera la pérdida de función pulmonar, sugiriendo cierta interacción entre tabaquismo,
infección respiratoria y progresión de la enfermedad(3,12). No obtante, más allá del impacto
sobre la tasa de caída del FEV1, las exacerbaciones también pueden impactar de forma longitudinal sobre otras dimensiones de la enfermedad. Cote y cols.(4), en un estudio sobre 215
pacientes seguidos de forma prospectiva durante dos años en los que, de forma periódica, se
fue evaluando el índice BODE, un índice multidimensional que incorpora la medida del índice de masa corporal (B), grado de obstrucción
(O), disnea (D) y ejercicio (E), observaron que
los pacientes que experimentaron agudizaciones tuvieron un deterioro significativo del
índice BODE, mientras que los que no las
sufrieron tampoco modificaron el BODE. Al
revisar la influencia de la exacerbación sobre
los diversos componentes del BODE, tanto el
grado de disnea como la distancia recorrida
en la prueba de los 6 minutos marcha empeoraron de forma significativa a lo largo del tiempo, lo que sugiere un efecto adicional de la exacerbación sobre la evolución temporal de otros
dominios de la enfermedad.
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Importancia pronóstica
Cada vez existe mayor evidencia de que
las exacerbaciones graves pueden ser, por sí
mismas, un factor de riesgo independiente de
mortalidad(5,6). En un estudio observacional
con cinco años de seguimiento, nosotros observamos cómo la frecuencia de exacerbaciones
aumentaba el riesgo de muerte con independencia de otras variables pronósticas(5). En los
pacientes que tenían 1 ó 2 exacerbaciones graves atendidas en el hospital (visitas a urgencias u hospitalizaciones), el riesgo de muerte
se multiplicó por dos (IC95%: 1,01-3,98) y, en
los frecuentadores (3 o más exacerbaciones al
año), el riesgo de muerte aumentó por 4
(IC95%: 1,80-9,45) en relación a aquellos casos
que no presentaron ninguna exacebación. La
gravedad de la exacerbación también fue
importante, puesto que los pacientes hospitalizados presentaron mayor mortalidad que
los atendidos en urgencias sin ingreso. Estos
resultados han sido de nuevo replicados en un
segundo estudio observacional sobre 185
pacientes, comprobando en esta ocasión que
el riesgo de muerte es independiente incluso
del índice BODE(6).
Dada la importancia de estas agudizaciones graves, se ha propuesto que el número de
estos eventos forme parte de escalas predictivas pronósticas multidimensionales. De hecho,
la capacidad pronóstica del BODEx, un índice
multidimensional similar al BODE donde se
incorporan las exacerbaciones (Ex) en sustitución de la capacidad de ejercicio (E), fue similar a la del propio BODE(6). En esta misma línea
argumental, también ha sido propuesto el índice DOSE, otro índice multidimensional donde,
además de la disnea, el grado de obstrucción
y el hábito tabáquico, se propone incluir también las exacerbaciones(28).
MANEJO TERAPÉUTICO DE LA
EXACERBACIÓN
Dada la importante repercusión que tienen las exacerbaciones de la EPOC, la prevención y tratamiento de las mismas se ha
convertido en la actualidad en un asunto prio-

ritario. Aunque la intensidad del tratamiento
puede diferir en función de la gravedad de
la agudización, en líneas generales existen
parámetros comunes, tanto para las exacerbaciones ambulatorias como para las hospitalarias. En las figuras 2 y 3 se recoge un
esquema de tratamiento ambulatorio y hospitalario de las exacerbaciones. En esta propuesta, y previamente al inicio del tratamiento,
se recomienda valorar la gravedad de la exacerbación, considerando para ello, no sólo
la intensidad de la propia agudización, sino
también las características basales de los
pacientes y la coexistencia de comorbilidad.
En todos los casos, el tratamiento broncodilatador destinado al alivio inmediato de los
síntomas se considera pivotal, mientra que el
uso de antibióticos, corticoides, oxigenoterapia, ventilación mecánica asistida, rehabilitación respiratoria o el manejo de la propia
comorbilidad, variarán según las características de la propia exacerbación. Una vez resuelta la agudización, el objetivo terapéutico pasa
por evitar futuras recaídas y, para ello, la mejor
opción pasa por optimizar el tratamiento que
recibe el paciente durante la fase estable.
Broncodilatadores
Los broncodilatadores de acción corta,
tanto los `2-agonistas (salbutamol, terbutalina)
como los anticolinérgicos de acción corta (ipratropio) (BDAC) siguen siendo hoy el tratamiento
de elección de las exacerbaciones para aliviar
los síntomas y mejorar la función pulmonar, a
pesar de no disponer de ensayos clínicos con
diseño placebo-controlado. Por este motivo,
las principales normativas nacionales e internacionales recomiendan aumentar la dosis y/o
la frecuencia de un BDAC como elemento esencial del tratamiento de la exacerbación(29,30). La
rapidez de acción de los `2-agonistas de acción
corta los convierte en los fármacos de primera elección. En el caso de que la respuesta clínica sea insuficiente se recomienda añadir anticolinérgicos inhalados de acción corta (ipratropio), a pesar de que una revisión de la Cochrane no demostró beneficios adicionales(31).
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Exacerbación ambulatoria de la EPOC
Valorar:
- Gravedad basal de la EPOC
- Comorbilidad

Valorar:
- Etiología de la exacerbación

Valorar:
Gravedad de la exacerbación

Leve

Moderada

Grave/muy grave

Broncodilatadores de acción corta
Optimizar control de la comorbilidad
Corticoides
¿Esputo purulento?

No

¿Esputo purulento?

Sí

Sí

No antibiótico

Antibiótico

No
No antibiótico

Adecuar tratamiento previo
Revisión en 72 horas
Mejoría

No mejoría

Mejoría

No mejoría

Remitir al hospital
(Fig. 3)

FIGURA 2. Tratamiento ambultario de la exacerbación de la EPOC.

Tampoco se han observado diferencias en el
FEV1 entre el uso de cartuchos presurizados
con buena técnica inhalatoria, con o sin cámara espaciadora, y los nebulizadores(32).
Formoterol e indacaterol, este último de
próxima comercialización en nuestro país, son
`2-agonistas de acción prolongada con comienzo de acción rápida, lo que les habilitaría para
ser utilizados como tratamiento de la exacerbación. Sin embargo, su uso como medicación
de rescate ha sido muy poco estudiado(33). Las
metilxantinas no se recomiendan de forma
rutinaria durante las exacerbaciones de la
EPOC, por cuanto su beneficio es escaso como
terapia broncodilatadora y los efectos secundarios son significativos(34). Sin embargo,
recientemente se ha sugerido que estos fármacos, a dosis bajas, pueden ser útiles como
antiinflamatorios, potenciando el efecto de los
corticoides inhalados.
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Tratamiento antiinflamatorio
Corticosteroides sistémicos
Según una revisión reciente de la Cochrane(35), el empleo de corticoides orales o parenterales reduce de forma significativa el fracaso
terapéutico y acorta la duración de la estancia hospitalaria, mejora la función pulmonar y
acelera la recuperación de los síntomas, aunque también un incremento significativo de los
efectos adversos, especialmente hiperglucemia.
En esta misma revisión sistemática, también
se indica que la dosis óptima y la duración del
tratamiento no se han podido establecer. Inicialmente se recomendaba el uso de dosis altas,
administradas de forma endovenosa. Albert
y cols.(36), en el primer ensayo clínico placebocontrolado, utilizaron 0,5 mg/kg/6 horas durante 3 días, mientras que 20 años más tarde, en
el estudio más amplio realizado hasta la fecha,
se emplearon 125 mg de metilprednisolona
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Hospitalización
Exacerbación grave de la EPOC
Broncodilatadores de acción corta
(Aumentar dosis y/o frecuencia)
Corticoides sistémicos*
Profilaxis trombosis venosa profunda
Según presentación

¿Purulencia en
el esputo?

¿Insuficiencia
respiratoria?

Sí
¿IR hipoxémica?

Estratificación
del riesgo
(Tabla 1)

¿Comorbilidad
cardiovascular?

Sí

Sí

Considerar
RR precoz

Optimizar control
(estatinas,
`-bloqueantes,
antiarrítmicos,
etc.)

¿IR hipercápnica?

Antibióticos
Sí

¿Afectación
muscular?

Acidosis

Oxigenoterapia
controlada

Sí
Valorar VNI*
(Fig. 4)

FIGURA 3. Tratamiento hospitalario de la exacerbación de la EPOC. IR: insuficiencia respiratoria; VNI: ventilación mecánica no invasiva. RR: rehabilitación respiratoria.

endovenosa cuatro veces al día durante 3 días,
seguidos de una reducción progresiva de la
dosis(37). Aunque ambos estudios utilizaron dosis
altas de corticoides parenterales, la administación oral de una menor dosis de prednisolona (30 mg) también ha demostrado efectos
similares en pacientes graves hospitalizados
por exacerbación no acidótica(38). En medio
ambulatorio, los corticoides orales a dosis
medias (40 a 60 mg, al menos durante 10 días)
también producen mejoría del FEV1 y una disminución en la tasa de fracasos terapéuticos.
Sobre la base de todos estos estudios, las principales normativas recomiendan el empleo de
corticoides sistémicos en pacientes con EPOC

grave, que presenten una exacerbación, y también en aquellos pacientes con EPOC leve o
moderada, donde la respuesta terapéutica inicial no sea satisfactoria(29,30). La dosis a utilizar no se ha precisado, no obstante, la pauta
más frecuentemente recomendada es la de
emplear 30-40 mg de prednisona o equivalente,
durante no más de 2 semanas de tratamiento.
Corticosteroides inhalados
Tres estudios aleatorizados han evaluado el
papel de los corticoides inhalados sobre la exacerbación de la EPOC(39-41). El primero comparó la eficacia de la budesonida nebulizada
(0,5 mg/mL; 2 mg dos veces al día durante 3
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días) seguido de prednisolona oral (30 mg cada
12 horas) durante 7 días y placebo en pacientes graves hospitalizados con exacerbaciones
moderadas-graves no acidóticas(39). Comparado con placebo, el FEV1 postbroncodilatador
en los 3 primeros días de tratamiento mejoró
más rápidamente en los grupos de tratamiento corticoideo, sin observar diferencias entre
la budesonida o la prednisolona. La duración
de la estancia hospitalaria y los efectos adversos fueron similares en los tres brazos. La hiperglucemia fue más frecuente en el grupo que
recibió corticoides orales. Más recientemente,
Gunen y cols.(40), han estudiado a 159 pacientes aleatorizados en tres grupos. El grupo I recibió tratamiento broncodilatador estándar, el
grupo II añadía 40 mg de prednisolona a la terapia broncodilatadora y el grupo III recibió budesonida nebulizada (1.500 mg cuatro veces al
día) junto al broncodilatador. La budesonida
nebulizada, a altas dosis, fue tan eficaz y segura como la alternativa de la corticoterapia oral.
El tercer estudio compara budesonida/formoterol inhalado (320/9 µg, cuatro veces al día,
durante 2 semanas) con prednisolona (30 mg
una vez al día) junto con formoterol (9 mg dos
veces al día) en pacientes con agudizaciones
ambulatorias atendidas en atención primaria,
mediante un ensayo clínico aleatorizado dobleciego de no inferioridad. No se encontraron
diferencias entre los dos grupos en función pulmonar, síntomas, calidad de vida, fracaso terapéutico, necesidad de medicación de rescate
o efectos secundarios(41).
De todos estos estudios se deduce que el
empleo de corticoides inhalados puede ser una
alternativa a la pauta oral en el tratamiento de
las exacerbaciones leve o moderadas, no acidóticas. Se precisan más estudios para evaluar
el impacto a largo plazo de una estrategia, que
podría tener menos efectos secundarios extrapulmonares.
Antibióticos
Se estima que, alrededor del 40-50% de
las exacerbaciones de la EPOC son de origen
bacteriano. Sin embargo, algo más del 85%
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de los pacientes con agudización reciben antibióticos, lo que comporta un sobreuso de estos
fármacos, con el consiguiente riesgo de resistencias y mayor coste económico. Los gérmenes identificados con mayor frecuencia son
H. influenzae, S. pneumoniae y M. catarrhalis
aunque, en exacerbaciones graves, las enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa pueden ser relevantes. Diversos estudios han
demostrado que los gérmenes aislados durante las exacerbaciones de la EPOC pueden diferir en función del grado de obstrucción basal(42).
En pacientes con EPOC leve-moderada, es
decir, con un FEV1 superior al 50%, el cultivo
de esputo es poco efectivo y en muchos casos
no se aíslan microorganismos potencialmente patógenos, mientras que pacientes que presentan un deterioro funcional grave
(FEV1<50%) tienen un riesgo 6 veces superior de sufrir una exacerbación asociada a H.
influenzae o P. aeruginosa que los pacientes
más leves. En pacientes con ventilación mecánica no invasiva, también se ha descrito una
mayor proporción de pacientes con gérmenes
gram-negativos, especialmente Pseudomonas
aeruginosa, siendo la presencia de estos germenes un factor de riesgo para fallo de la ventilación no invasiva(43). La posibilidad de infección por P. aeruginosa también debe considerarse, con independencia de la alteración funcional, en pacientes con EPOC que asocien
bronquiectasias o que hayan recibido tandas
repetidas de antibióticos en el último año.
El criterio utilizado para reconocer al
paciente candidato al uso de estos fármacos
es, fundamentalmente, clínico, atendiendo a
los clásicos criterios de Anthonisen y cols.(44).
Según estos autores, los pacientes que presentan incremento de la disnea, aumento del
volumen del esputo y purulencia del mismo
son subsidiarios de tratamiento. Si únicamente
se cumplen dos criterios, también están indicados para los pacientes graves, debiéndose
individualizar en los otros casos. Las agudizaciones donde únicamente se cumple uno de
los tres criterios, no son subsidiarias de antimicrobianos. De los tres síntomas cardinales
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TABLA 1. Pautas de tratamiento antibiótico empírico, según el tercer consenso sobre el uso
de antimicrobianos en la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Grupo

Definición

I
Sin comorbilidad
(FEV1
>50%)
Con comorbilidad

II
(FEV1
)50%)

Sin riesgo de
infección por
P. aeruginosa
Con riesgo de
infección por
P. aeruginosa1

Microorganismos
más probables

Antibiótico
de elección

Alternativa

Duración del
tratamiento

H. influenzae
S. pneumoniae
M. catarrhalis

Amoxicilinaclavulánico

Quinolonas
Cefditoreno

5-7 días

H. influenzae
S. pneumoniae
Enterobacterias

Moxifloxacino
Levofloxacino

Amoxicilinaclavulánico

5-7 días

Los mismos
+ P. aeruginosa

Levofloxacino
Ciprofloxacino

Betalactámico 10 días
activo frente a
P. aeruginosa2

1Se considera riesgo de infección por Pseudomona cuando se han adminsitrado 4 o más tandas de antibióticos en
el último año, 2Cefepima, ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem.
Adaptado de la referencia 48, con permiso.

propuestos, el criterio que mejor predice la
infección bacteriana es la purulencia en el esputo. Utilizando cultivos cuantitativos con cepillo protegido en pacientes con EPOC grave, un
grupo de investigadores españoles han demostrado que la purulencia del esputo predice la
presencia de bacterias a grandes concentraciones, con un valor predictivo positivo del
77% y un valor predictivo negativo del 89%(45).
De las revisiones sistemáticas que valoran la
eficacia del tratamiento antibiótico en presencia
de esputo purulento, la más reciente ha observado una reducción del riesgo de mortalidad
[Riesgo relativo (RR): 0,23, Intervalo de confianza (IC) al 95%: 0,10-0,52, con un número necesario de tratamientos (NNT) para evitar una muerte de 8 (IC95%: 6-17)], una disminución del fracaso terapéutico [RR: 0,75;
IC95%: 0,63-0,90 con NNT de 3; IC95% de
3 a 5] y de la persistencia de esputo purulento [RR: 0,51; IC95%: 0,41-0,77; NNT de 8;
IC95%: 6 a 17](46).
En los últimos años, la procalcitonina ha
despertado un gran interés por su papel como

marcador de infección bacteriana. Un estudio
recientemente(47) ha mostrado cómo el tratamiento guiado por procalcitonina en las exacerbaciones de la EPOC redujo la prescripción
de antibiótico (40% vs 72%, p<0,001) y la
exposición a antibiótico (RR: 0,56; IC95%:
0,43-0,73) comparado con terapia estándar.
Los resultados clínicos (proporción de exacerbaciones, hospitalizaciones y tiempo medio
hasta la próxima hospitalización) fueron similares en ambos grupos durante 6 meses.
Una vez identificada la necesidad de tratar con antibióticos, éstos deberán ir dirigidos
a cubrir los principales agentes causales de
la exacerbación. Para ello, la mejor opción posible es adoptar una estrategia basada en la
estratificación del riesgo (Tabla 1)(48).
Tratamiento de la insuficiencia
respiratoria
Oxigenoterapia controlada
La administración de oxígeno suplementario se considera una de las piezas clave del
tratamiento de la exacerbación que cursa con
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Exacerbación grave de la EPOC con
insuficiencia respiratoria hipercápnica
Mantener PaO2 * 60 mmHg
(SaO2 * 90%)
pH * 7,35

pH: 7,25-7,35

pH < 7,25

Tratamiento
convencional

Tratamiento
convencional ) 1 h

VNI o VMI
En unidades de intensivos
o unidades específicas

pH: 7,30-7,35: VNI en sala*
pH < 7,30: VNI en unidades específicas*

*Iniciar la VNI de forma precoz, antes de las 4 horas.
VNI: ventilación mecánica no invasiva; VMI: ventilación mecánica invasiva.
SaO2: saturación arterial de oxígeno.
FIGURA 4. Indicaciones de ventilación mecánica (invasiva y no invasiva) en la exacerbación de la EPOC.
Tomado de referencia 29.

insuficiencia respiratoria(49). El objetivo de la
oxigenoterapia es alcanzar una presión parcial
de oxígeno en sangre arterial (PaO2) para prevenir la hipoxemia de amenaza vital y optimizar la liberación de oxígeno a los tejidos periféricos. En la práctica clínica, se deben administrar bajas concentraciones inspiratorias de
oxígeno, bien 24 ó 28%, mediante mascarillas de alto flujo tipo venturi o mediante gafas
nasales a bajos flujos de 2-4 L/min. Esta estrategia produce un incremento modesto, pero
efectivo, en la PaO2, sin riesgo de inducir acidosis y/o hipercapnia significativa. Durante las
exacerbaciones moderadas-graves se deberá
realizar una gasometría arterial, antes y después de iniciar el tratamiento suplementario
con oxígeno, especialmente si cursan con
hipercapnia. Cerca de un 20% de pacientes
con exacerbación que acuden al hospital pueden desarrollar acidemia.
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Ventilación mecánica asistida
En los casos en que existe un fracaso ventilatorio grave, con alteración del nivel de consciencia, disnea invalidante o acidosis respiratoria, a pesar del tratamiento médico optimo,
se debe considerar el empleo de soporte ventilatorio(29,30). La ventilación mecánica puede
ser admnistrada de forma no invasiva (VNI) o
invasiva (VI). La figura 4 recoge un algoritmo
basado en la evidencia, que propone la normativa SEPAR-ALAT(29).
Ventilación mecánica no invasiva (VNI)
Una revisión sistemática basada en diferentes ensayos clínicos aleatorizados y controlados proporciona evidencia de que la VNI,
junto con el tratamiento médico convencional,
disminuye la mortalidad, la necesidad de intubación endotraqueal (por cada 5 pacientes tratados con VNI, uno de ellos evitará la intuba-
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ción) y también reduce el fracaso terapéutico.
Además, la VNI aumenta el pH, reduce la hipercapnia y la frecuencia respiratoria de forma
precoz, acorta la estancia hospitalaria y disminuye las complicaciones asociadas al tratamiento(50).
Ventilacion invasiva
La VI debe considerarse en los casos en que
se produzca acidemia y/o hipoxemia grave,
junto con deterioro del estado mental(29,30). Tradicionalmente se ha asumido que los pacientes con EPOC que precisan VI presentaban mortalidades muy elevadas, por lo que, en muchas
ocasiones, su indicación podría ser controvertida. Sin embargo, datos consistentes sugieren
que la mortalidad observada se sitúa alrededor
del 20%, una cifra incluso inferior a la observada para otras patologías sometidas a VI.

