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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por el desarrollo 

progresivo en la limitación del flujo aéreo que no es completamente reversible. Es 

una patología que tiende a aumentar su prevalencia por el alto consumo de 

cigarrillo en todos los estratos socioeconómicos y por la exposición a otros 

agentes irritantes como la contaminación ambiental. Es necesario en la consulta 

diaria brindar asesoría en promoción y prevención de la enfermedad en los 

pacientes que no han sido diagnosticados y ofrecer un tratamiento oportuno y 

adecuado en los pacientes que la padecen.  
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OBJETIVO. 

El objetivo de la presente guía se basa en realizar un correcto diagnostico, 

tratamiento, seguimiento y prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en hombres y mujeres mayores de 18 años, dirigida a los médicos 

generales y médicos en servicio social obligatorio del la E.S.E Hospital La 

Misericordia – Yalí. 

MERCO LEGAL. No aplica 

MARCO CONCEPTUAL. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (en inglés COPD - 

chronic obstructive pulmonary disease) es una enfermedad pulmonar que se 

caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas progresiva y en 

general no reversible. Esta causada principalmente por el humo del tabaco y 

produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria que 

avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona deterioro considerable en 

la calidad de vida de las personas afectadas.   

Para diagnosticar la EPOC se utiliza una prueba llamada espirometría que mide la 

capacidad funcional pulmonar. Los enfermos presentan un FEV1 post-

broncodilatador menor al 80% y una relación FEV1/FVC menor a 70%. 

Entre un 20% y un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se 

desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque puede que sea un 

componente multifactorial que incluyan elementos ambientales como 

susceptibilidad individual. 

La EPOC se asocia a dos enfermedades fundamentalmente:  

Enfisema: Un enfisema pulmonar se define en términos anatomopatológicos por 

el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://en.wikipedia.org/wiki/COPD
http://es.wikipedia.org/wiki/Espirometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfisema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolos
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terminales, con destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis manifiesta y que 

se suele evidenciar en la clínica por polipnea y taquipnea pero con disminución del 

murmullo vesicular a la auscultación y por aumento del espacio retroesternal en la 

radiografía lateral izquierda de torax.  

Bronquitis crónica: definida en términos clínicos y cronológicos como tos y 

expectoración en la mayor parte de los días durante 3 meses al año, en al menos 

2 años consecutivos.  

DESARROLLO DE LA GUIA 

POBLACIÓN OBJETO: 

Dirigido a hombres y mujeres con antecedentes de EPOC o a los cuales se les 

diagnóstica la enfermedad de novo, que ingresan al servicio de urgencias con 

crisis exacerbadas y su posterior tratamiento a largo plazo. 

 

DEFINICIÓN. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por la presencia de 

obstrucción crónica al flujo aéreo, poco reversible, causada principalmente por una 

reacción inflamatoria frente a agentes externos (humo del tabaco, exposición al 

humo de leña). El consumo de tabaco produce cambios inflamatorios pulmonares 

en todos los fumadores, aunque sólo en una parte de ellos tiene lugar una 

respuesta anómala que condiciona el desarrollo de alteraciones anatómicas en la 

vía aérea y en el parénquima pulmonar. 

El término EPOC comprende la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, La 

bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de tos y expectoración 

durante más de 3 meses al año por más de 2 años consecutivos, que no son 

debidas a otras causas conocidas. El enfisema pulmonar se define en términos 

anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos 

distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de la pared alveolar, sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis_cr%C3%B3nica
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fibrosis manifiesta. Asimismo, el término EPOC no debe emplearse para definir 

procesos que cursan con disminución del flujo aéreo, pero que tienen una causa 

específica, como es el caso de la obstrucción de la vía aérea superior, la fibrosis 

quística, las bronquiectasias o la bronquiolitis obliterante. 

 

ETIOLOGÍA. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por inflamación 

crónica en las vías aéreas, parénquima y vasculatura pulmonar. En los bronquios 

se observa hiperplasia de glándulas mucosas y aumento de células caliciformes, 

con zonas de metaplasia escamosa y anomalías ciliares. En las vías aéreas 

periféricas, hay limitación del flujo aéreo debido a perdidas de las uniones 

alveolares, obstrucción inflamatoria y luminal con moco. Agentes externos como el 

humo del cigarrillo y ortos irritantes activan macrófagos y células epiteliales de la 

vía aérea del tracto respiratorio, los cuales liberan factores quimiotácticos de 

neutrófilos, entre los cuales se encuentran la IL-8 y el leucotrieno B4. La respuesta 

de estas células ocasiona lesiones en el parénquima pulmonar mediado por 

proteasas, resultando en enfisema, el cual se define por la existencia de aumento 

permanente y destructivo de los espacios aéreos distales en ausencia de fibrosis 

evidente. De la misma forma se produce hipersecresión de moco a nivel distal.  

Todos estos fenómenos, tradicionalmente implicados en la patogenia de la EPOC, 

están presentes en el fumador con y sin obstrucción al flujo aéreo, por lo que el 

desarrollo de la enfermedad depende de la coexistencia de otros factores de 

susceptibilidad individual (presumiblemente genéticos) que hacen que la 

enfermedad sólo se produzca en algunos fumadores. Estudios clásicos indican 

que el porcentaje de fumadores que desarrollan EPOC oscila entre el 20 y el 25%, 

aunque este porcentaje se cuestiona actualmente y se considera que puede ser 

superior. 
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EPIDEMILOGÍA 

A pesar de que la EPOC puede prevenirse mediante el abandono del consumo del 

tabaco, su prevalencia en muchos países va en aumento y se acompaña de un 

elevado impacto sanitario. El estudio epidemiológico de la EPOC en países 

desarrollados ha demostrado que la prevalencia de obstrucción crónica al flujo 

aéreo en la población general es del 9,1%, en edades comprendidas entre los 40 y 

los 70 años, con una relación varón/mujer de 4:1. La prevalencia de la EPOC está 

directamente ligada a la del tabaquismo. En países como España son fumadores 

el 33,7% de las personas mayores de 16 años. Esta tasa se ha mantenido estable 

en los últimos años, aunque se aprecia un incremento del hábito tabáquico en las