Si bien la RR, en la mayoría de los estudios, se inicia tras la hospitalización, en algunos casos también se ha intentado durante
la propia agudización. Trooster y cols.(53) han
investigado la factibilidad y seguridad de realizar un programa de entrenamiento a resistencia del cuadriceps en un grupo de 40
pacientes hospitalizados por una agudización
grave de su EPOC. Al mes del alta, los pacientes sometidos a entrenamiento mejoraron la
resistencia del cuádriceps y la distancia recorrida en la prueba de los 6 minutos marcha.
Una biopsia muscular realizada en un subgrupo
de pacientes también demostró mejor estatus
anabólico en los casos sometidos a entrenamiento, sin que se apreciaran indicios de
mayor inflamación sistémica.
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RESUMEN
Los pacientes con EPOC grave y muy grave
representan alrededor del 5% del total de
pacientes con EPOC y el 80% de los que utilizan oxigenoterapia continua domiciliaria
(OCD).
La OCD demostró, en 2 estudios realizados hace 30 años, mejorar la supervivencia de
los pacientes con EPOC e hipoxemia grave o
hipoxemia moderada con repercusión tisular. También parece tener beneficios sobre la
calidad de vida, disnea, capacidad de ejercicio, funciones cognitivas; es posible que reduzca las exacerbaciones y ha demostrado ser
coste-eficiente. Algunas guías recomiendan su
utilización en los pacientes sin hipoxemia pero
con desaturaciones nocturnas o con el esfuerzo, pero con dudas para definir los que se beneficiarían, el modo de ajustarlo y los beneficios
a largo plazo. Los beneficios de la OCD se
basan en una adecuada indicación, corrección
de la hipoxemia, seguimiento, cumplimiento
y duración del tratamiento.
La EPOC supone la primera causa de ventilación mecánica domiciliaria (VMD), lo que
contrasta conque, aunque se han publicado
numerosos estudios controlados y no controlados, no existen indicaciones definitivas sobre
su empleo. Un solo estudio y recientemente
encontró mejoría de la supervivencia. Es muy
importante comprobar que la ventilación mecánica corrige la hipoventilación nocturna y parece prometedora la ventilación mecánica de alta
intensidad. Los datos disponibles orientan a
su utilidad en un subgrupo de pacientes: motivados; hipercapnia importante y/o despro-

porcionada para el FEV1 y/o incrementada por
el oxígeno; episodios frecuentes de fallo ventilatorio crónico agudizado con acidosis y/o
imposibilidad de weaning tras una exacerbación; desaturaciones nocturnas con un flujo de
oxígeno con el que corrige en vigilia y obesidad u otra alteración restrictiva de pared acompañante.

OXIGENOTERAPIA. INDICACIONES Y
CONTROVERSIAS
INTRODUCCIÓN
A pesar de que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
grave y muy grave representan alrededor del
5% del total de pacientes con EPOC(1), suponen la parte más importante de los gastos asociados a esta enfermedad. La EPOC supone
cerca del 80% de los pacientes en oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD)(2) y ésta
representa un coste económico muy importante para los diferentes sistemas nacionales
de salud. Más aún teniendo que el porcentaje de indicaciones incorrectas en función de
las recomendaciones de las guías es alto, incluso en poblaciones de EPOC muy grave controladas por neumólogos puede llegar al 22%(3).
BENEFICIOS DE LA OCD
Debe recordarse que los beneficios de la
OCD se basan en una adecuada indicación,
seguimiento del tratamiento, corrección de la
hipoxemia, seguimiento y duración del tratamiento(4-8).
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Mortalidad
Hipoxemia severa
Solo dos ensayos clínicos randomizados
realizados hace 30 años: el Medical Research
Council Trial (MRC)(9) y el Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT)(10) han evaluado el efecto de
la OCD en la mortalidad en pacientes con
EPOC e hipoxemia grave, ambos demostraron
un incremento de la supervivencia en el grupo
que recibió OCD (Fig. 1).
En el MRC(9) se comparó OCD al menos 15
horas/día vs. no OCD en un grupo de 87
pacientes con EPOC grave, hipoxemia severa,
hipercapnia y cor pulmonale, todos menores
de 70 años. A los 3 años la mortalidad en el
grupo de OCD fue de un 45,2% vs. 66,7% en
el grupo control. Los grupos no empezaron a
mostrar diferencias en supervivencia hasta 500
días de tratamiento. En el NOTT(10), 203 pacientes fueron randomizados a recibir OCD continua (media de 17,7 horas/día), vs. OCD nocturna (media de 12 horas/día). La mortalidad
en el grupo de OCD continua fue significativamente inferior: 11,9 vs. 20,6% a los 12
meses y 22,4 vs. 40,8% a los 24 meses.
De ambos estudios se concluyó que la utilización de OCD superior a 15 horas/día mejora la supervivencia en los pacientes severamente
hipoxémicos (PaO2 inferior a 55 mmHg o entre
55 y 59 mmHg en presencia de cor pulmonale
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FIGURA 1. Supervivencia acumulada de los
pacientes con hipoxemia severa en los estudios MRC(9) y NOTT(10).

y/o hematocrito superior al 55%), y que la utilización continua es mejor que la nocturna. Sin
embargo, los mecanismos por los que el oxígeno mejora la supervivencia no se comprenden con claridad. Esto se ha considerado desde
entonces una verdad irrefutable, pero no se debe
olvidar que fueron realizados en una población
que difícilmente representa la heterogeneidad
de los pacientes con EPOC, en un momento en
el que el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la EPOC estable y de las exacerbaciones era muy diferente del actual (véanse
otros capítulos de este Manual) y no se consideraron factores que ahora se consideran muy
relevantes, como el índice de masa corporal,
comorbilidades, frecuencia de exacerbaciones,
etc. Un meta-análisis reciente subrayaba que
estos problemas podrían cuestionar la aplicabilidad actual de dicha información(11).
En cualquier caso, parece claro que la
población de pacientes con EPOC beneficiarios de la OCD no está cerrada y, para futuros estudios, deberían considerarse nuevas
aproximaciones(12).
El único punto discrepante en este aspecto es un análisis reciente de la base de datos
del estudio NETT(3), en el que, en el grupo randomizado al tratamiento médico, la utilización
de OCD fue un factor de riesgo independiente
de la mortalidad (HR: 1,36; IC95%, 1,02-2,10).
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Si la OCD contribuyó a una mortalidad precoz
o fue sólo un marcador de más gravedad es
difícil de dilucidar en función de los datos.
Hipoxemia moderada
El papel de la OCD sobre la supervivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia moderada, que no cumplen los criterios de OCD de
los estudios anteriores, fue evaluado en otros
dos estudios(13,14). En el trabajo más importante(13), 135 pacientes con EPOC y PaO2 entre
56 y 65 mmHg que no presentaban hipertensión pulmonar ni policitemia, fueron randomizados a recibir OCD (utilización media de
13,5 horas/día), vs. no oxígeno. A los 3 años
no encontraron diferencias en los 3 desenlaces evaluados: supervivencia, hemodinámica
pulmonar y valores de gases arteriales en sangre. Una de las críticas fue la utilización de OCD
sólo durante 13,5 horas/día.
Sin embargo, es posible que, en un subgrupo de pacientes con hipoxemia moderada
y con otros datos de gravedad y/o repercusión
tisular y/o comorbilidad, la OCD podría mejorar la supervivencia u otros desenlaces, pero
esto deberá ser objeto de futuros estudios(12).
Hemodinámica pulmonar
Ni en MRC ni el NOTT evidenciaron una
reducción de la presión de arteria pulmonar;
sin embargo, el NOTT sí evidenció una reducción de las resistencias vasculares pulmonares asociadas a la utilización de OCD continua
y, durante mucho tiempo, se ha postulado que
esta mejoría de la hemodinámica pulmonar
era la responsable del incremento de la supervivencia asociado al uso de la OCD, aunque
no está demostrado.
Policitemia
En el MRC no hubo diferencias en la evolución del hematocrito; sin embargo, en el
NOTT sí se observó una reducción del 7% en
el grupo de OCD continua. Diversos trabajos
posteriores coinciden en demostrar una reducción de la policitemia asociado a la utilización
de OCD(4-8).

Función pulmonar
No existe información que apoye que la
OCD sea capaz de modificar la pendiente de
caída del FEV1 (4-8).
Funciones cognitivas y neuropsicológicas
Es bien conocido que la hipoxemia crónica afecta a las funciones cognitivas y puede
producir un deterioro progresivo de las mismas. Diversos trabajos sugieren que, tras el inicio de la OCD, se produce una mejoría en las
mismas, pero los datos disponibles son insuficientes.
Calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS)
El efecto de la OCD sobre la CVRS no está
claro, aunque parece ser beneficioso. En el
MRC(9) no se midió, y en el NOTT(11) se evidenció una mejoría en el Sickness Impact Profile. Trabajos más recientes(15) evidenciaron
mejorías en el corto plazo en que se mantenían a los 6 meses, e incluso en pacientes sin
criterios “habituales” de OCD en reposo, pero
que presentaban desaturación con el esfuerzo. Es posible, además, que dependa de la
fuente utilizada. Algunos trabajos utilizando
fuentes estáticas han evidenciado ligeros deterioros o estabilidad y con fuentes portátiles
mejorías significativas(16).
Disnea y capacidad de esfuerzo
La OCD mejora la disnea y la capacidad de
ejercicio, tanto en los pacientes que desarrollan hipoxemia severa como en los que presentan hipoxemia moderada(17), disminuye la
frecuencia respiratoria, disminuye el volumen
minuto para una tasa de trabajo y mejora la
capacidad inspiratoria.
Exacerbaciones y hospitalizaciones
Otros trabajos han relacionado la utilización de OCD con una reducción de las exacerbaciones y la necesidad de hospitalización
en los pacientes con EPOC e hipoxemia
grave(18), aunque los estudios no son concluyentes.

113

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 114

J.M. ECHAVE-SUSTAETA, R. GARCÍA LUJÁN

Efectos de la oxigenoterapia sobre el
sueño
Dos estudios(19,20) evaluaron el efecto de la
oxigenoterapia nocturna (ON) en pacientes sin
hipoxemia severa en reposo, pero con desaturaciones nocturnas, y no evidenciaron un
incremento de la supervivencia ni a una modificación en la hemodinámica pulmonar. Algunos estudios han asociado la utilización de ON
con una mejoría de la calidad de sueño, pero
esto es un tema controvertido.
Efectos de la oxigenoterapia sobre la
desaturación asociada al esfuerzo
La utilización de oxigenoterapia con esfuerzo en pacientes que no cumplen criterios de
OCD se ha asociado a una mejoría de la disnea, de la distancia recorrida en una prueba
de marcha y un tiempo de recuperación postesfuerzo más corto y podría mejorar la CVRS,
pero no se ha asociado a mejorías en la supervivencia o la hemodinámica pulmonar(4-8).
Sin embargo, debe tenerse precaución con
la generalización de los sistemas portátiles de
oxígeno porque, en estudios que han medido
el cumplimiento con los mismos, los pacientes los utilizan poco(21).
Estudios de coste-eficacia
En un análisis reciente, utilizando los datos
disponibles del NOTT y el MRC, la OCD ha
demostrado ser coste-eficiente(22), en una magnitud que supera al de otras terapias no farmacológicas admitidas, como la cirugía reductora del volumen, el trasplante pulmonar o el
tratamiento sustitutivo con alfa-1-antitripsina.
OCD y comorbilidades
Aunque es bien conocido que, en los
pacientes con EPOC, las comorbilidades, especialmente las cardio-vasculares, están relacionadas con el pronóstico y otros desenlaces, ni
la mayoría de los estudios que evaluaron la
OCD las tuvieron en cuenta, ni las guías proporcionan una orientación adecuada en los
pacientes con necesidad de OCD y comorbilidades complejas.
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Los mecanismos responsables de la hipoxemia en los pacientes con EPOC son, fundamentalmente, intrapulmonares mientras que, en
los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, predominan los extrapulmonares(23). La administración de oxígeno es eficaz en corregir los
primeros pero, su efecto sobre los extrapulmonares, es insignificante, en los que es más importante optimizar el tratamiento farmacológico.
Este hecho resalta la importancia adicional de la búsqueda de comorbilidades cardiovasculares en los pacientes con EPOC e hipoxemia crónica, en los que un tratamiento médico óptimo, al mejorar la hipoxemia de causa
extrapulmonar puede, o bien evitar la necesidad de OCD, o mejorar sus prestaciones.
INDICACIONES ACTUALES PARA LA
PRESCRIPCIÓN DE OCD
Condiciones previas
Antes de considerar la indicación de OCD,
debería comprobarse una serie de condiciones(24-29):
– Tratamiento médico óptimo, incluyendo
cese del tabaquismo y tratamiento de las
comorbilidades, especialmente las cardiovasculares.
– Estabilidad clínica, funcional y gasométrica: muchos pacientes inician la OCD tras
el alta después de una exacerbación, sin
que hayan alcanzado la estabilidad. Alrededor del 30% de los pacientes que inician
OCD en estas condiciones presentan mejorías en las siguientes 8-12 semanas que les
permitiría retirarla(30). Esto es una práctica
frecuente, sin que haya evidencia de los
beneficios de la OCD en tan corto plazo.
– Actitud colaboradora, por parte del paciente y sus familiares, para llevar a cabo esta
terapéutica de manera correcta.
Indicaciones admitidas
La mayor parte de las recomendaciones
actuales(24-29) están de acuerdo, con pequeños
matices, en los criterios para iniciar OCD en
los pacientes con EPOC e hipoxemia grave e
hipoxemia moderada (Tabla 1).

PaO2 <55 mmHg

PaO2 )55 mmHg
y/o SaO2 )88%

PaO2 55-59 mmHg
y/o SaO2 <89%
y * 1 de:
Hipertensión pulm.
Edemas periféricos
Hematocrito >55%

No recomendación

No recomendación

Severa

Moderada

Oxígeno
nocturno

Oxígeno
esfuerzo

PaO2 >60 mmHg o
SaO2 >90% y disnea
que mejora con
oxígeno con el esfuerzo

No recomendación

PaO2 >60 mmHg o
No recomendación
SaO2 >90% y disnea
que mejora con
oxígeno con el esfuerzo

PaO2 >60 mmHg
o SaO2 >90%
y desaturaciones
nocturnas graves

PaO2 55-59 mmHg
y/o SaO2 <89%
y * 1 de:
Hipertensión pulm.
Edemas periféricos
Poliglobulia
> 30% de la noche
con SaO2 <90%

PaO2 <55 mmHg

NICE (27)

PaO2 >60 mmHg o
SaO2 >90% y disnea
que mejora con
oxígeno con el esfuerzo

PaO2 >60 mmHg
o SaO2 >90% y
repercusión tisular
de la hipoxemia o
> 30% de la noche
con SaO2 <88%

PaO2 55-59 mmHg
y/o SaO2 <89%
y * 1 de:
Insuf. cardiaca dcha.
Hipertensión pulm.
Edemas periféricos
Poliglobulia

PaO2 )55 mmHg

PaO2 >60 mmHg o
SaO2 >90% y
desaturación con el
esfuerzo.

PaO2 >60 mmHg
o SaO2 >90% y
CT90%>30%

PaO2 55-60 mmHg
y * 1 de:
Hipertensión pulm.
Hematocrito >55%
Edemas periféricos
Deterioro mental
Enf. coronaria

PaO2 <55 mmHg

AIPO (28)

13:04

PaO2 >60 mmHg
y desaturaciones
nocturnas graves con:
Insuf. cardiaca dcha.
Poliglobulia

PaO2 55-59 mmHg
y/o SaO2 <89%
y * 1 de:
Cor pulmonale
Edemas periféricos
Hematocrito >55%

PaO2 <55 mmHg
y/o SaO2 )88%

ATS-ERS (26)

Thoracic Society
of Australia and
New Zeland(29)

25/10/10

PaO2 55-60 mmHg
y * 1 de:
Insuf. cardiaca dcha.
Poliglobulia

SEPAR-ALAT (25)

GOLD (24)

Hipoxemia

TABLA 1. Comparación de diferentes guías para la indicación de OCD.
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TABLA 2. Ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de suministro de oxígeno.
Cilindros
de presión
Barata
++++
Disponibilidad
++++
Facilidad de manejo
+++
Movilidad a domicilio
–
Movilidad fuera del domicilio
–
Necesidad de recambios
Muy frecuente

Concentrador
estático

Oxígeno
líquido

Concentrador
portátil

++++
++++
++++
+++
+/+++1
No

++
+++
+++
+++
+++
Frecuente

++
++
++++
++++
++++
No

– = nada; += poco; ++++: mucho.
1Dependiendo si son capaces de rellenar cilindros de gas comprimido o producir oxígeno líquido.

Oxígeno intermitente con el esfuerzo
Existe amplia diversidad en las guías en la
utilización de oxigenoterapia exclusivamente
durante el esfuerzo. La GOLD(24), y la NICE(27)
no la mencionan. La SEPAR-ALAT(25) y la ATSERS(26) establecen que, en “ausencia de criterios de OCD, la oxigenoterapia durante el ejercicio está indicada si consigue mejoría clínica
en pacientes con limitación física por disnea”,
pero no exige la presencia de desaturaciones
con el esfuerzo. La guía italiana(28) la recomienda en presencia de desaturaciones con el
esfuerzo y la guía australiana(29) recomienda
realizar una prueba de marcha de 6 minutos,
comparando la disnea y la capacidad de esfuerzo respirando aire ambiente y oxígeno.
En una revisión reciente(31) se concluye que
hay pruebas sólidas de que el oxígeno, con
el esfuerzo, mejora la tolerancia al ejercicio y
la capacidad máxima de ejercicio, aunque son
necesarios nuevos estudios que traten de definir a los pacientes con EPOC que se beneficiarían, el modo de justarlo y los beneficios a
largo plazo.
Nuestra recomendación sería utilizarla en
pacientes que presenten limitación por disnea,
especialmente si se objetivan desaturaciones
y/o repercusión tisular, comprobando mejorías en una prueba de marcha y evaluando, en
las primeras 8 semanas de su indicación, las
mejorías obtenidas y la utilización de la misma.
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Oxígeno con el sueño
Algo parecido ocurre con la utilización de
ON en pacientes que no presentan indicación
de OCD. La GOLD(24), y la NICE(27) no la mencionan. La SEPAR-ALAT(25) la recomienda si,
además de desaturaciones prolongadas, hay
poliglobulia o signos de insuficiencia cardiaca
derecha, la ATS-ERS(26) lo apoya en presencia
de desaturaciones nocturnas graves, la Sociedad Australiana(29) en presencia de repercusión
tisular de la hipoxemia o > 30% de la noche
con SaO2 <88%, mientras que la italiana(28),
con >30% de la noche con SaO2 <90%.
ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE EL INICIO
DE LA OCD
Sistemas actuales para proveer OCD
En los últimos años se han introducido
avances considerables en los sistemas para proveer oxígeno a los pacientes(9) (Tabla 2). Ahora
tienen disponibles unidades portátiles de oxígeno líquido con pesos inferiores a 1,6 kg (un
litro de O2 líquido rinde unos 840 litros de oxígeno gas), o cilindros de gas comprimido por
el mismo peso que, incluso, pueden rellenarse de un concentrador estacionario. Incluso
hay disponibles concentradores de oxígeno
que son capaces de producir oxígeno líquido
que permita rellenar unidades portátiles y, en
los últimos años, se han introducido varias marcas comerciales de concentradores portátiles,
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que varían entre sí en el peso, autonomía y flujos de oxígeno, algunos de los cuales incluso
han sido autorizados por las compañías aéreas para poder ser utilizados en vuelo.
Aunque estos sistemas, muy portátiles y
de bajo peso, ofrecen, en teoría, beneficios
considerables, permitiendo facilitar el cumplimiento y la autonomía del paciente para utilizarlo cuando deambula, faltan estudios bien
diseñados que lo demuestren.
Los sistemas ahorradores de oxígeno han
revolucionado la OCD, en el sentido de que
prolongan la duración de las fuentes portátiles de oxígeno líquido, debe tenerse precaución, especialmente con el esfuerzo, cuando
pueden no proporcionar el flujo de oxígeno
necesario para corregir las desaturaciones.
Horas recomendadas de OCD al día
Según los datos del estudio NOTT(10), los
pacientes que realizaron OCD continua (alrededor de las 18 horas/día) tenían mejor supervivencia que los que la realizaban nocturnamente (12 horas/noche). Del estudio NOTT también se deduce que, aquellos que la realizaban
más cercana a las 24 horas/día, parece que
iban mejor. Por tanto, parece recomendable
estimular y facilitar a los pacientes en OCD que
la utilización sea la máxima posible y mejor
cuanto más horas/día y no se recomienda utilizarlo durante menos de 12 horas/día. El facilitar y evaluar periódicamente el cumplimiento debería ser un objetivo prioritario(24-29).
Ajuste del flujo de oxígeno
No hay unanimidad en las guías en cómo
se debe ajustar el flujo de oxígeno en los
pacientes, esto se refleja en las diferentes prácticas entre países(32).
Ajuste en reposo
Idealmente, el flujo de oxígeno necesario
para corregir los valores de PaO2 y/o SaO2 debería hacerse de forma individual en cada paciente(27-32). El objetivo es alcanzar una PaO2 >60
mmHg y/o una SaO2 * 90%. En los pacientes
con hipercapnia significativa puede ser impres-

cindible comprobarlo con una gasometría arterial (GA) y, probablemente, debería realizarse
una GA basal, una con oxígeno, en vigila, y
otra tras despertarse por la mañana, para evaluar la respuesta hipercápnica(5).
Ajuste con el esfuerzo
Tampoco hay unanimidad en como proceder. Algunas guías recomiendan incrementar el flujo en reposo en 1 lpm(24,26) mientras
que, otras, recomiendan ajustarlo con una prueba de esfuerzo; la más habitual es una prueba
de marcha, ya que se ha visto(36) que la desaturación producida durante una prueba de
marcha de 6 minutos refleja fielmente las que
se producen en la vida diaria, lo que permitía su utilización para el ajuste del flujo de oxígeno en los esfuerzos de la vida diaria. La
mayor parte de los países europeos realizan
un ajuste con pruebas de esfuerzo(32).
Ajuste durante el sueño
Habría 3 posibilidades: 1) utilizar el mismo
flujo de oxígeno prescrito en reposo; 2) incrementar este flujo en 1-2 lpm (como fue recomendado en el NOTT), y 3) realizar un ajuste
individualizado para mantener una SaO2 >90%.
Según la encuesta de Wijkstra(32), en Estados
Unidos lo habitual era incrementar el flujo de
oxígeno en 1 lpm mientras que, en Europa, o
mantenían el mismo o realizaban un ajuste individual. Algunos trabajos han evidenciado la no
necesidad de incremento del flujo de oxígeno
por la noche. Debe tenerse en cuenta que, incrementar el flujo de oxígeno en estos pacientes,
puede producir acidosis respiratoria(34).
Algunos autores(5) recomiendan el ajuste
individualizado, tanto con SaO2 nocturna, como
con una GA al despertarse por la mañana. Si los
pacientes en la GA matutina presentan un incremento significativo del valor de PaCO2 y/o acidosis respiratoria, se debería descartar un SAHS
y, en caso negativo, valorar utilizar mascarillas
Venturi o asociar BiPAP (véase más delante).
En cualquiera de las situaciones, debería evaluarse en el seguimiento que el ajuste del flujo
decidido inicialmente sigue siendo correcto.

117

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 118

J.M. ECHAVE-SUSTAETA, R. GARCÍA LUJÁN

Reevaluación posterior de la indicación
Toda indicación de OCD debe reevaluarse
en las siguientes 8-12 semanas, especialmente cuando menos convencional sea(24-29). Además, debería reevaluarse que el paciente mantiene el tratamiento de la EPOC, sigue sin
fumar, si el paciente considera el tratamiento
útil y fácil de cumplimentar y si ha impactado
(negativa o positivamente) en su calidad de
vida.
Una de las dudas es qué hacer en aquellos
pacientes en los que se indicó en fase estable con hipoxemia severa, y en el seguimiento se objetiva una mejoría mantenida de la
PaO2 por encima de 60 mmHg. En muchos
casos si se retira la OCD, se vuelve a objetivar
en el seguimiento una PaO2 <55 mmHg y, si
se vuelve a indicar, de nuevo alcanzarán valores >60 mmHg. En estos casos, se ha hipotetizado que el oxígeno podría tener un efecto reparativo sobre la vasculatura pulmonar
y se recomienda no volver a suspenderlo.

VENTILACIÓN MECÁNICA DOMICILIARIA
EN EL PACIENTE CON EPOC ESTABLE
INTRODUCCIÓN
La ventilación mecánica domiciliaria
(VMD), también llamada ventilación mecánica a largo plazo, ha demostrado su utilidad en
el tratamiento del fallo ventilatorio crónico
debido a enfermedades de la caja torácica (cifoescoliosis y secuelas de tuberculosis), enfermedades neuromusculares lenta y rápidamente
progresivas y síndromes de obesidad-hipoventilación(35).
En pacientes con EPOC e IRC que reciben
OCD, la presencia de hipercapnia suele ser
considerada un factor pronóstico desfavorable, especialmente con valores de PaCO2 por
encima de 55 mmHg(3), lo mismo ocurre con
la hipercapnia que persiste tras una exacerbación(36). Además, se ha visto que los pacientes con EPOC que presentan una exacerbación
que precisa ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) presentan una mortalidad a los 12
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meses que oscila entre el 31y el 49% y de
ingreso por nueva exacerbación entre el 66 y
el 80%(37,38).
El papel de la VMD en la EPOC está menos
definido, pese a lo cual la EPOC supone la primera causa de VMD tanto en Europa como en
nuestro medio, con alrededor del 40% del total
de los pacientes(39,40), con una prevalencia estimada de 9 casos/100.000 habitantes con VMD
debida a EPOC.
BENEFICIOS DE LA VMD
Sorprende el hecho de la implantación de
la VMD en la EPOC estable en la práctica clínica con el nivel de información que sustenta esta práctica(41).
Mientras que la utilización de la VMNI en
la agudización grave de la EPOC demostró rápidamente sus beneficios en desenlaces tan relevantes como la reducción de la mortalidad y
la necesidad de intubación oro-traqueal y se
convirtió rápidamente en un estándar del tratamiento, la utilización de la VMNI en el tratamiento del fallo ventilatorio de la EPOC estable ha recorrido un camino diferente.
Las propias guías suelen conceder escaso
espacio a este tema. La GOLD(24) dice que la
información disponible impide aconsejarlo en
el manejo rutinario de los pacientes con IRC,
pero que combinado con el oxígeno podría ser
de utilidad en un subgrupo de pacientes con
hipercapnia pronunciada en vigilia. Mientras,
la guía SEPAR-ALAT(25) establece que no existen evidencias que justifiquen el uso crónico
de la VMD en pacientes con EPOC estable.
El nivel de información publicada es relativamente escaso y las propias revisiones sistemáticas basan sus resultados mayoritariamente en estudios no controlados que muestran una heterogeneidad muy importante(41).
Mortalidad
Hasta hace poco tiempo sólo se habían
publicado dos estudios randomizados que evaluaban el papel de la VMD en la EPOC estable
con un seguimiento superior o igual a 12
meses(42,43). En ninguno de los dos el cálculo
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de la muestra se realizó para evaluar la supervivencia. En el trabajo de Casanova(42), la supervivencia al año fue del 78% en los 2 grupos
y en el de Clini(43), a los 24 meses, del 83% en
grupo de VMD + OCD y del 82% en el grupo
de OCD.
En un estudio no controlado que comparó la supervivencia a 4 años de un grupo de
pacientes con EPOC que recibieron VMD, ésta
fue muy superior a la de los pacientes que fracasaron en adaptación a la VMD(54).
En otro estudio no controlado(55) utilizando VMNI de alta intensidad (véase más adelante), la supervivencia a los 24 meses fue del
86%.
Recientemente se ha publicado el primer
estudio en el que el objetivo primario era la
supervivencia y el cálculo de la muestra se realizó para este objetivo(46). El seguimiento medio
fue de 2,2 años. A los 12 meses habían fallecido el 28% del grupo asignado a OCD vs. 20%
del grupo de tratamiento combinado VMD +
OCD, y a los 24 meses 47 y 32%, respectivamente. A los 3,5 años de seguimiento las curvas volvían a ser similares. El HR ajustado fue
de 0,63 (IC95%: 0,40-0,99, p=0,045). Los
datos más evidentes en los pacientes que cumplían la VMD más de 4 horas/día: HR: 0,57,
IC95%: 0,33-0,96; p=0,036), sugiriendo un
efecto dosis-respuesta, lo que reafirmaría los
datos.
Calidad de vida
En los tres estudios que habían evaluado
la calidad de vida como un objetivo, los tres
encontraron mejoría en al menos una de las
escalas utilizadas en el grupo que usó VMNI +
OCD(41,43,47,48).
Más recientemente, en el citado trabajo de
McEvoy(46), a los 12 meses los dos grupos no
presentaban diferencias en el SGRQ, pero en el
grupo asignado a VMD + OCD presentó deterioro en alguna de las escalas del SF-36 (salud
general y salud mental) y del POMS (Profile of
mood status), sugiriendo que el incremento en
la supervivencia podría ser “a costa” de un deterioro en algunos aspectos de la calidad de vida;

y, en el trabajo del grupo de Windisch(49), se
objetivó una mejoría en el cuestionario SRI
(Severe Respiratory Insufficiency questionnaire)
de 6,4 puntos (IC95%: 1,5-11,2; p= 0,014).
Función pulmonar
Gases en sangre
En una revisión sistemática reciente(51), el
análisis de la combinación de los estudios randomizados controlados no mostró cambios
significativos en los valores de la PaO2 y PaCO2,
sin embargo los estudios no randomizados sí
mostraron mejorías de los valores de los gases
arteriales, destacando mayores reducciones
en aquellos que utilizaban mayores niveles de
presión de soporte, aunque en general la heterogeneidad era muy evidente. En un estudio
más reciente no incluido en la revisión sistemática, tampoco hubo cambios en los gases(56).
Como se comentará más adelante, es importante destacar la experiencia de Windish y
cols.(45,49) quienes, utilizando VMNI de alta intensidad, obtiene reducciones significativas en la
PaCO2 nocturna de 14,8 mmHg (IC95%: -18,5
a -9,4; p= 0,001) y de la PaCO2 diurna de: 6,2
mmHg (IC95%: - 9,5 a -2,9; p= 0,001).
Espirometría
La mayor parte de los estudios no han evidenciado mejorías en los valores del FEV1 y la
FVC(41,46). Al igual que con los gases arteriales,
la utilización de VMNI de alta intensidad(49)
se ha asociado a mejorías en el FEV1 de hasta
110 ml (IC95%: 10 a 210 ml; p= 0,037), y de
la capacidad vital de 220 ml (IC95%: 60 a 360;
p= 0,012). Estas mejorías en el FEV1 también
han sido encontradas por otros autores que
utilizan presiones de soporte mayores(41) y
superan incluso las obtenidas en estudios
recientes, como el TORCH o el UPLIFT (véase
capítulo 7 de esta Monografía).
Patrón ventilatorio
Al igual que con los gases arteriales, los
estudios controlados no encontraron cambios
y los no controlados sí observaron incrementos significativos del volumen corriente(41).

119

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 120

J.M. ECHAVE-SUSTAETA, R. GARCÍA LUJÁN

Función muscular
La mayor parte de los estudios no han evidenciado mejorías significativas.
Disnea
La mayor parte de los estudios randomizados que midieron la disnea obtuvieron beneficios significativos, independientemente de
las diferentes escalas utilizadas(41,49). Pese a
lo anterior, la mayor parte de los trabajos que
midieron tolerancia al ejercicio utilizando pruebas de la marcha no encontraron beneficio(41).
Exacerbaciones
En el trabajo de Clini(43) se evidenció una
reducción de la necesidad de ingresos por exacerbaciones. En el de Casanova (42) no hubo
diferencias en la tasa de exacerbaciones y se
detectó una reducción en la necesidad de ingresos a los 3 meses que no fue corroborado en
los análisis posteriores a los 6 y 12 meses. En
el trabajo de McEvoy no hubo diferencias en
la tasa de ingresos(46).
AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DEL
RESPIRADOR EN LA VMD DE LA EPOC
GRAVE
El comprender el mecanismo por el que
actúa la VMD es de gran importancia a la hora
de fijar la programación del respirador. Es muy
probable que si la programación del respirador no consigue compensar los procesos subyacentes que llevan al fallo ventilatorio, ésta
no sea eficaz, y es posible que ésta sea una de
las causas que justifiquen la falta de resultados
con algunos de los estudios(50). En los pacientes con fallo ventilatorio debido, por ejemplo,
a enfermedades de la caja torácica, el objetivo es la normalización de la PaCO2, tanto con
el respirador, como en los momentos de descanso del mismo. Sin embargo, en los estudios de VMD en la EPOC se han utilizado diferentes aproximaciones.
Por ejemplo, en el trabajo de Casanova(42),
los parámetros se fijaron para conseguir la
máxima reducción visual en la actividad de los
músculos accesorios de la respiración, en la
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disnea y una reducción de la frecuencia respiratoria de un 20%. La IPAP media fue de
12,6 cmH2O, 5 de 26 pacientes abandonaron
la VMD antes de las 3 semanas, y del restante, un 11% presentaron una utilización inferior
a 3 horas/día. En el trabajo de Clini(43), el objetivo con el respirador era conseguir una reducción del 5% del valor de la PaCO2 y presentar más del 90% de la noche con una SaO2 por
encima del 90%. Utilizó una BIPAP en modo
ST, con una frecuencia de 8 rpm y la IPAP
media fue de 14,3, 28% abandonaron la VMD.
McEvoy(46) refiere que utilizó una BIPAP en
modo S y se incrementó la IPAP hasta la máxima tolerada, con el objetivo de una diferencia
entre IPAP y EPAP de 10 cmH2O. La IPAP media
fue de 12,9 y la EPAP, de 5,1. Ninguno de estos
autores evaluó el control de la hipoventilación
nocturna como un modo de la bondad de ajuste de la programación del respirador.
Frente a esta “filosofía” de ajuste del respirador se encuentra la llamada VMNI de alta
intensidad, en gran parte defendida por los
trabajos de Windisch(45,49). En éstos, se programa el respirador para conseguir la máxima
reducción de la PaCO2, y las presiones alcanzadas son mucho mayores. En un trabajo muy
reciente(49) con un sistema tipo BIPAP, la IPAP
media fue de 28,6 cmH2O y la frecuencia respiratoria, 17,5 rpm. Se obtuvieron reducciones significativas tanto de la PaCO2 nocturna
como de la PaCO2 en vigilia(49) que, a diferencia de los trabajos previos(41-43,46), no se obtuvieron utilizando la VMNI de baja intensidad.
Los trabajos que han evaluado la VMD en
la EPOC han descrito peor tolerancia al tratamiento que cuando se hace en otras poblaciones, como los toracógenos o los musculares(35), y este hecho era uno de los motivos aducidos para no poder alcanzar presiones de
soporte más elevadas. Sorprende la buena tolerancia descrita en los estudios que utilizan la
VMNI de alta intensidad(49), que supera la convencional, esto podría ser porque realmente
permite una corrección de los mecanismos
subyacentes del fracaso ventilatorio, pero hay
que tener precaución porque la mayor parte
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TABLA 3. Ajuste de los parámetros del respirador en la VMNI a largo plazo de pacientes
con EPOC.
•
•
•
•
•
•
•
•

Invertir en una buena adaptación suele ser muy rentable posteriormente
Preferentemente hospitalizar al paciente en algún momento de la adaptación
Utilizar siempre respiradores tipo BIPAP en modo ST
Monitorizar y evitar asincronías
IPAP la mayor posible, la diferencia IPAP-EPAP debe ser >10 cmH2O, y/o la IPAP debería estar al
menos en los 20 cmH2O
Frecuencias respiratorias elevadas, * que la que presentaba en reposo
Documentar descensos “significativos” de la PaCO2 en vigilia (* 5 mmHg)
Documentar descensos “significativos” de la PaCO2 nocturna (* 10 mmHg)

TABLA 4. Población candidata a VMD en la EPOC.
Cuantos más criterios presentes mejor:
• Pacientes motivados e instruidos
• Hipercapnia muy importante (mejor si * 55 mmHg)
• Episodios frecuentes de fallo ventilatorio crónico agudizado con acidosis respiratoria
• Imposibilidad de weaning tras un ingreso por una exacerbación que ha requerido VM invasiva o
no invasiva
• Hipercapnia incrementada por la oxigenoterapia
• Desaturaciones nocturnas con un flujo de oxígeno con el que corrige en vigilia
• Hipercapnia desproporcionada a la gravedad de la EPOC medida por FEV1
• Obesidad u otra alteración restrictiva de la pared acompañante

de la experiencia está concentrada en un solo
autor.
En cualquier caso, parece claro que, cuando se considere la VMNI, debería aplicarse con
un nivel de soporte suficiente que garantice la
mayor corrección posible de la hipoventilación
nocturna (lo que debería ser comprobado) y
durante el máximo número posible de horas
del sueño (Tabla 3).
LA VMD DE LA EPOC: ¿A QUIÉN?
Parece claro que la VMD, en caso de ser
utilizada en la EPOC, debería reservarse para
un subgrupo muy concreto de pacientes. No
existen criterios estrictos que permitan definir a la población diana basados en estudios
randomizados(5). Sin embargo, la lectura de la

literatura orienta a una mayor utilidad en un
subgrupo concreto de pacientes (Tabla 4).
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LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN
LA EPOC. A QUIÉN Y CÓMO
Esther León Pérez, María Eugenia Domínguez Flores

RESUMEN
La Rehabilitación Respiratoria es un tratamiento con beneficios bien documentados en
la EPOC, tanto a corto como a largo plazo(1-4).
En consonancia con estos resultados, en los
últimos años se han publicado un buen número de guías y revisiones, bien dedicadas directamente a la rehabilitación o bien incluyéndola
en las guías generales sobre EPOC, en las cuales se deja constancia de su utilidad como tratamiento(5-10).
Las múltiples publicaciones que avalan el
catalogar la EPOC como enfermedad sistémica y la relevancia que en la actualidad ha tomado el concepto de calidad de vida relacionada
con la salud ha aumentado la consideración,
por parte de los neumólogos y otros profesionales sanitarios, de la rehabilitación respiratoria como tratamiento de primera línea en la
EPOC, aumentando su prescripción de forma
significativa(11,12).
Para indicar el programa más adecuado
para cada paciente, es imperativo realizar una
evaluación lo mas completa posible. Sólo así
cumpliremos con los objetivos fundamentales
de: disminución de la percepción de disnea,
aumento de la capacidad de ejercicio y mejora de la calidad de vida relacionada con la
salud.
En este capítulo, trataremos de explicar a
quién va destinada y cómo se realiza la rehabilitación respiratoria. El espacio limitado no
permite una exposición exhaustiva de un tema
tan amplio, pero esperamos que sea suficiente para que alguno de sus lectores decida profundizar en una disciplina cuyo fin primordial
es restituiro, en su defecto, aumentar, algo tan
esencial como es la independencia de aque-

llos que padecen una enfermedad tan invalidante como es la EPOC.
DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
El concepto de rehabilitación respiratoria
ha evolucionado con los años. Desde la primera vez que un comité del American College
of Chest Physicians (ACCP) confeccionó la primera definición en el año 1974, hasta la última que han realizado conjuntamente la American Thoracic Society y la European Respiratory Society en 2006. En ésta se establece que
“la rehabilitación respiratoria es una intervención multidisciplinaria, basada en la evidencia, para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que son sintomáticas y con
frecuencia disminuyen las actividades de la
vida diaria. Integrada en el tratamiento individualizado del paciente, la rehabilitación respiratoria tiene como fin disminuir los síntomas, optimizar el estado funcional, aumentar
la participación y reducir los costos sanitarios
a través de la estabilización o reversibilidad de
las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Los programas de rehabilitación respiratoria incluyen evaluación del paciente,
entrenamiento físico, educación y soporte psicosocial”(7).
Esta definición pone el énfasis en tres
características. Multidisciplinario, lo que requiere el trabajo en equipo de varios colectivos
sanitarios, a la vez que multidimensional y, por
tanto, abarcando los aspectos fisiopatológicos
y psicosociales que condiciona la enfermedad
y, por último, individual ya que la intervención
ha de ser diseñada según las características de
cada paciente.
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BREVE RECUERDO HISTÓRICO
La rehabilitación respiratoria, como complemento del tratamiento médico, comienza
a utilizarse a comienzos del siglo pasado.
En aquel entonces se la denominaba como
iatromedicina. Con aparatos y ejercicios se trataban de corregir las malformaciones derivadas de la cifoescoliosis y otras alteraciones torácicas. La prevalencia de la tuberculosis impulsó el desarrollo de las técnicas y maniobras
tendentes al drenaje de las secreciones y a la
mejora de la musculatura respiratoria(13). En
relación a la EPOC, dado que la disnea era el
síntoma principal, se consideraba que se debían evitar las actividades que la produjeran.
A esta opinión generalizada se oponía
Alvan L. Barach, un hombre humanista, con
una carrera de más de 50 años de duración,
que desarrolló en la Universidad de Columbia,
en Nueva York. Publicó ampliamente (más de
120 publicaciones) y desarrolló sistemas de
02 portátil para pacientes con enfisema. Ya en
los años 50 se percató de que aquellos pacientes con EPOC que mejoraban la disnea al ejercicio al administrarles oxígeno, también mejoraban la capacidad funcional al realizar un programa de ejercicios(14) estableciendo que, dada
la frecuencia con la que los músculos de las
extremidades inferiores de los pacientes con
EPOC están atrofiadas, la mejora con el ejercicio es evidente. De esta forma, enunció que
“los pacientes podrían empezar andando 50
a 100 pasos con oxígeno el primer día, para
gradualmente aumentar la distancia a media
milla dos veces al día”.
Posteriormente, Petty estableció las bases
de la oxigenoterapia, así como la estandarización de un programa de rehabilitación para
pacientes con EPOC. En 1969 publicó A Comprehensive Care Program for Chronic Airway
Obstruction donde informaba de su experiencia con 124 pacientes a los que se les aplicó
un programa compuesto por educación, fisioterapia, reacondicionamiento físico y tratamiento médico individualizado utilizando oxígeno suplementario. Petty halló mejoría en 94
de los 124 y documentó la mejoría en la tole-
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rancia al ejercicio y la disminución en las hospitalizaciones(15).
En 1974 se definió por primera vez la rehabilitación respiratoria, por parte del American College of Chest Physician, dándosele consideración de arte. En 1980 la American Thoracic Society estableció los componentes de
un programa, considerando el ejercicio físico
“esencial” dentro de los mismos. También en
los años 1980 surge la controversia al observarse que la rehabilitación respiratoria no mejora, necesariamente, la función pulmonar ni los
marcadores bioquímicos de la adaptación al
entrenamiento en las biopsias musculares
antes y después de la intervención(16).
En 1999, un grupo de expertos bajo la
supervisión de la ATS Y ERS publican un documento revisando el conocimiento hasta la fecha
de la biología muscular y sus alteraciones en
la EPOC y los métodos para mejorarlos(17). Se
formuló que la limitación de la tolerancia al
ejercicio era más consecuencia de la fatiga de
los músculos de las extremidades inferiores
que de la imposibilidad de aumentar la ventilación pulmonar. Esto implicaba que en algunas personas con EPOC, al mejorar la función
muscular por la rehabilitación, directamente
mejoraba la tolerancia al ejercicio, no ya sólo
a través de un impacto secundario al modular
el requerimiento ventilatorio por el ejercicio.
La reducción de la disnea, a un nivel dado de
ejercicio, disminuiría el ritmo respiratorio, permitiendo aumentar el tiempo espiratorio y, con
él, disminuir la hiperinsuflación dinámica.
ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
Al organizar un programa de rehabilitación
respiratoria hay que tener en cuenta sus objetivos, la infraestructura necesaria y la selección de pacientes.
Objetivos
Los objetivos perseguidos con la reahabilitación respiratoria deben atender tanto a satisfacer las expectativas del paciente como las del
grupo de profesionales responsables del pro-
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grama. Además, el programa debe ser aplicable
con carácter general y sostenible a largo plazo.
Objetivos del paciente
Es fundamental que, antes de iniciar el programa de rehabilitación, pacientes y equipo
desarrollen unas metas u objetivos a corto y
largo plazo. Estas metas, esenciales para el
éxito de la terapia, deben ser revisadas periódicamente también de forma conjunta. Unas
expectativas realistas y alcanzables mejorarán
la motivación, adherencia y rendimiento del
programa(18). Objetivos fundamentales para el
paciente van a ser:
– Respirar mejor.
– Estar más activo e incluso volver a trabajar, aumentando su independencia.
– Mejora de la calidad de vida.
– Aumentar la fuerza y resistencia musculares.
– Ser capaces de realizar más fácilmente las
actividades de la vida diaria.
– Viajar con mayor facilidad.
– Disminuir la ansiedad, depresión o miedo
a realizar las actividades que le producen
disnea.
– Disminuir las exacerbaciones e ingresos
hospitalarios.
Objetivos del programa
Los objetivos globales deben hacer referencia a la concepción holística de los cuidados. Entre ellos consideraremos:
– Educar a la sociedad y a los profesionales
de la salud, sobre la importanción de la
prevención y detección temprana de las
enfermedades respiratorias, con medidas
como las campañas de de concienciación
de los daños del tabaquismo o la generalización de la espirometría.
– Entrenar y motivar al paciente para mejorar la adherencia al tratamiento, tanto
médico como rehabilitador.
– Diseño de un plan de tratamiento individualizado.
– Alcanzar resultados en pacientes: disminución de síntomas y complicaciones,

mejora de la tolerancia al ejercicio y calidad de vida.
– Disminución del uso de recursos y gasto
sanitario, al descender los ingresos y visitas a urgencias relacionados con reagudizaciones.
Equipo y requerimiento de material
Poner en marcha un programa de rehabilitación precisa un equipo multidisciplinar.
Dicho equipo ha de estar coordinado por un
médico, en general un neumólogo, que será
responsable de la evaluación y de las modificaciones en el programa, que demanden
las condiciones particulares de cada paciente.
Un papel fundamental es el de los fisioterapeutas quienes, siguiendo las indicaciones médicas, monitorizarán las diferentes formas de entrenamiento (ejercicio en general
y entrenamiento de grupos musculares, reentrenamiento respiratorio y fisioterapia pulmonar).
Asimismo, el equipo contará con diplomados en enfermería, nutricionistas, psicólogos y terapeutas ocupacionales.
Obviamente, se ha de disponer de un espacio físico donde desarrollar la actividad y del
utillaje necesario para el entrenamiento muscular general, como son: cicloergímetros, cintas ergométricas, pesas, ergómetros de brazos,
etc. Debemos tener en cuenta que, dada la precariedad de la condición física de los pacientes, es imprescindible contar con fuentes de
oxígeno y con el material necesario para una
crisis aguda, incluyendo desfibrilador y equipo para atender una parada cardiorrespiratoria.
Ubicación de los programas
La rehabilitación respiratoria puede llevarse a cabo en instituciones sanitarias, ya sean
hospitales o ambulatorios con gimnasio o instalaciones especialmente diseñadas para el
desarrollo del entrenamiento físico. Sin embargo, son cada vez más numerosos los estudios
publicados que hacen referencia a programas
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domiciliarios, con menor complejidad de
medios, pero con resultados muy satisfactorios(19,20).
Selección de los pacientes
El éxito de los programas de rehabilitación
está determinado, por lo menos en parte, por
la apropiada selección de los pacientes. En
principio, la rehabilitación respiratoria está
indicada en todo paciente con EPO que, a
pesar de un tratamiento médico adecuado,
presentan síntomas, preferentemente disnea
y/o algún grado de discapacidad o invalidez,
debilidad muscular y limitación al ejercicio.
No existen criterios absolutos de exclusión
salvo trastornos psiquiátricos que impidan la
compresión de las diferentes instrucciones que
se han de dar a los pacientes. Ni la edad, ni el
hábito de fumar, si hay verdadera voluntad de
abandonarlo, desaconsejan la inclusión en el
programa. Sí resultan fundamentales la motivación, una buena capacidad de comprensión
y un soporte familiar y social adecuados. La
persona y su entorno deben ser conscientes
de que, si desean que perduren las mejoras
conseguidas con el programa, debe haber una
continuidad en la realización de los ejercicios
y de las diferentes técnicas aprendidas. Esto
va a significar, en la mayoría de los casos, un
cambio de mentalidad y de hábitos de vida.
Por último, aunque es posible realizar rehabilitación en forma precoz durante las exacerbaciones, para el inicio de un programa estructurado completo, es necesario que el paciente esté en una fase estable de su enfermedad.
Criterios de selección en pacientes
ingresados en el hospital(21)
En relación con la EPOC, el paciente puede
requerir algún tipo de rehabilitación respiratoria durante un ingreso hospitalario, ya sea
producido por una reagudización de su EPOC,
por un empeoramiento de la misma secundario a una afección extrapulmonar o como
consecuencia de algún procedimiento de diagnóstico o tratamiento requerido. En algunos
casos, la rehabilitación con ingreso hospitala-
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rio puede obedecer a aspectos logísticos, en
pacientes que vivan lejos del centro hospitalario y tengan dificultades para su traslado.
Una tercera situación será su inicio junto a
intervenciones específicas, como terapia nutricional o ventilación mecánica no invasiva. Por
último, hay que considerar a pacientes que
salen de la unidad de cuidados intensivos y
presentan problemas respiratorios, como retención de secreciones y aquellos en los que falla
la extubación.
En los pacientes que ingresan por reagudización de EPOC podemos actuar de dos
maneras: se puede iniciar la rehabilitación
inmediatamente después del ingreso(21) o postponerla a los días previos al alta, para que continúen con el programa, de forma externa, una
vez hayan sido dados de alta hospitalaria. Se
ha visto que esta actuación se asocia a una
mejor evolución y disminución de los ingresos
hospitalarios(22).
Criterios de selección en pacientes
externos
Habitualmente, los pacientes incluidos en
programas ambulatorios de rehabilitación suelen presentar una EPOC en fase estable, no tienen problemas para desplazarse al centro hospitalario, llevan una vida activa y requieren un
seguimiento periódico.
En general, se trata de pacientes con disnea de carácter moderado o grave, y la British
Thoracic Society sugiere que los pacientes con
grado 3 a 5 en la escala MRC serían buenos
candidatos(23). Parece que el grado de obstrucción no tiene que ver con el éxito o fracaso de los programas(24,25) y, en la práctica clínica, se admiten enfermos muy deteriorados,
en general como paso previo a intervenciones
como reducción de volumen o trasplante pulmonar.
El tema sobre cuándo remitir a los pacientes es controvertida y, por desgracia, los pacientes son frecuentemente enviados cuando el
impacto de la enfermedad es severo. Se ha
publicado que, en general, los no respondedores al entrenamiento serían aquellos con
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TABLA 1. Componentes de un programa de rehabilitación.
Evaluación inicial
- Test de función pulmonar
- Evaluación del ejercicio:
Fijar o señalar la tolerancia al ejercicio
Evaluar los requerimientos de oxígeno
Determinar la prescripción de ejercicio
Educación y entrenamiento en el automanejo
Fisioterapia respiratoria
- Higiene bronquial
Drenaje postural
Técnicas con ondas de choque
Técnicas para modificar el flujo espiratorio
Técnicas de presión positiva sobre la vía respiratoria
Técnicas combinadas de presión positiva inspiratoria y presión negativa espiratoria
- Técnicas de reentrenamiento respiratorio (breathing retraining)
Reeducación respiratoria
Respiración de labios fruncidos
Respiración diafragmática
Ventilación lenta controlada
Movilizaciones torácicas
- Uso correcto del equipo
- Oxigenoterapia
Apoyo psicosocial
Entrenamiento físico
- Fuerza
- Resistencia
- Extremidades superiores e inferiores
- Músculos inspiratorios

limitación ventilatoria severa y sin debilidad
muscular(26).
COMPONENTES Y MODELOS DE
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA
Los componentes esenciales de la rehabilitación respiratoria se recogen en la tabla 1
y abarcan desde la evaluación inicial hasta
todas las medidas de entrenamiento.
Evaluación inicial
Comprende una historia clínica lo mas
completa posible, incluyendo historia laboral
y familiar, así como evaluación psicosocial. Es
importante la comunicación con el médico de
atención primaria y con la familia del pacien-

te. Aspectos fundamentales son la actitud tabáquica, el nº de ingresos hospitalarios en el último año y la presencia de enfermedades asociadas que pudieran limitar la ejecución del
programa. Tampoco debe olvidarse hacer un
registro del tratamiento y la correcta aplicación del mismo.
Hay que tener en cuenta que, cuanto más
exhaustiva sea la evaluación inicial, más fácil
será fijar unos objetivos realistas y acordes con
las necesidades y expectativas del paciente.
Se debe realizar una exploración física completa, con especial énfasis en el estado nutricional evaluado mediante el índice de masa
corporal (IMC) y BODE.
Las exploraciones complementarias deben
incluir: analítica completa, Rx de tórax, ECG y
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estudio funcional completo o, en su defecto,
espirometría con test broncodilatador y gasometría arterial basal. Es conveniente medir la
fuerza de los músculos inspiratorios y espiratorios con la PImax y PEmax.
Evaluación de los síntomas
Desde el punto de vista respiratorio, es
importante dejar constancia de síntomas como
la tos, producción de esputos, disnea o fatiga.
Pueden ser evaluados de dos maneras: en
tiempo real y en la idea que del mismo tiene
el paciente.
Con evaluación de la disnea en tiempo real
se hace referencia a la percepción de la falta
de aire o fatiga del paciente en el momento de
la evaluación(27). A este fin, la escala de Borg(28)
y la escala analógica visual, son las más frecuentemente usadas. Además, estas mismas
escalas permiten valorar la disnea durante las
pruebas de evaluación de la capacidad de ejercicio y durante el entrenamiento. En cuanto a
la idea del pacientes en relación con la intensidad de los síntomas, diversos cuestionarios
miden la disnea en relación con diferentes actividades y lo mismo ocurre con la tos y la
expectoración.
Evaluación de la capacidad de ejercicio
En el paciente con EPOC suele haber una
disminución de la actividad física condicionada por la disnea, la desnutrición, miopatía por
uso prolongado de esteroides sistémicos y la
inflamación crónica. Todo esto tiene como consecuencia cambios en las fibras musculares
que dan lugar a disminución en la capacidad
aeróbica, lo que condiciona la disminución de
la fuerza y resistencia de los músculos.
Existen varias pruebas que evalúan la capacidad de ejercicio. Las mas simples son las pruebas de marcha o caminata. En ellas se mide la
distancia recorrida en 2, 3, 6 ó 12 minutos,
monitorizándose la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, así como la disnea y fatiga
muscular, mediante la escala de Borg(29). También muy útil, aunque de menor uso en nuestro ámbito, es la caminata incremental o shut-

130

tle. Se realiza en una superficie plana, con una
distancia de 10 metros, limitada por dos conos.
Una locución grabada da las instrucciones e
indica cuándo se debe incrementar la velocidad del paso. Está muy bien estandarizada y
correlaciona el consumo máximo de oxígeno
con una prueba de esfuerzo submáxima(30).
La prueba de esfuerzo cardiopulmonar
puede ser útil en la evaluación de la capacidad
de ejercicio y para la prescripción del programa de entrenamiento. Puede ser incremental
hasta el esfuerzo máximo limitado por los síntomas o a trabajo constante. Por desgracia,
la complejidad de su realización y su costo limitan su uso a centros especializados.
Medida de la calidad de vida
La calidad de vida ha sido definida “como
el intervalo entre lo que se desea en la vida y
lo que se consigue”(31). La calidad de vida relacionada con la salud hace especial énfasis en
las áreas de la vida que se afectan más por el
estado de salud y reflejan el impacto de las
enfermedades respiratorias en la habilidad
para realizar las actividades de la vida diaria.
La calidad de vida relacionada con la salud
se evalúa mediante cuestionarios, ya sean
genéricos o específicos de una determinada
enfermedad.
Los cuestionarios genéricos, como el SF36, el Sickness Impact Profile, el Nottingham
Health Profile, y otros, miden la calidad de vida
en general, por lo que incluyen factores que
pueden ser importantes pero, por el contrario,
no reflejan de forma exclusiva el impacto de
la enfermedad considerada.
Actualmente existen varios específicos para
la EPOC que han sido validados al español. El
Chronic Respiratory Questionnarie CRQ consta
de 26 tareas con cuatro dominios, disnea, fatiga, componente emocional y control de la
enfermedad. El paciente escoge cinco actividades de un total de 26, en las que siente
mayor disnea, fatiga, emoción y sensación de
falta de control sobre la enfermedad. La puntuación es de 20 a 140. Cuanta mayor puntuación, mejor calidad de vida. Ha sido vali-
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TABLA 2. Elementos del programa de educación.
Temas
educativos

Nº de
Duración
sesiones de la sesión Frecuencia

- Anatomía
pulmonar
- Fisiopatología
- Uso apropiado
medicamentos
- Uso de oxígeno
y equipos
- Manejo de
secreciones
- Prevención de
infecciones
- Beneficios
ejercicio
- Conservación
de energía
- Cómo viajar
- Nutrición
- Sexualidad
- Problemas
socioeconómicos
- Problemas
psicológicos

4-10

1-3 horas

2 veces por
semana las 2
primeras
semanas
1 vez por
semana hasta
completar 10
semanas

dado, tiene buena reproductibilidad y sensibilidad para detectar cambios después de una
intervención.
El Pulmonary Functional Status and Dyspnea
Questionnaire fue desarrollado por Laureau y
cols.(32). Es autoaplicable y evalúa disnea, fatiga y aspectos emocionales durante actividades como cocinar, bañarse, etc. Cada síntoma
se califica del 1 al 10. A más baja calificación,
mejor función.
El St. George´s Respiratory Questionaire(33)
se autocontesta entre 10 y 15 minutos. Es
muy sensible para asma y EPOC. Considera 76 ítems distribuidos en tres dominios:
síntomas respiratorios, actividad y repercusión de la enfermedad en el aspecto psicosocial. La puntuación es del 0 al 100. Es
mejor el resultado cuanto menor es la puntuación. Hay muchos otros cuestionarios,
pero los mencionados son los más utilizados
y disponen de versión española.

Personal

Material

Médicos
Especialistas
Fisioterapeuta
Enfermera
Psicólogo
Trabajador
social
Dietista

Fascículos
educativos
Transparencias
Posters

Componentes terapéuticos del programa
Incluyen todas las medidas a integrar en
un programa de rehabilitación.
Educación
La educación del paciente y de su familia
son básicos en el proceso de rehabilitación. Del
conocimiento de la enfermedad nace la aceptación de la misma, pero eso no debe implicar
la resignación ante la adversidad, sino un mejor
uso de las posibilidades terapéuticas disponibles.
El programa educacional debe incluir conocimiento de la enfermedad y de su tratamiento,
así como consejos higiénico-dietéticos y de
organización de la vida cotidiana. Las sesiones
y su organización se especifican en la tabla
adjunta (Tabla 2).
Fisioterapia respiratoria
Su objetivo es mejorar la movilidad de la
caja torácica, facilitar el aclaramiento muco-
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FIGURA 1. Diferente
aparataje utilizado en
rehabilitación respiratoria.

ciliar, mejorar el patrón ventilatorio y conseguir la desensibilización progresiva a la disnea.
La técnica fundamental es el reentrenamiento
del diafragma, que permite hacer este músculo más eficaz y disminuir el costo del trabajo
respiratorio. Esto se consigue mediante el cambio de fibras tipo IIa y IIx (glicolíticas fatigables) por fibras tipo I (oxidativas no fatigables
y de alta resistencia) con lo que disminuirá el
coste respiratorio al aumentar la capacidad inspiratoria y el volumen corriente. Para lograrlo es necesaria la constancia y es importante
que se haga sin la participación de los músculos accesorios, que representan un alto costo
energético y suponen riesgo de fatiga e insuficiencia respiratoria.
La respiración con labios fruncidos intenta
crear una presión retrógrada que evite el colapso de la vía aérea y disminuya el trabajo respiratorio. Se duplica o triplica el tiempo espiratorio, lo que permite que aumente el tiempo disponible para el intercambio gaseoso.
En relación con la higiene bronquial, tiene
como objetivo el mantener la vía aérea limpia
de secreciones y permeable, disminuyendo la
resistencia al flujo de aire(34). El drenaje postural se basa en el efecto de la gravedad, para
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hacer que las secreciones fluyan desde la periferia hacia la vía aérea de mayor calibre. Junto
a este se utilizan diversas técnicas de percusión
manuales o con soporte mecánico de diversos
tipos.
Apoyo psicosocial
Se combina con técnicas de relajación cuyo
objetivo fundamental es disminuir la ansiedad
que a menudo acarrea la enfermedad y disminuir el trabajo y energía que ocasiona la respiración.
Entrenamiento físico (Figs. 1 y 2)
El entrenamiento físico constituye el núcleo
fundamental de la rehabilitación respiratoria,
puesto que el acondicionamiento cardiovascular al ejercicio aeróbico se logra ejercitando
miembros superiores e inferiores y músculos
respiratorios. En el conjunto del entrenamiento
muscular hay que considerar frecuencia, intensidad y modo.
Frecuencia
Aunque no existe un completo consenso,
en general se acepta que lo mejor son tres
sesiones semanales supervisadas, aunque pue-
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FIGURA 2. Vista general de un gimnasio.

den combinarse sesiones supervisadas con
otras adicionales en domicilio y sin supervisar(23). En la mayoría de los casos, las sesiones
son de hora y media de ejercicio aunque, en
casos de gran invalidez, las sesiones han de
ser más cortas y frecuentes.
Los programas deben durar entre 8 y 12
semanas. Menos de 7 semanas, en general
parece que no inducen a cambios significativos(35). Cuando se produce una reagudización
mientras realizan el programa, debe reiniciarse
al recuperarse con el mínimo de carga tolerable, primero en tiempo y luego en intensidad.
Intensidad
Se puede realizar un entrenamiento de
fuerza o un entrenamiento de resistencia y
la intensidad del mismo debe basarse en la
información clínica, en los datos obtenidos
mediante las pruebas de evaluación de ejercicio y en los síntomas objetivados durante las
sesiones.

Si se dispone de prueba de esfuerzo previa, se suele prescribir una carga de trabajo
que corresponde al 60 a 80% del consumo
máximo de oxígeno, que debe poder mantenerse de 20 a 30 minutos. Si no se dispone de
esta prueba se recomienda que se monitoricen los signos, saturación de oxígeno (ha de
estar por encima de 90%), frecuencia cardiaca máxima (no por encima del 85% de la teórica máxima) y en la escala de Borg para la disnea y la fatiga muscular no por encima de 4.
Durante toda la sesión de ejercicio se han
de monitorizar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca y, al término de cada apartado
del entrenamiento, se preguntará al paciente
sobre la disnea y la fatiga. Al principio y al final
de ejercitar miembros superiores e inferiores
deben realizarse cinco minutos de dicho ejercicio sin carga, lo que correspondería al calentamiento y enfriamiento, respectivamente.
Cada tres a cinco sesiones se aumenta la
carga, de acuerdo con la evolución del paciente y siempre que se mantengan en límites
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correctos los parámetros de saturación y frecuencia cardiaca mencionados. Si el paciente no tolera bien los incrementos de carga,
se debe hacer más lentamente pues eso evitará el desánimo y puede que el abandono del
programa por parte del paciente.
En pacientes con gran limitación, una estrategia es realizar entrenamiento de baja intensidad o bien intervalos de reposo. También se
utilizan técnicas de electroestimulación previas y, una vez se mejora la condición física,
se pueden utilizar los diferentes aparatos de
ejercicio de manera que, cuando se llega al
entrenamiento continuo, el paciente lo tolera
con mayor facilidad(36).
Modo o manera
Para conseguir el entrenamiento muscular
se puede utilizar cualquier aparataje diseñado
para el ejercicio aeróbico que ejercite grupos
de músculos largos, como el cicloergómetro,
la cinta ergométrica, la caminata o el ergómetro de brazos. Además, también puede realizarse entrenamiento utilizando bandas elásticas, pesas, natación, ejercicios contra gravedad, de silla, etc.
Músculos respiratorios
El entrenamiento de los músculos respiratorios merece una consideración adicional,
puesto que requiere técnicas diferentes. Se ha
visto que la función de los músculos respiratorios está disminuida en la EPOC(37) y en un
metaanálisis(38) se observó que, después del
entrenamiento, se producía una mejoría significativa tanto de la fuerza de dichos músculos, como de la resistencia, pero sin cambios significativos en la capacidad de ejercicio.
En cualquier caso, para entrenarlos se suelen utilizar dispositivos umbral (Threshold de
Respironic), y generalmente se introducen en
mitad del programa cuando el paciente domina la respiración diafragmática. Debe realizarse entrenamiento cinco días a la semana,
bien en una sesión de 30 minutos o en 2 sesiones de 15 minutos por la mañana y 15 por la
tarde cada una de ellas. En cuanto a la inten-
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sidad, se comienza con cargas del 30 al 40%
de la PImax, subiendo un par de puntos cada
dos semanas, si el paciente realiza las sesiones sin esfuerzo importante. Si el paciente lo
requiere, al aparato puede añadirse un pequeño dispositivo para administrar la oxigenoterapia a la vez que realiza el ejercicio. Conviene evaluar la PImax a los dos meses de comenzar el entrenamiento para recomendar, o no,
seguir con el mismo.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN
PROGRAMA
A la hora de evaluar los resultados de un
programa de rehabilitación, es importante valorar la importancia de un cambio de vida y mentalidad por parte del paciente, que haga que
siga ejercitándose. En ausencia de esto, las
mejorías conseguidas disminuyen a los 18
meses(39), como consecuencia de la inconstancia en entrenamiento(40).
Para evaluar los beneficios de una intervención terapéutica, hay que cuantificar los
cambios observados en los objetivos perseguidos. En el caso de la rehabilitación respiratoria es fundamental analizar los cambios en
tolerancia al ejercicio y en calidad de vida.
Desde un aspecto clínico, la evaluación de
la tolerancia al ejercicio se puede hacer mediante la prueba de la caminata de seis minutos.
Se consideran significativas mejorías de entre
50 y 54 metros(41). En cuanto a los cambios de
calidad de vida, si consideramos el CRQ, la significación clínica está dada por un cambio
mínimo de 0,5 por cada rectivo o 10 puntos
en el total del cuestionario. En el St. George o
SGRQ, un cambio de cuatro puntos es clínicamente significativo.
SUMARIO DE RECOMENDACIONES
Actualmente, existen recomendaciones claras que han sido publicadas por las sociedades
científicas en relación con el papel de la rehabilitación, que han sido llevadas a cabo de acuerdo con la evidencia clínica disponible. Entre
estas recomendaciones caben destacar las que
han realizado conjuntamente, la ACCP (Ameri-
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can College of Chest Physicians) y la AACVPR
(American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation), que aparecieron publicadas en 2007(8) y merece la pena resumir.
El sistema de ACCP para graduar las recomendaciones en las guías está basado en la
relación entre la fuerza de la evidencia y el
balance de los beneficios, el riesgo y la carga.
Con estas premisas las recomendaciones se
agrupan en dos niveles: fuerte (grado 1) y débil
(grado 2). Si los beneficios pesan más que el
riesgo, la recomendación es fuerte. Si el balance entre riesgos y beneficios está equilibrado,
la recomendación es débil. La fuerza de la evidencia se clasifica en base a la calidad de los
datos en tres categorías: alta (grado A); moderada (grado B); y baja (grado C).
En base a esto se enumeraron las siguientes recomendaciones:
1. Ejercitar los músculos de la deambulación
debe ser un componente indispensable
dentro de un programa de rehabilitación
respiratoria.
Grado de Recomendación: 1A
2. La rehabilitación respiratoria mejora la disnea en pacientes con EPOC.
Grado de Recomendación: 1A
3. La rehabilitación respiratoria mejora la calidad de vida relacionada con la salud
Grado de Recomendación: 1A
4. La rehabilitación respiratoria reduce los
días de hospitalización y la utilización de
los recursos sanitarios.
Grado de Recomendación: 2B
5. Rehabilitación respiratoria es costo efectiva en los pacientes con EPOC.
Grado de Recomendación: 2C
6. No hay suficiente evidencia que determine si la rehabilitación respiratoria mejora
la supervivencia en pacientes con EPOC.
No se propone recomendación.
7. Hay beneficios psicosociales de los programas de rehabilitación respiratoria en
pacientes con EPOC.
Grado de Recomendación: 2B
8. Seis a 12 semanas de rehabilitación respiratoria producen beneficios en diferentes

parámetros, que declinan gradualmente
entre 12 y 18 meses. Algunos beneficios,
como la calidad de vida relacionada con la
salud, pueden permanecer bajo control por
encima de los 18 meses.
Grado de Recomendación: 1C
9. Los programas de al menos 12 semanas,
producen mayores beneficios y sostenidos,
que los programas cortos.
Grado de Recomendación: 2C
10. Las estrategias de mantenimiento después
de la rehabilitación tienen unos efectos
modestos a largo plazo.
Grado de Recomendación: 2C
11. El entrenamiento de extremidades inferiores de alta intensidad, produce mayores beneficios fisiológicos que el de baja
intensidad en pacientes con EPOC.
Grado de Recomendación: 1B
12. Ambos, ejercicio de alta y baja intensidad,
producen beneficios clínicos en los pacientes con EPOC.
Grado de Recomendación: 1A
13. La adición de un entrenamiento de fuerza,
al programa de rehabilitación respiratoria,
aumenta la fuerza de los músculos, además de su masa.
Fuerza de la evidencia: 1A
14. Actualmente la evidencia científica no avala
el uso rutinario de anabolizantes en rehabilitación respiratoria para pacientes con
EPOC.
Grado de recomendación: 2C
15. Entrenamiento de resistencia de extremidades superiores sin apoyo, es beneficioso en pacientes con EPOC y debería ser
incluido en los programas de rehabilitación
respiratoria.
Grado de Recomendación: 1A
16. Las evidencias científicas no apoyan el uso
rutinario del entrenamiento de músculos
respiratorios como un componente indispensable de los programas de rehabilitación respiratoria.
Grado de Recomendación: 1B
17. La educación debe ser un componente integral de los programas de rehabilitación res-
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piratoria. La educación incluirá información
que contribuya al automanejo, prevención
y tratamiento de las exacerbaciones.
Grado de Recomendación: 1B
18. Hay una mínima evidencia que soporte los
beneficios de las intervenciones psicosociales como modalidad terapéutica única.
Grado de Recomendación; 2C
19. Aunque faltan evidencias científicas probadas, la práctica habitual y la opinión
experta soporta la inclusión de la intervención psicosocial como componente de
un programa integral de rehabilitación respiratoria para pacientes con EPOC.
20. El oxígeno suplementario puede ser usado
durante el entrenamiento en pacientes con
hipoxemia severa inducida por el ejercicio.
Grado de Recomendación; 1C
21. Administrar oxígeno suplementario en los
programas de entrenamiento de alta intensidad, en los pacientes sin hipoxemia inducida por le ejercicio, puede producir beneficios adicionales en el ejercicio de resistencia.
Grado de Reconocimiento: 2C
22. La ventilación no invasiva, como elemento adicional, en pacientes seleccionados
con EPOC severa, produce mejoría modesta adicional en el desarrollo del ejercicio.
Grado de Recomendación: 2B
23. Hay evidencia insuficiente que soporte el
uso rutinario de suplementos nutricionales en rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC. No se propone recomendación.
24. La rehabilitación respiratoria es también
beneficiosa para algunos pacientes con
enfermedades crónicas diferentes de la
EPOC.
Grado de Recomendación: 1B
25. Aunque no hay recomendación por falta de
evidencia científica, la práctica habitual y la
opinión de expertos sugieren que la rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedades crónicas diferentes de la EPOC
debe ser modificada para incluir estrategias
específicas de tratamiento, para enferme-
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dades y pacientes. Además de las estrategias comunes de tratamiento en ambos
casos, pacientes con EPOC y no-EPOC.
CONCLUSIONES
Para concluir este capítulo, queda manifestar el hecho de que existe una clara contradicción entre los beneficios asociados a la
rehabilitación respiratoria y la escasa implantación de la misma en nuestro ámbito, aunque es de esperar que su uso avance y llegue
a consolidarse como una forma habitual de
tratamiento para los pacientes con EPOC. En
esa dirección, la reciente publicación por parte
del Ministerio de Sanidad de la “Estrategia en
la EPOC del Sistema Nacional de Salud”, donde
la rehabilitación respiratoria aparece como tratamiento de primera línea, podría ser un punto
de inflexión que propicie un cambio amplio
en el enfoque, tanto diagnóstico como terapéutico, de esta enfermedad.
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CIRUGÍA DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y
TRASPLANTE PULMONAR
David Gómez de Antonio, Silvana Crowley Carrasco, José Luis Campo-Cañaveral de la Cruz

INTRODUCCIÓN
Como ya ha sido extensamente desarrollado en capítulos anteriores de este libro, el
tratamiento médico óptimo de los pacientes
con enfisema severo se basa en una combinación de broncodilatadores, antibióticos y
esteroides cuando están indicados, abandono
del hábito tabáquico y el empleo de oxígeno
crónico domiciliario. Estas dos últimas son las
únicas opciones terapéuticas que han demostrado reducir la mortalidad de estos pacientes.
En la primera parte de este capítulo desarrollaremos una tercera alternativa terapéutica, complementaria a las anteriores que, pese
a haber demostrado también prolongar la
supervivencia de los pacientes con enfisema
severo, no ha conseguido todavía la aceptación esperada. También decribiremos brevemente alguna de las nuevas técnicas endobronquiales que emergen como alternativa
menos invasiva para reducir el volumen pulmonar.
En la segunda parte detallaremos las características concretas del trasplante pulmonar
para la indicación de EPOC, que sigue manteniéndose como la primera indicación de trasplante, por delante de la fibrosis pulmonar idiopática.
CIRUGÍA DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN
La base fisiopatológica de la cirugía de
reducción de volumen (CRV) consiste en resecar aquellas zonas del pulmón enfisematoso
que no están contribuyendo al intercambio eficaz de gases, y que provocan una situación de
hiperinsuflación dinámica y un excesivo esfuerzo para llevar a cabo los movimientos respiratorios en estos pacientes. Con ello se con-

sigue, no sólo mejorar la relación ventilación
perfusión sino que, además, al reducir el volumen pulmonar, tanto el diafragma como los
músculos accesorios de la respiración se
encuentran en situación más favorable para
poder realizar su función, lo cual se traduce en
una mejoría en la capacidad de ejercicio, la
calidad de vida y la oxigenación de estos
pacientes.
Fue Brantingan, en 1957, quien aplicó por
primera vez el principio de resecar las zonas
de parénquima pulmonar no funcionante para
aliviar la disnea en pacientes con enfisema(1).
Aunque en su trabajo publica una mejoría clínica del 75%, el procedimiento no fue bien
acogido debido a la excesiva mortalidad perioperatoria (18%) y a la falta de indicadores objetivos para poder medir ese beneficio clínico.
Varios autores a partir de ese momento
probaron diferentes técnicas de ablación del
tejido pulmonar enfisematoso con resultados
discordantes(2-4) hasta que, en 1995, el grupo
de Cooper describe la cirugía de reducción de
volumen (CRV) tal y como la conocemos en la
actualidad(5). En su serie de 20 pacientes sometidos a CRV por esternotomía media describe una mortalidad postoperatoria de cero, un
incremento del FEV1 del 82% y una mejoría
más discreta en la disnea, el test de caminar
6 minutos y la calidad de vida.
Desde entonces la técnica comienza a ser
utilizada en diversos centros, con criterios de
selección y manejo perioperatorio tan dispares como las cifras de morbimortalidad publicadas(6-9), motivo por el cual se diseñó el estudio prospectivo randomizado sobre CRV más
amplio realizado hasta la fecha (NETT)(10). En
este estudio se comparaban los resultados a
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TABLA 1. Resultados por grupos de pacientes (NETT).

Baja capacidad de ejercicio
Alta capacidad de ejercicio

LLSS

No LLSS

Supervivencia, capacidad de
ejercicio y calidad de vida
Capacidad de ejercicio y
calidad de vida

Calidad de vida
RR 2,8

LLSS: lóbulos superiores; RR: riesgo relativo.

corto y largo plazo entre dos grupos de pacientes, uno de ellos con tratamiento médico óptimo, y el otro con tratamiento médico más CRV.
Como era de esperar, el grupo quirúrgico
presentaba una mayor mortalidad a los 90 días
(7,9% vs 1,3%)(11), sin embargo, estas diferencias no se observaban al analizar la mortalidad global a 5 años. En cuanto a la capacidad de ejercicio, las diferencias favorecían
claramente al grupo quirúrgico a los 6, 12 y
24 meses, y lo mismo ocurría con el test de
caminar 6 minutos, los parámetros espirométricos, la disnea y la calidad de vida de los
pacientes.
El NETT fue capaz de detectar a un grupo
de pacientes a los que la CRV no ofrecía ningún beneficio, con una mortalidad a los 30 días
del 16% y malos resultados a largo plazo. Estos
pacientes se caracterizaban por presentar un
FEV1 menor del 20% y enfisema homogéneo
o bien FEV1 menor del 20% junto con DLCO
también por debajo del 20%.
Excluyendo a los pacientes de este grupo
de alto riesgo del análisis, los resultados de
la CRV son más que favorables (Tabla 1).
Se definieron dos características fundamentales (localización predominante de las
áreas enfisematosas y capacidad de ejercicio)
que permitieron diferenciar distintos grupos
con resultados similares en cuanto a las variables más importantes, supervivencia, capacidad de ejercicio y calidad de vida(11).
Aquellos pacientes con enfisema de predominio en lóbulos superiores y baja capacidad de ejercicio obtuvieron mejores resultados con CRV en términos de supervivencia
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[riesgo relativo (RR) de 0,47], capacidad de
ejercicio (30% vs 0%) y calidad de vida (48%
vs 10%). Si tenían buena capacidad de ejercicio preoperatoria, entonces perdían la ventaja en supervivencia pero mantenían el efecto en cuanto a mejoría de la capacidad de ejercicio y calidad de vida.
Los pacientes con predominio de enfisema en lóbulos no superiores y baja capacidad
de ejercicio presentaron mejoría en su calidad
de vida. Si tenían buena capacidad de ejercicio preoperatoria entonces la CRV no ofrecía
ningún beneficio, más bien al contrario, con
un RR de mortalidad del 2,8.
En términos generales, el análisis de toda
la serie de pacientes del NETT con una media
de seguimiento de 4,3 años, ofrecía unos resultados superiores para la CRV en términos de
supervivencia (0,11 muertes por persona y año
vs 0,13), capacidad de ejercicio (hasta los 3
años después de la cirugía) y calidad de vida
(hasta los 5 años después de la cirugía)(12). Un
análisis por subgrupos también a largo plazo
ofrecía resultados similares a los descritos más
arriba para los grupos de enfisema de predominio en lóbulos superiores, efecto que se mantenía hasta los 5 años. En cuanto al grupo de
enfisema de predominio en lóbulos no superiores con baja capacidad de ejercicio, al cabo
de los tres años perdían el beneficio observado en la calidad de vida(12).
Consideraciones técnicas
Aún hoy sigue existiendo controversia
sobre el abordaje más correcto para la CRV.
Los estudios previos al NETT disponibles tení-
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námica durante la cirugía sobre el primer pulmón o si la fuga aérea tras la cirugía del primer pulmón es excesiva(5,7,13,17).

FIGURA 1. Detalle CRV por CVT (línea de grapas
reforzada).

an un tamaño insuficiente y no eran randomizados, aun así parecía existir una cierta ventaja del abordaje por cirugía videotoracoscopia (CVT) en cuanto a la recuperación más precoz de los pacientes, si bien los resultados relativos a morbimortalidad y mejoría en los parámetros respiratorios eran similares(5,7,13-15).
En el estudio NETT(16) se observó que
ambos tipos de intervención ofrecían idénticos resultados en cuanto a morbimortalidad,
mejoría espirométrica, capacidad de ejercicio
y calidad de vida, si bien el abordaje mínimamente invasivo conseguía menor estancia hospitalaria y, por lo tanto, menores costes. Por
ello, desde entonces el abordaje por CVT se
considera el gold estándar en la CRV (Fig. 1).
Otro punto de discusión sigue siendo si se
debe realizar bilateral o unilateral secuencial,
reservando el lado contralateral para el futuro. Argumentos a favor del abordaje bilateral
son una mejoría funcional prácticamente del
doble y una estancia hospitalaria muy similar.
A favor del abordaje unilateral está el hecho
de que el beneficio que se obtiene tras CRV es
temporal, dura aproximadamente entre 2 y 3
años, momento en el cual se podría realizar
CRV en el pulmón contralateral prolongando
así la mejoría en la calidad de vida de estos
pacientes. En lo que existe consenso es en que
no se debe realizar una CRV bilateral si un pulmón es claramente mucho más enfisematoso
que el otro, si aparece inestabilidad hemodi-

Morbimortalidad postoperatoria
La CRV presenta una mortalidad y una morbilidad superior a la de cualquier otro tipo de
intervención en cirugía torácica debido, fundamentalmente, a las características de los
pacientes a los que se indica esta cirugía.
La mortalidad a los 30 y 90 días oscila alrededor del 2 y el 5%, respectivamente, en centros con experiencia, y las causas más frecuentes de muerte son las complicaciones de
origen respiratorio (29,8%), seguidas de las
cardiovasculares (20%).
La edad, FEV1 bajo y DLCO baja son factores predictivos para el desarrollo de complicaciones respiratorias, mientras que la edad
avanzada, el uso de esteroides orales y el enfisema de predominio no en lóbulos superiores
se asocian a complicaciones cardiovasculares(18).
La complicación postoperatoria más frecuente es la fuga aérea prolongada (>7 días),
independientemente del tipo de abordaje (VATS
o esternotomía media) y del refuerzo de las
suturas mecánicas. Los factores de riesgo más
importantes asociados a la aparición de esta
complicación son la presencia de adherencias
a la pleura, DLCO baja y el uso de corticoides.
Otras complicaciones respiratorias menos
frecuentes son las infecciones pulmonares y
el tromboembolismo pulmonar.
Las complicaciones cardiacas más frecuentes son arritmias e infarto de miocardio.
No obstante, las mejoras en la técnica quirúrgica, así como en la selección de los pacientes y la optimización en el manejo perioperatorio han permitido reducir la morbimortalidad de este procedimiento ostensiblemente,
especial en centros con elevado volumen de
casos.
Coste efectividad
Pese a que la impresión general es de que
la CRV implica un gasto excesivo, lo cierto es
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que el análisis en cuanto a coste efectividad
que se ha llevado a cabo recientemente con
los datos del estudio NETT, midiendo los costes por años ganados ajustados a calidad de
vida han puesto de manifiesto que, no sólo
resultaba más ventajoso que el tratamiento
médico aislado sino que, además, esta ventaja se mantiene a largo plazo, incluso excluyendo el grupo de mayor riesgo(19,20).
Enfisema homogéneo
Desde los primeros datos publicados en
el estudio NETT, la CRV sólo se ha ofrecido a
pacientes con enfisema heterogéneo. Algunos
grupos postulan que los cambios que se producen en la fisiología de la musculatura respiratoria y en la disposición de la caja torácica
tras CRV ofrecerían cierto beneficio a pacientes con enfisema sin claras regiones diana. En
ese sentido, Weder y cols.(21) han publicado
recientemente un interesante trabajo en el que
comparan 2 grupos de pacientes en los que se
realiza CRV mediante cirugía videotoracoscópica (CVT), uno con enfisema homogéneo y el
otro con enfisema heterogéneo. En ambos grupos se observaron mejoras significativas respecto a la situación prequirúrgica en los parámetros de función pulmonar, test de caminar
6 minutos y grado de disnea. Pese a que la mortalidad perioperatoria fue baja en ambos grupos (menor del 1%), la supervivencia sin trasplante pulmonar a los 5 años fue menor en el
grupo de pacientes con enfisema homogéneo.
En este estudio, se excluyen del programa
de CRV a pacientes con afectación homogénea con baja reserva funcional, DLCO menor
del 20%, hipertensión pulmonar o evidencia
radiológica de gran destrucción parenquimatosa, en los que se debe indicar directamente trasplante pulmonar.
Este trabajo abre la puerta de la CRV a
pacientes muy bien seleccionados con enfisema de distribución homogénea.
Déficit de alfa-1-antitripsina
No existen muchos datos referentes a la
CRV en los pacientes con enfisema secunda-
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rio a déficit de alfa-1-antitripsina. Teóricamente
estos pacientes podrían ser candidatos a CRV
en base a las mismas premisas fisiopatológicas que se aplican para el resto de pacientes
con enfisema, con la peculiaridad de que, en
más de la mitad de los casos, el enfisema es
de predominio en lóbulos inferiores. La evidencia disponible apunta un beneficio objetivable en cuanto a disnea, test de caminar 6
minutos y parámetros respiratorios durante 612 meses en estos pacientes. A partir de ese
momento, en la mayoría de las series se observa un rápido retroceso en esa mejoría hasta
volver al punto de partida al cabo de unos dos
años(22-26).
La mayoría de los grupos, debido a la acuciante escasez de órganos para el trasplante,
plantean la CRV en estos pacientes como un
puente al trasplante, más que como una terapia definitiva. Es necesario ampliar nuestra
experiencia con ese tipo de pacientes para averiguar si existe algún subgrupo en el que la CRV
pueda ofrecer resultados más perdurables a
largo plazo.
Nuevas técnicas
En los últimos años se están explorando
métodos aún menos invasivos para el tratamiento del enfisema, técnicas endoscópicas
que persiguen reducir el volumen pulmonar
por diferentes caminos: la aplicación de sustancias esclerosantes a través de la vía aérea,
la colocación de válvulas endobronquiales unidireccionales y la creación de vías alternativas
a la salida de aire (fenestraciones bronquiales).
La aplicación de sustancias esclerosantes
persigue remodelar el parénquima pulmonar
mediante la destrucción del surfactante y del
epitelio alveolar, induciendo el colapso de las
unidades respiratorias no funcionantes. La
experiencia clínica con esta técnica es muy
escasa hasta la fecha, ha demostrado ser segura e incluso, en algunos casos, se han obtenido mejoras en los parámetros respiratorios;
no obstante, estos resultados están, de
momento, muy lejos de ser clínicamente relevantes(27).
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La utilización de válvulas unidireccionales
en la luz bronquial permite la salida de aire en
espiración, impidiendo su entrada durante la
inspiración, con lo que se pretende colapsar
aquellas unidades alveolares hiperinsufladas
que no están contribuyendo al intercambio de
gases en pacientes con enfisema heterogéneo.
La ventaja respecto al abordaje anterior es que
también permite eliminar secreciones, reduciendo el riesgo de infecciones respiratorias.
Por último, el concepto de las fenestraciones bronquiales consiste en crear comunicaciones entre la vía aérea y el parénquima pulmonar para evitar la vía aérea pequeña, que se
encuentra obstruida en espiración, favoreciendo
así la salida de aire. Esta modalidad se indica
en casos de enfisema homogéneo para reducir, en la medida de lo posible, la hiperinsuflación generalizada de estos pacientes. En esas
fenestraciones se colocan unos stent liberadores de sustancias antiproliferativas para impedir que se obstruyan. La compañía que comercializa estos dispositivos es Bronchus Technologies Incorporated (Mountain View, California).
Válvulas endobronquiales unidireccionales
Existen dos casas comerciales compiten
por lanzar su válvula endobronquial al mercado.
Spiration Incorporated (Redmond, Washington) ha desarrollado una válvula de poliuretano sobre armazón de nitinol, con forma
de paraguas (Fig. 2), que se ancla en la mucosa bronquial impidiendo su desplazamiento y
permite la salida de aire y secreciones evitando que entre aire a las zonas diana.
Se llevó a cabo un estudio clínico para evaluar la seguridad y eficacia de este tipo de válvulas en 30 pacientes con enfisema heterogéneo, con criterios similares a los de la CRV
pero no candidatos a cirugía, y se observó que
mejoraba la calidad de vida percibida por los
pacientes sin modificar significativamente los
parámetros de función respiratoria ni la capacidad de ejercicio(28).
El siguiente paso fue desarrollar un ensayo multicéntrico y prospectivo(29) en el que

FIGURA 2. Válvulas endobronquiales Zephyr®
(Emphasys).

se aplicó una media de 6 válvulas por paciente, en ambos lados en lóbulos superiores y, en
algunos casos, añadiendo língula y lóbulo
medio. La técnica demostró ser segura; la complicación más frecuente fue la aparición de
broncoespasmo.
Este estudio vino a confirmar los hallazgos
del primero, y se observó que, si bien los volúmenes pulmonares totales no se modificaban,
sí existía una diferencia estadísticamente significativa, comparando los lóbulos tratados con
los no tratados, de manera que la disminución
de volumen observada en un lóbulo donde se
habían implantado las válvulas se traducía en
un incremento de volumen en las zonas del
mismo pulmón sin tratar.
Conceptualmente, esto se traduciría en que
se deriva la entrada de aire hacia zonas del pulmón mejor perfundidas, consiguiendo así una
mejor relación ventilación/perfusión en las
zonas más conservadas del pulmón. Para ello
es preciso tratar bilateralmente, evitando que
el aire se dirija hacia zonas enfisematosas del
pulmón contralateral.
Por su parte, Emphasys Medical (Redwood City, CA) ha desarrollado una válvula de silicona sobre armazón de nitinol, expandible y
que se puede colocar directamente con un liberador a través del canal de trabajo del broncoscopio flexible (Fig. 3).
Hasta la fecha se han tratado con estas válvulas más de 100 pacientes, y los datos dis-
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FIGURA 3. Válvula endobronquial de Spiration.

ponibles proceden de series personales, con
criterios de selección heterogéneos. Aparentemente se trata de una técnica segura, con
una mortalidad inferior al 1%.
En general se obtienen mejoras en los parámetros respiratorios y capacidad de ejercicio
(46% mejoran su FEV1 en más del 15% y más
de 50 metros en el test de caminar 6 minutos), y la mejoría es significativa en aquellos
pacientes con mayor compromiso [FEV1 menor
del 30% y volumen residual (VR) mayor del
225%].
Esta técnica ha demostrado ser más segura y efectiva cuando se consigue el colapso
completo de un lóbulo y el tratamiento se aplica sólo unilateralmente, pero los resultados
no son muy duraderos y, al mes, los pacientes vuelven a encontrarse en el punto de partida(30-32). Una limitación importante a la hora
de obtener buenos resultados con las válvulas endobronquiales es la presencia de ventilación colateral en estos pacientes. Se trata
de vías alternativas para el paso de aire entre
los diferentes lóbulos, que en los pulmones
enfisematosos es mucho más abundante(33,34).
Fenestraciones bronquiales
Con esta técnica se aprovecha precisamente el aumento en la ventilación colateral
que presentan los pacientes enfisematosos
para crear comunicaciones no colapsables
entre el parénquima y la vía aérea grande para
evitar la de calibre pequeño, colapsada en espiración.
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Estudios experimentales con pulmones
humanos(35,36) demostraron que, de esta manera, se conseguía mejorar significativamente los
parámetros espirométricos (se incrementa el
FEV1 y se reduce el volumen residual y la resistencia en la vía aérea). Posteriormente se han
llevado a cabo estudios experimentales y clínicos de seguridad y reproducibilidad con buenos resultados.
El problema fundamental en este caso es
la oclusión de los stent, que se produce, como
muy tarde, a las 12 semanas cuando se emplean stents liberadores de paclitaxel(37-39).
Para estudiar su eficacia clínica en pacientes con enfisema homogéneo severo(40), se diseñó un estudio multicéntrico en el que se emplearon una media de 8 stents liberadores de paclitaxel en 35 pacientes, 33 de ellos con enfisema homogéneo. Se observó una mejoría estadísticamente significativa en todos los parámetros espirométricos, en la disnea y en el test
de caminar 6 minutos al mes de la intervención. A los 6 meses esos cambios sólo se mantenían para el VR y el grado de disnea. Estos
parámetros mejoraron más ostensiblemente
y durante más tiempo en aquellos pacientes
con más hiperinsuflación pulmonar.
A partir de estos resultados se planteó un
estudio multicéntrico, prospectivo, controlado
y doble ciego, que actualmente está en marcha y cuya fase de reclutamiento ha concluido (Exhale Airway Stents for Emphysema,
EASE)(41).
Todas estas técnicas ofrecen resultados
alentadores, y es probable que puedan jugar
un papel muy importante dentro del manejo
multidisciplinar de estos pacientes, como puente o alternativa a la CRV y al trasplante en casos
seleccionados, hasta ese momento debemos
esperar y ver los resultados de diversos estudios que actualmente están en marcha.
TRASPLANTE PULMONAR
Generalidades
El enfisema pulmonar es la principal indicación, hoy en día, de trasplante pulmonar,
representando el 43% del total de indica-
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TABLA 2. BODE.
0
FEV1 (% predicho)
Distancia caminada en 6 minutos (metros)
Disnea (escala MMRC)
Índice de Masa Corporal

* 65
* 350
0-1
> 21

Puntos Índice BODE
1
2
50-64
250-349
2
) 21

36-49
150-249
3

3
) 35
) 149
4

FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo; MMRC: Medical Research Council.

ciones(42), de los cuales, un 36% presentan
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y un 7% son pacientes más jóvenes
con déficit de alfa-1-antitripsina. En nuestro
centro, los pacientes con EPOC suponen un
32% del total de receptores de trasplante pulmonar(43).
El trasplante pulmonar en pacientes enfisematosos comenzó en la década de los 1970
y, desde entonces, se han realizado más de
10.000 trasplantes en receptores de este tipo
en todo el mundo según el Registro Internacional(42).
Criterios de derivación a un centro
trasplantador
Referir a un paciente con EPOC a un programa de trasplante pulmonar debería considerarse cuando el enfermo sufre un deterioro
progresivo a pesar de un tratamiento médico
óptimo, incluyendo el cese del hábito tabáquico, tratamiento broncodilatador, oxigenoterapia domiciliaria, rehabilitación, y cuando
el tratamiento quirúrgico es, todavía, factible.
Desde luego, derivar al paciente lo antes
posible facilita un mejor estudio y conocimiento de la patología y del momento fisiopatológico y clínico en que se encuentra. A su
vez, permite controlar y detectar precozmente la aparición de factores que ensombrezcan
el pronóstico del trasplante. Adicionalmente,
permite educar e informar al paciente sobre
los riesgos y beneficios del procedimiento con
tiempo suficiente para tomar una decisión.

Criterios de inclusión en lista de espera
Clásicamente se ha asumido que un paciente menor de 60-65 años con un FEV1 menor
del 20% tras test de broncodilatación, que presente retención de CO2 mayor de 55 mmHg,
que desarrolle hipertensión pulmonar o que
desarrolle un empeoramiento progresivo con
deterioro importante en sus parámetros respiratorios y capacidad de ejercicio, con frecuentes agudizaciones graves, sería candidato a
entrar en lista de espera para trasplante pulmonar(44). Sin embargo, esta decisión no es fácil,
puesto que los resultados a largo plazo del trasplante pulmonar distan aún de ser completamente satisfactorios (supervivencia global a los
5 años del 50%), y hay pacientes con enfisema severo que pueden alcanzar supervivencias
mayores. Para poder determinar con mayor
seguridad el momento idóneo para un paciente, se ha descrito el índice BODE (Tabla 2), que
combina el índice de masa corporal, el grado
de obstrucción en la vía aérea, el grado de disnea y la capacidad de ejercicio, y se ha visto
que aquellos pacientes con un índice mayor
o igual a 7 tienen una supervivencia del 30%
a los 4 años, por lo que este grupo de pacientes con enfisema se beneficiaría de recibir un
trasplante pulmonar(45).
Tipo de trasplante
Aún hoy en día, existe debate sobre si el
trasplante unipulmonar o bipulmonar debería
ser el procedimiento de elección en pacientes
con EPOC. Muchos factores influyen a la hora
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TABLA 3. Factores de riesgo que aumentan la mortalidad en el primer año postrasplante (ISHLT).
Características del receptor
Ventilación mecánica PRA * 10%
Tratamiento crónico con corticoides
Receptor CMV (–) y donante CMV (+)
Tiempo de hospitalización (incluido UCI)
Características del donante
Historia de diabetes mellitus
PAR: panel linfocitario; CMV: citomegalovirus.

de decidir el tipo de de trasplante a realizar,
incluyendo las diferencias de supervivencia
entre los dos tipos de trasplante, los resultados funcionales, la escasez de donantes y también las diferencias de criterio de cada centro.
En nuestro grupo, se tiende a realizar un
trasplante unipulmonar del pulmón peor perfundido en pacientes con EPOC mayores de
55 años y/o en aquellos que presentan comorbilidad importante asociada, reservando el trasplante bipulmonar para pacientes jóvenes, en
la enfermedad bullosa bilateral y/o en aquellos que presenten hipertensión pulmonar(43).
Complicaciones
En los informes anuales publicados por
la Sociedad Internacional de Trasplantes de
Corazón y Pulmón (ISHLT, en sus siglas en
inglés), se identifican algunos factores de riesgo que aumentan la mortalidad en el primer
año postrasplante en los pacientes con EPOC
(Tabla 3). Estos factores han resultado de analizar los trasplantes realizados entre 1995 y
2007. Los factores relacionados con el receptor son la ventilación mecánica previa al trasplante, el tiempo de hospitalización total del
enfermo (incluyendo el postoperatorio en la
Unidad de Cuidados Intensivos), tener un panel
linfocitario con una positividad mayor o igual
al 10%, y el tratamiento crónico previo al tras-
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plante con corticoides. En cuanto al donante,
se ha visto que la historia de diabetes mellitus
también se comporta como un factor de riesgo de este tipo. Otro de los factores que se ha
visto que aumenta la mortalidad en el primer
año es el estado serológico distinto del receptor y del donante en relación al citomegalovirus (CMV), siendo la serología negativa en el
receptor y positiva en el donante(42).
Supervivencia tras el trasplante
Muchos grupos se preguntan cuál es el
beneficio real en términos de supervivencia
tras un trasplante pulmonar en este tipo de
pacientes. Para ello, han elaborado estudios
en los que comparan la supervivencia en lista
de espera y la supervivencia tras el trasplante.
Debido al curso lento de la enfermedad, es difícil demostrar una clara mejoría en la supervivencia de los pacientes seleccionados para
trasplante(46). Claro ejemplo de esto es la disparidad de resultados entre los diferentes grupos(47-50). Un motivo fundamental para explicar tal divergencia se debe a que alguno de
estos trabajos se realizaron en Estados Unidos
en la era previa al lung allocation score (nuevo
sistema de dsitribución de donantes en Estados Unidos), en la que se incluía a los pacientes con EPOC muy tempranamente en lista de
espera y, por lo tanto, todavía en buena situación clínica(47). Sin embargo, los estudios procedentes de países europeos, donde existe el
concepto la posibilidad de priorizar a nivel
nacional en determinados casos, a menudo se
incluyen estos pacientes en lista más tarde(48,50).
Por esa razón, los estudios americanos muestran una mejor supervivencia de los pacientes
en lista de espera sin trasplantarse(51).
Otros de los factores a tener en cuenta cuando se valora si existe o no beneficio en la supervivencia de los pacientes con EPOC sometidos
a un trasplante pulmonar son los parámetros
de función respiratoria, sobre todo el FEV1. El
80% de los pacientes en lista con un FEV1 por
debajo del 16% y sólo el 11% de los que tienen
un FEV1 por encima del 25% tienen un beneficio esperado en la supervivencia de 1 año.
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TABLA 4. Supervivencia global del trasplante pulmonar por indicación (%) (ISHLT).
Año
1
3
5
7
10

Alpha-1

FQ

EPOC

FPI

HAPI

Sarcoidosis

100
82
70
58
41

100
82
69
60
48

100
79
61
47
28

100
79
62
48
30

100
85
73
62
45

100
80
72
60
44

Alpha-1.- déficit de alpha-1-antitripsina; FQ: fibrosis quística; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica;
FPI: fibrosis pulmonar idiopática; HAPI: hipertensión arterial pulmonar idiopática.

En comparación con otras indicaciones,
receptores con EPOC presentan las mejores
cifras de supervivencia al año del trasplante
pero la más pobre si consideramos la supervivencia a 10 años 42,46). Según el Registro Internacional, la supervivencia de los pacientes
EPOC, sin tener en cuenta el tipo de trasplante, es del 85, 79, 61, 45 y 27% a los 1, 3, 5, 7
y 10 años (Tabla 4), respectivamente.
Pese a que la supervivencia temprana posttrasplante en estos enfermos es similar si se
realiza un trasplante unipulmonar o bilateral,
la indicación de uno u otro sigue en debate.
Thabut y cols. publicaron un estudio de cohortes en 2008 en el que revisaban 9.883 pacientes EPOC con trasplante uni o bipulmonar,
encontrando como resultado una mediana de
supervivencia mayor (6,4 años) en pacientes
con trasplante bipulmonar frente al unipulmonar (4,6 años), en aquellos menores de 60
años(49). No se pudo confirmar este beneficio
en la supervivencia en los mayores de 60 años,
por lo que el impacto del trasplante bilateral
en estos pacientes y los resultados quedan
todavía en entredicho.
Según un trabajo de Cassivi y cols.(52) en el
que recogen su experiencia durante 33 años
en trasplante en pacientes enfisematosos, éstos
tienen un 77% menos de probabilidades de
fallecer mientras se encuentran en lista de
espera que el resto de receptores. En esta serie,
la supervivencia a 5 años tras el trasplante es
del 58,6%, 66,7% si se ha realizado un tras-

plante bilateral y 44,9% si el trasplante ha sido
unilateral.
El Registro Internacional también publica la
supervivencia a 5 años de estos pacientes según
el tipo de trasplante realizado, siendo algo
menor del 50% si el trasplante es unilateral, y
cercana al 60% si es bilateral. Ajustando por la
edad del receptor, la mejor supervivencia se
obtiene en receptores menores de 50 años a los
que se les realiza un trasplante bipulmonar (62%
a los 5 años), y la peor supervivencia si se realiza un trasplante unipulmonar en pacientes
mayores de 50 años (48% a los 5 años)(42).
En nuestro grupo, la supervivencia global
en pacientes con EPOC es del 55% a los 5 años
(Fig. 4). Si ajustamos estos resultados por edad,
la supervivencia a los 5 años es del 58% en
menores de 49 años, del 45% en pacientes
entre los 50 y los 59 años y, sorprendentemente, del 90% en los mayores de 60 años
(Fig. 5). Según el tipo de trasplante, existe una
clara diferencia en la supervivencia, siendo del
40% a los 5 años en trasplantes unilaterales y
del 60% en los bilaterales (Fig. 6)(43).
Resultados funcionales
Han sido varios los estudios que han
demostrado que el trasplante mejora la función
pulmonar del paciente en términos de FEV1.
Al mismo tiempo, demuestran que esta mejoría es mayor tras un trasplante bipulmonar(5355) hasta un 80% de mejoría en el trasplante
bilateral frente a un 40-60% en el unilateral.
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FIGURA 4. Supervivencia del trasplante
pulmonar según la
indicación (Hospital
Universitario Puerta de
Hierro-Majadahonda;
HUPHM).

FIGURA 5. Supervivencia global del trasplante pulmonar en
EPOC según la edad
(HUPHM).

También se ha publicado una mejoría más
importante en el test de caminar 6 minutos si
el procedimiento fue un trasplante bipulmonar(53,54). No obstante, los resultados no están
ajustados a la edad, por lo que las diferencias
encontradas pueden estar expresando más la
diferencia de edad entre los dos grupos (bilateral, generalmente más jóvenes, frente a unilateral) que los beneficios de los dos procedimientos en sí.
En cuanto al rechazo crónico o bronquiolitis obliterante (BOS), tener una mayor reserva funcional tras un trasplante bipulmonar
haría que la caída de flujos mantenida carac-

148

terística de la BOS (20% del FEV1) sea mejor
tolerada clínicamente, la aparición histológica
de BOS no tiene por qué estar influida por el
tipo de procedimiento. No obstante, existe un
estudio que sugiere que el riesgo de presentar
esta complicación es menor tras un trasplante bipulmonar(56).
Consideraciones especiales en los
receptores EPOC
3.8.a. Déficit de alfa-1-antitripsina
Hasta la fecha, disponemos de datos sobre
trasplante pulmonar y déficit de alfa-1-antitripsina procedentes de dos grandes series,
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FIGURA 6. Supervivencia del trasplante
pulmonar en la EPOC
según el tipo de trasplante (HUPHM).

con resultados aparentemente contradictorios.
Cassivi y cols. publican una serie de 86 pacientes trasplantados y la comparan con 220 casos
de trasplante por EPOC durante el mismo
periodo. La supervivencia a 5 años en ambos
grupos de pacientes fue similar (60 y 57%, respectivamente), si bien los pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina eran ostensiblemente más jóvenes (49 años de media vs 55) y recibieron en mayor proporción un trasplante
bipulmonar(52).
Por su parte, el grupo de Toronto, en un
trabajo similar, encuentran una supervivencia
marcadamente inferior en los pacientes trasplantados por déficit de alfa-1-antitripsina (23%
vs 43% a los 10 años), principalmente debido
a un incremento en la mortalidad por sepsis
de estos pacientes(57).
Se postula que estos pacientes podrían
estar expuestos a un mayor riesgo de complicaciones sépticas debido a una respuesta
inadecuada ante las infecciones y la lesión post
reperfusión por su déficit en actividad antiproteasa, y se discute la necesidad de mantener un tratamiento sustitutivo con alfa-1-antitripsina incluso después del trasplante(58).
Cáncer de pulmón
Los receptores EPOC tienen un riesgo incrementado de desarrollar carcinoma broncogénico en el pulmón nativo (cuando hablamos
de trasplante unipulmonar) debido a su histo-

ria de consumo excesivo de tabaco. Pese a que
el tratamiento inmunosupresor al que se someten estos pacientes es un riesgo adicional, la
prevalencia de cáncer de pulmón en estos
pacientes es comparable a la de la población
general con los mismos factores de riesgo.
Una vez presente, el tumor presenta un
comportamiento muy agresivo, con una rápida progresión en poco tiempo, alcanzando
supervivencias al año de tan sólo 25-33%. Se
piensa que la situación de inmunosupresión
en la que se encuentran los pacientes trasplantados puede afectar a las defensas específicas frente al crecimiento tumoral y modificar, de alguna manera, el crecimiento de estas
lesiones(59).
CONCLUSIONES
En la actualidad se dispone de un amplio
arsenal terapéutico para los pacientes con
EPOC en todas sus presentaciones clínicas,
desde la CRV hasta el trasplante pulmonar,
pasando por las nuevas técnicas endobronquiales.
En los últimos años se han ampliado las
indicaciones de CRV, con resultados aceptables, como puente o alternativa al trasplante
cuando éste no es posible. Pese a haber demostrado prolongar la supervivencia, la capacidad
de ejercicio y la calidad de vida de pacientes
bien seleccionados, la CRV sigue sin alcanzar
el grado de indicación que sería esperable.
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Aún está por definir el papel de las nuevas
técnicas reductoras de volumen pulmonar
endoscópicas, pero el hecho de que sean procedimientos reversibles las dota de un sinfín
de posibilidades dentro de los diferentes algoritmos terapéuticos disponibles.
El enfisema sigue constituyendo la indicación más frecuente de trasplante en la actualidad, y pese al debate sobre si prolonga o no
la supervivencia de estos pacientes, de lo que
no hay duda es que mejora ostensiblemente
su calidad de vida, y constituye la única alternativa terapéutica en aquellos casos en los que
fallan todas las demás opciones.
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AL PACIENTE EN ESTADIO FINAL
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RESUMEN
La falta de reconocimiento en nuestros
pacientes de las fases de enfermedad pulmonar avanzada y terminal, y la escasa incorporación de estrategias propias de la medicina paliativa, son dos asignaturas pendientes
de la neumología. La EPOC es una enfermedad que, por sus características evolutivas y su
alta morbimortalidad, sufre especialmente las
consecuencias de esa carencia de conocimientos y de su aplicación. Es fundamental
determinar cuándo un paciente con EPOC traspasa la frontera entre enfermedad pulmonar
avanzada y fase terminal, para redefinir nuevos objetivos terapéuticos. A partir de ese
momento, es preciso centrarnos en el alivio
sintomático del paciente y alejarnos del ensañamiento terapéutico. La definición de estos
conceptos y las bases sobre las que debe apoyarse la estrategia a seguir en los pacientes
con enfermedad avanzada y terminal son elementos fundamentales que debemos conocer
en aras de una mayor calidad de vida de nuestros pacientes y un menor sufrimiento en las
fases finales de la enfermedad.
INTRODUCCIÓN
Un buen neumólogo debe conocer íntimamente todos los aspectos relacionados con las
enfermedades respiratorias. El conocimiento
extenso y profundo de las mismas le permitirá realizar diagnósticos diferenciales brillantes
y ser capaz de enfrentarse con éxito a situaciones de insuficiencia respiratoria aguda, crisis de asma, embolismos pulmonares o hemoptisis. Tendrá herramientas eficaces para aliviar
la tos mientras descarta un reflujo gastroesofágico e incluso podrá optimizar el tratamien-

to broncodilatador y antiinflamatorio en un
paciente con asma no bien controlada en aras
de conseguir un buen control de la enfermedad. Estudiar un derrame pleural, una masa
pulmonar o aplicar ventilación mecánica no
invasiva en una agudización de la EPOC que
cursa con acidosis respiratoria son prácticas
habituales en nuestra especialidad.
Pero un buen neumólogo sabe también que
hay muchos pacientes diagnosticados de enfermedades respiratorias crónicas, en los que
hemos agotado los escalones terapéuticos que
nos indican las guías y normativas pero que, a
pesar de ello, siguen demandando atención
sanitaria porque no se encuentran bien. Persisten síntomas limitantes, clara limitación de
la autonomía personal y familiar, bajo grado de
eso que llamamos calidad de vida, dependencia importante del entorno que les rodea y un
alto consumo de recursos sanitarios. Son
pacientes que acuden al hospital una y otra vez
en busca de soluciones y remedios que no les
podemos proporcionar, entre otras cosas, porque ya están tratados con lo que consideramos
que es el tratamiento pleno de la enfermedad.
El paciente con EPOC avanzada es el más claro
ejemplo de esta situación. Soler y cols.(1) han
hablado de pacientes con alto consumo sanitario, en clara alusión a ellos, y Álvarez-Gutierrez y cols.(2) de pacientes frágiles, habiéndose
llegado a elaborar un cuestionario sencillo y
rápido para identificarlos (Tabla 1) y así poder
definir estrategias de manejo específico(3).
Pero lo cierto es que la búsqueda del alivio
sintomático y de la mejora de la calidad de vida
de nuestros pacientes con EPOC avanzada
(igual que la de aquellos con fibrosis pulmonar,
insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión
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TABLA 1. Cuestionario de Álvárez-Gutiérrez y cols.
Las respuestas se valoran de 0 a 2 puntos (0: nada; 1: poco, algo; 2: mucho) según el grado de
afectación, lo que supone un intervalo de puntuación entre 0 y 14 puntos. Los autores definen al
paciente como “frágil” si presenta 9 o más puntos
1. Deporte y ocio (natación, bicicleta, jugar a la petanca…) actividad física habitual (andar, subir
escaleras…)
2. Actividades sociales (visitar amigos, ir al cine, ir al bar…)
3. Actividades familiares (reuniones familiares, cuidado de los nietos…)
4. Descanso nocturno
5. Labores del hogar (barrer, limpiar el polvo…)
6. Vida sexual
Modificado de Rennard et al(4).

pulmonar, o de pacientes incluidos en programas de oxigenoterapia o de ventilación mecánica domiciliaria), nos lleva a hablar realmente de cuidados paliativos, concepto que no ha
llegado a impregnar el modus operandi del neumólogo, a pesar de que hoy sabemos que un
buen neumólogo tiene que tener una amplia
formación en cuidados paliativos(5). El neumólogo debe saber que la palabra cuidados paliativos no debe asociarse exclusivamente a la
palabra cáncer. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)(6) establece que la
medicina paliativa debe interpretarse con una
visión más amplia de lo que se ha considerado clásicamente que va desde los cuidados
médicos apropiados de pacientes con enfermedades activas y avanzadas con pronóstico
limitado, hasta los cuidados de pacientes con
enfermedades crónicas avanzadas de un órgano, incluso cuando la muerte no parece cercana, como es el caso de la EPOC(7). Y aquí es
donde comienza la confusión. ¿Cuidados paliativos en pacientes que no están próximos a
la muerte?, ¿cuidados paliativos en la EPOC?
CONCEPTO DE ENFERMEDAD PULMONAR
AVANZADA Y TERMINAL
Un error importante en neumología es pensar que un paciente con EPOC es terminal cuando se está muriendo. A pesar del gran impacto asistencial y la repercusión de la EPOC sobre
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el coste sanitario, la atención a los estadios
avanzados de la enfermedad es una asignatura pendiente en el momento actual. El deterioro de la calidad de vida de estos enfermos
según avanza la enfermedad y los importantes
trastornos psicológicos y sociales asociados(8)
no suelen ser temas de interés en nuestra práctica cotidiana. Ignoramos que los pacientes con
EPOC avanzan hacia estadios finales de la enfermedad de manera no muy distinta a los pacientes con cáncer. Sin embargo, diversos factores
contribuyen a que su abordaje sea mucho más
complejo(9). Entre ellos cabe citar: a) la variabilidad en la evolución de la enfermedad y la
dificultad para establecer un pronóstico; b) la
prolongada duración de la fase avanzada de la
enfermedad (algunos pacientes con EPOC pueden vivir en situación muy evolucionada durante años); c) el enfrentamiento del paciente con
el riesgo de muerte en cada agudización con
empeoramiento posterior de su situación clínica; d) el mal estado de salud permanente
característico de estas fases evolutivas.
Así como podemos tener más o menos claros los criterios para incluir a un paciente con
cáncer en un programa de cuidados paliativos,
los factores citados hacen que sea francamente
difícil establecer el tiempo de vida que le queda
a un paciente con EPOC, si consideramos que
los cuidados paliativos serían aplicables a aquellos que están en fase terminal, entendiendo
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TABLA 2. Criterios de enfermedad pulmonar avanzada en situación terminal.
1. Presencia de una enfermedad pulmonar crónica severa demostrada por a) y b):
- Disnea de reposo incapacitante, con pobre o nula respuesta al tratamiento broncodilatador,
con importante deterioro funcional del paciente. Un valor de FV1 < 30% del teórico apoya
este punto aunque no es necesario para afirmarlo
- Progresión de la enfermedad debido al incremento en las visitas a urgencias u
hospitalización por infección respiratoria o insuficiencia respiratoria. Un deterioro
del FEV1 > 40 ml/año apoya este punto aunque no es necesario para afirmarlo
2. Hipoxemia en reposo (PaO2 ) 55 mmHg o SaO2 ) 88% con FiO2 del 21%) o hipercapnia
(PaCo2 * 50 mmHg) en determinación hecha en los últimos 3 meses
3. Cor pulmonare (descartándose fallo ventricular izquierdo y valvulopatía)
4. Pérdida de peso involuntaria superior al 10% en los últimos 6 meses
5. Taquicardia en reposo (> 100 lpm)
Deben cumplirse al menos los 3 primeros ítems de forma obligatoria
Modificado de García Polo C(5).

por ello aquellos que se “están muriendo”. Pero,
¿es este el sentido del concepto de fase terminal en la EPOC? Aproximaciones como el
índice BODE(10), acrónimo de Body Mass Index,
Obstruction, Dyspnea and Exercise, permiten
predecir de manera más exacta que el FEV1 la
mortalidad de estos pacientes, aunque lo que
es realmente importante definir es lo que
entendemos por enfermedad terminal. En ese
sentido, el concepto de enfermedad terminal
ha sido incluido dentro del concepto más
amplio de “situaciones clínicas al final de la
vida”, que establece una escala desde lo que
consideramos enfermedad pulmonar avanzada (EPA), enfermedad terminal propiamente
dicha, y la situación final de agonía(11).
Entendemos que un paciente con EPOC se
encuentra en la fase de enfermedad pulmonar
avanzada cuando presenta diverso grado de
afectación de la autonomía y de la calidad de
vida, con respuesta variable al tratamiento
específico y que evolucionará hacia la muerte
a medio plazo. Aquí incluiríamos a la mayoría
de los pacientes con EPOC grado III y IV que
atendemos a diario.
Entendemos que el paciente se encuentra
en fase terminal cuando presenta enfermedad
avanzada en fase evolutiva e irreversible con

síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula
capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado, en
un contexto de fragilidad progresiva, que oscila entre los 6 y 12 meses según distintos autores. Muchos pacientes con EPOC grado IV, asiduos en las plantas de neumología, se verían
reflejados en esta descripción clínica. Lo complicado es establecer cuándo y en base a qué
criterios consideramos que un paciente ha traspasado la frontera de EPA y se encuentra en
esta fase. Las guías de práctica clínica existentes han mostrado ser incapaces de orientar esta decisión, de manera que no son eficaces a la hora de identificar a aquellos pacientes cuya expectativa de vida vaya a ser inferior a 6-12 meses(12-16). Actualmente los criterios que se siguen para establecer el pronóstico de una EPA no neoplásica son los de la
National Hospice Organization, que fueron desarrollados en 1996(17), revisados en 2000(18) y
asumidos por un documento ético del American College of Chest Physicians(19). Dichos criterios servirían para considerar a un paciente con una EPA en situación terminal (pronóstico vital inferior a 6 meses) (Tabla 2). Estos
criterios, junto a la consideración de la edad

155

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 156

S. DÍAZ LOBATO, S. MAYORALAS ALISES

del paciente, su estado nutricional, el grado de
deterioro cognitivo, depresión y ansiedad, el
grado de soporte y apoyo familiar, el número
y gravedad de las exacerbaciones y los deseos,
metas y opiniones del paciente y su familia,
condicionarán finalmente la toma de decisiones. Tener en cuenta todos estos factores para
considerar si un paciente se encuentra en fase
terminal o no, puede llegar a ser muy complejo. Sin embargo, se ha popularizado una
forma mucho más simple de establecer esta
fase. Si nos hacemos la siguiente pregunta:
¿me sorprendería si mi paciente muriera en
los próximos 12 meses?(20) y la respuesta es
no, quizás sea hora de pensar que el paciente
se encuentra en fase terminal. Nos sorprenderiamos si analizáramos el elevado número
de pacientes que atendemos a diario en los
que la respuesta a la pregunta es “no”.
Por último, la tercera de las situaciones clínicas al final de la vida es la situación de agonía, la que precede a la muerte cuando ésta se
produce de forma gradual, y en la que existe
deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta
frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. Reconocer esta
fase es todo un arte. Lejos de profundizar en
medidas paliativas y estrategias de sedación
para afrontar la muerte con dignidad, vemos
a diario cómo muchos de estos pacientes son
conectados a un respirador no invasivo, se les
colocan vías y sondas, no limitándose, en definitiva, el esfuerzo terapéutico, dando lugar a
una nueva forma de morir en el hospital que
hemos denominado “morir conectado a la
bipap”.
ATENCIÓN EN ESTADIOS AVANZADO Y
TERMINAL
Los pacientes con EPOC en situación de
EPA deben ser manejados con criterios estrictos y claros en el contexto de un programa de
atención domiciliaria estructurado. El control
de síntomas, el apoyo emocional, la comunicación y la importancia de cuidar al cuidador
son la esencia de los cuidados a proporcionar,
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TABLA 3. Contenido de un programa de
atención domiciliaria estructurado para
pacientes con EPOC en situación de EPA
y terminal.
1. Educación en la enfermedad.
2. Aprender a vivir con una EPOC.
Minimizando síntomas.
3. Tratamiento médico.
4. Oxigenoterapia.
5. Prevención de las agudizaciones.
6. Otros: ventilación mecánica no invasiva.

y siempre deben ser el eje de nuestras actuaciones. Este tipo de programas tiene sentido
cuando se desarrollan sobre una base domiciliaria, donde el hospital puede jugar un papel
de apoyo para determinadas actuaciones, pero
donde lo importante es articular los medios
necesarios para que paciente y familiares puedan tener fácil acceso al sistema. Un equipo
de enfermería especializada con la cobertura
médica adecuada puede mantener a estos
pacientes controlados en su domicilio, lejos de
ser asiduos clientes de los servicios de urgencias y plantas de hospitalización.
Los puntos que debe abordar un programa
de estas características deben ser individualizados, según las características de cada paciente, pero pueden esquematizarse en seis áreas
de trabajo y conocimiento (Tabla 3).
1. Educación en la enfermedad
Un paciente con EPOC debe conocer la
enfermedad que padece y aprender a vivir con
ella. Saber qué es la EPOC, su relación con el
tabaco, la necesidad de dejar de fumar si aún
en estos estadios evolutivos persiste el tabaquismo, conocer los síntomas principales de
la enfermedad y los hábitos de vida que empeoran el pronóstico, así como saber qué opciones terapéuticas tenemos en la actualidad y
cuándo introducirlas en el tratamiento, constituye la esencia de conocimientos que el
paciente con EPOC debe dominar(21,22).
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2. Aprender a vivir con una EPOC.
Minimizando síntomas
La disnea es el síntoma principal del
paciente con EPOC en situación de EPA y terminal. Múltiples situaciones propias de la vida
cotidiana pueden ser causa de disnea y existen numerosas recomendaciones que pueden
contribuir a que el paciente mejore su calidad
de vida(23). Utilizar zapatos sin cordones, tirantes en lugar de cinturón, realizar comidas frecuentes y no copiosas, colocar una banqueta
dentro de la ducha o bañera, son claros ejemplos de “trucos” aplicables a los pacientes para
reducir el compromiso respiratorio(24).
Recomendaciones acerca de la dieta encaminadas a cubrir las necesidades nutricionales con el aporte calórico y proteico adecuado, son igualmente consideradas normas básicas del tratamiento en el momento actual(25).
Las recomendaciones dietéticas básicas consisten en la ingesta equilibrada de pequeñas
cantidades de alimentos cinco o seis veces al
día. No está contraindicado el consumo moderado de alcohol con las comidas aunque es preferible evitarlo en la cena. La pérdida de peso
que presentan los pacientes con EPOC es de
origen multifactorial y un importante factor
predictor de mortalidad. A menudo observamos una pérdida progresiva e inexorable similar a la que acontece en otras enfermedades
inflamatorias crónicas. Hay distintas teorías
acerca de las causas de este deterioro, en relación con las alteraciones metabólicas producidas durante la hipoxemia crónica y los episodios de hipoxemia intermitente y en relación con el deterioro clínico y la mayor intensidad de la disnea durante las comidas (reclutamiento de los músculos de la cintura superior durante este proceso). Algunos autores
demuestran una mejoría global en pacientes
que reciben soporte nutricional, por lo que consideran que la pérdida de peso es reversible.
No obstante, los mismos autores reconocen
que hay un alto porcentaje de enfermos que
no responden a esta terapia(26). En relación a
los suplementos nutricionales, Creutzberg y
cols.(27) sugieren que son útiles si se incluyen

en el contexto más amplio de un programa
integral de rehabilitación.
La realización de ejercicio físico constituye otro de los pilares fundamentales en el tratamiento de la EPOC. Haas et al(28) describieron en 1992 la espiral de la disnea y desde
entonces sabemos que la disnea es el peor enemigo de la actividad física en estos pacientes.
Romper este círculo vicioso y convencerles de
la necesidad de realizar ejercicio físico a diario, caminar o bicicleta, para evitar el desacondicionamiento muscular es una piedra
angular en el tratamiento de la EPOC(29). No
hay programas de rehabilitación específicos
para pacientes en fase avanzada. Parece lógico pensar que deberían estar dirigidos a pacientes que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria y tienen grandes dificultades para deambular en su domicilio. Existen
numerosos interrogantes acerca de cuáles son
los programas idóneos en las fases terminales
de la enfermedad(30). Parece claro que los objetivos deben dirigirse al desacondicionamiento de los músculos esqueléticos en relación con
la inmovilidad (sedentarismo) y el déficit nutricional(31). Es importante que el paciente mantenga su autonomía en las actividades más
básicas y se pueda evitar el encamamiento.
Para ello hay que estimularle a que se vista y
asee a diario aunque no tenga previsto salir de
casa, realice pequeños paseos en su domicilio
y evite la sedestación prolongada. Con ello conseguiremos mantener una mínima forma física. Parece razonable pensar que, en la situación en que se encuentra el enfermo, no son
válidos los programas que conllevan un desplazamiento, siendo necesario establecer programas de atención domiciliaria como el propuesto por Elías et al(32). Adaptando los ejercicios a la vida cotidiana del enfermo en el
domicilio, estos autores han demostrado una
reducción en la sensación de disnea y una
mejoría en la calidad de vida.
3. Tratamiento médico
El paciente con EPOC en situación de EPA
o en fase terminal seguramente habrá agota-

157

Monografia EPOC 176p

25/10/10

13:04

Página 158

S. DÍAZ LOBATO, S. MAYORALAS ALISES

do los escalones terapéuticos que las guías nos
recomiendan(33,34). Utilizará un betamimético
de acción corta a demanda como medicación
de rescate, un anticolinérgico de acción prolongada, un betamimético de acción prolongada y un corticoide inhalado. Muchos de ellos
utilizarán una teofilina y aquellos con exacerbaciones frecuentes, además, acetilcisteína. A
todo ello se sumará la oxigenoterapia domiciliaria, la prescripción de ejercicio físico, como
ya comentamos, y la medicación correspondiente a la comorbilidad que presente el
paciente. Comprobar la técnica de inhalación
de la medicación aerosolizada y adiestrar al
paciente en una utilización correcta es una
buena forma de empezar a trabajar(35). ¿Y después, qué?; ¿qué más podemos hacer por el
paciente si persisten síntomas incómodos o
limitantes?
Los síntomas más incapacitantes a los que
debemos prestar atención son: disnea, tos,
secreciones, ansiedad, depresión y miedo a la
muerte. No debemos olvidar que el dolor es
un síntoma muy frecuente en nuestros pacientes y presente habitualmente en las fases avanzadas de la enfermedad, al que no le solemos
prestar atención.
a. Disnea
Es, probablemente, el síntoma más importante y el que más incapacita al paciente. Los
tratamientos habituales con agonistas beta2, anticolinérgicos o corticoides, no suelen ser
eficaces en estas fases de la enfermedad. Sólo
deben administrarse en momentos puntuales,
evitando a toda costa la aparición de efectos
secundarios que solo aumentarían el disconfort del enfermo. En aquellos pacientes en los
que la disnea es intolerable y progresiva, debemos considerarla como un síntoma terminal.
En estos casos se pueden utilizar benzodiazepinas y opiáceos(31). La mayoría de los autores recomiendan la utilización de opiáceos(36).
La morfina por vía oral es la presentación más
utilizada (2-5 mg/4 h o 10-20 mg/12 h si usamos preparados de liberación retardada), aunque la administración subcutánea, intraveno-
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sa o sublingual también son válidas. La vía
nebulizada ha sido descrita como una alternativa potencial en enfermedad muy avanzada como alternativa al tratamiento sistémico por su menor número de efectos secundarios(37). Algunos autores recomiendan como
alternativa la utilización de benzodiazepinas,
sobre todo en aquellos pacientes con un alto
nivel de ansiedad asociado a la disnea. En estos
casos es fundamental romper el círculo vicioso “taquipnea - ventilación ineficaz - ansiedad
- taquipnea”. En otras ocasiones, el síntoma
más incómodo para el paciente es el insomnio relacionado con la presencia de ortopnea.
Se recomienda usar diazepam oral o sublingual (5-10 mg/8-12h) o midazolam vía subcutánea (5-10 mg/24 h) o intravenosa (IV) (2,5
a 10 mg), de elección en las crisis de pánico
respiratorio(38). La clorpromazina (25 mg vo
por la noche) puede añadirse a los opioides
como tratamiento adyuvante. Tiene efecto
ansiolítico y sedante y puede actuar directamente sobre el nivel de percepción de la disnea(39). A pesar de la importancia de la disnea
como síntoma incapacitante de los pacientes
con EPOC en situación de EPA y terminal, es
llamativa la escasa utilización de opiáceos en
estos pacientes(40), en contraposición a su
amplio uso en pacientes con cáncer.
b. Dolor
Lejos de ser un problema exclusivo de los
pacientes con cáncer, el dolor está presente
en un porcentaje muy importante de pacientes con EPOC avanzada y terminal(41). El frecuente uso de esteroides en las crisis sufridas durante años, la osteoporosis (de origen
multifactorial: esteroides, desnutrición, cambios hormonales, envejecimiento), la aparición
de aplastamientos vertebrales y las condiciones de desventaja mecánica de la caja torácica, propias de la EPOC, facilitan que exista un
mayor grado de disnea en estos pacientes asociada a dolor, un binomio inseparable en
muchos enfermos en estas fases evolutivas de
la enfermedad y que debemos tratar sin remilgos. En general el control del dolor se hace
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mediante el uso racional de analgésicos y coanalgésicos de la escala analgésica de la OMS
que utiliza los fármacos de manera escalonada en 3 pasos en función de la intensidad del
dolor(42) (Fig. 1). El opioide potente más usado
es la morfina. Fentanilo y buprenorfina pueden administrarse vía transdérmica, mediante parches que se recambian cada 72 horas,
reservando el citrato de fentanilo oral transmucosa como medicación de rescate.
c. Tos y manejo de las secreciones
Los mucolíticos juegan un importante papel
en aquellos pacientes con EPOC capaces de
expectorar. En el caso de pacientes con tos
seca irritativa, pertinaz, se recomiendan fármacos antitusígenos, como la codeína o la morfina, una vez hayan fracasado los antitusígenos no narcóticos, como el dextrometorfano
(10-30 mg/4-8 horas vo). En casos seleccionados cuando estas medidas son ineficaces, podemos recurrir a la nebulización de anestésicos
locales (lidocaína al 2%, 5 ml/6-8 h o bupivacaína 0,25%, 5 ml/6-8 h)(5).
d. Ansiedad, depresión y miedo a la
muerte
La mayoría de las veces el tratamiento de
estos síntomas queda relegado a un segundo
plano, al asumir que es lo esperable en esta
situación. No hay evidencia científica suficiente
que avale el tratamiento farmacológico de la

Opioides
potentes
±
Co-analgésicos
Morfina
Fentanilo
Metadona
Oxicodona
Buprenorfina

FIGURA 1. Escala analgésica de la OMS.
Modificado de García
Polo C(5).

ansiedad en estas circunstancias, aunque sí
disponemos de información acerca de la eficacia del tratamiento de la depresión con antidepresivos y diversas intervenciones psicológicas(14). El uso de benzodiazepinas en estas
situaciones puede ayudarnos a controlar la
ansiedad del paciente.
4. Oxigenoterapia
Es bien conocido cómo el porcentaje de
incumplimiento de la oxigenoterapia domiciliaria es excesivamente elevado. Los pacientes deben conocer los principios básicos de
esta alternativa terapéutica, la única, junto a
dejar de fumar, que ha demostrado que mejora la supervivencia de los pacientes, cuando
se indica bien y se realiza correctamente. Individualizar la administración de oxígeno según
el patrón de movilidad de los pacientes, conocer cuándo y en qué situaciones pueden
aumentar el flujo de O2, personalizar la fuente de oxigenoterapia dependiendo del número y tipo de salidas del domicilio y aprender
las soluciones a los posibles problemas que
pueden surgir con una fuente de oxígeno estacionaria o portátil, son algunos de los aspectos que deben enriquecer el bagaje cultural del
enfermo con EPOC(43).
El oxígeno también se ha utilizado como
una alternativa terapéutica en pacientes que
persiguen alivio sintomático de la disnea, aunque sus beneficios son limitados y no han sido,
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claramente, demostrados(44). Algunos autores
hacen referencia al beneficio que experimentan los pacientes muy disneicos ante la sensación de aire fresco a nivel de la nariz que, por
cierto, es lo que se obtiene con el uso de un
abanico(45), señalando qué parte del beneficio
obtenido se debe a un efecto placebo. También
se ha demostrado que la aplicación de altos flujos de oxígeno, por encima del 40%, mejoran la disnea, lo cual es, técnicamente hablando, imposible de aplicar en el domicilio con los
equipos de oxigenoterapia convencionales. No
hay que olvidar tampoco que la mayoría de los
enfermos utilizan el oxígeno de forma intermitente sin una relación clara con el esfuerzo
o la disnea y que una buena parte de su uso
queda reducido al tratamiento de las crisis disneicas. De ahí la importancia de educar al
paciente en relación con el uso de esta terapia
en las situaciones en las que sabemos que hay
un empeoramiento de la hipoxemia, como es
el caso de la comida, aseo o paseos por el domicilio, circunstancias todas ellas en las que podemos relacionar la disnea con el uso de los músculos de la cintura superior en tareas distintas
a la respiración.
5. Prevención de agudizaciones
La vacunación anual antigripal y la vacunación antineumocócica son dos medidas fundamentales que los pacientes deben adoptar
para prevenir agudizaciones. Parte del tratamiento médico que realizan también tiene efecto sobre la reducción del número de agudizaciones. Pero, a pesar de todo, lo cierto es que
los pacientes con EPOC presentarán agudizaciones a lo largo del curso de la enfermedad.
Es vital que el paciente y sus familiares conozcan a la perfección los síntomas de alarma de
una agudización y sepan qué deben hacer, qué
tratamiento iniciar y cuándo y con quién contactar. El comienzo de una pauta de esteroides
o de un antibiótico, el aumento del flujo de oxígeno dentro de un rango preestablecido y el
disponer de un punto de contacto con el equipo médico responsable, son los 3 pilares básico para actuar de forma eficaz en una agudi-
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zación, lo que podríamos resumir como: conocimiento, tratamiento y accesibilidad. El plan
de detección de agudizaciones debe ser personalizado, estableciendo claramente los medicamentos que habrá que utilizar y la secuencia de utilización (si hay aumento de disnea
progresivo más de 24 horas a pesar de medicación de rescate, iniciar pauta de esteroides;
si hay fiebre, tos, expectoración, disnea, iniciar antibioterapia; en pacientes colonizados
por Pseudomonas qué antibioterapia previamente seleccionada por antibiograma utilizaremos, etc.)(46). Se trata, en definitiva, de establecer un programa individualizado de automanejo de la enfermedad.
6. Ventilación mecánica no invasiva
(VMNI)
La ventilación mecánica no invasiva ha sido
utilizada en pacientes con EPOC con la finalidad de conseguir alivio sintomático. Experiencias iniciales procedentes de estudios no
controlados mostraron, en general, resultados
positivos y alentadores. Sin embargo, la evidencia disponible en el momento actual no ha
permitido establecer aún unos criterios claros
de indicación de VMNI en los pacientes con
EPOC, fuera del escenario de una agudización.
Wijkstra y cols.(47) han realizado una revisión
sistemática de estudios controlados y aleatorizados que han analizado el papel de la VMNI
en la EPOC estable, no objetivando beneficio
alguno. Teniendo en cuenta estos datos, se
reserva la VMNI para aquellos casos que presenten reingresos frecuentes o se muestren
gravemente hipercápnicos al oxigenarlos
correctamente, aun sin disponer de evidencias
de su beneficio. Desde un perspectiva pura de
cuidados paliativos, Nava y cols.(48) han demostrado la eficacia de la VMNI a la hora de aliviar
la disnea, permitiendo reducir el consumo de
opiáceos en pacientes con EPOC terminal.
LA FASE FINAL
Antes o despues, el paciente alcanza la fase
agónica. La presencia de deterioro físico importante, debilidad extrema, trastornos cognitivos
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y de conciencia, dificultad de relación y de
ingesta, nos indica que el pronóstico vital
puede ser de días. El tratamiento ya deja de
tener sentido si no se reorienta para garantizar llegar al final con dignidad, sin agresividades injustificadas(38). Debe simplificarse al
máximo, teniendo en cuenta que la vía oral
presentará limitaciones en esta fase. Recurriremos a vía subcutánea, rectal o parenteral.
La nutrición e hidratación artificiales no están
indicadas en esta fase. Los cambios posturales pueden espaciarse e incluso suspenderse.
Administraremos fármacos con la intención
de reducir la conciencia, tanto como sea preciso, para aliviar adecuadamente síntomas
refractarios y proteger al paciente de sufrimiento, no sólo físico, sino también psíquico.
En términos generales, las benzodiazepinas
de acción rápida serán los fármacos de elección salvo que exista delirium refractario donde
se indicarán los neurolépticos. Benzodiazepinas (midazolam, inducción 5 mg en bolo, dosis
máxima: 160-200 mg/día), neurolépticos (levomepromazina, dosis de inducción: 12,5-25 mg
en bolo, dosis máxima 300 mg/día), barbitúricos (fenobarbital, 100-200 mg de inducción
con rescates de 100 mg o 600 mg/24 h) y anestésicos (propofol, dosis de inducción de 1-1,5
mg/kg IV en 1-3 minutos o 1-2 mg/kg/h en infusión continua. Nunca en combinación con benzodiazepinas o neurolépticos), son los cuatro
grupos de fármacos que emplearemos en estas
fases de la enfermedad(5).
NO OLVIDES
Muchos de los pacientes con EPOC que
atendemos a diario se encuentran en fase terminal de su enfermedad, según la definición
de las situaciones clínicas al final de la vida. El
manejo de estos pacientes ha de realizarse en
un entorno domiciliario, dentro de un programa estructurado de atención domiciliaria con
apoyo hospitalario. Un programa de estas
características debe ser individualizado. Los
puntos fundamentales que debe contemplar
se estructuran en seis áreas potenciales de
actuación: educación sanitaria, minimizar sín-

tomas, tratamiento médico, oxigenoterapia,
prevención de agudizaciones y ventilación
mecánica no invasiva. La perspectiva paliativista en estas fases de la enfermedad es esencial en aras de una mayor calidad de vida de
nuestros pacientes y un menor sufrimiento en
las fases finales de la enfermedad(49).
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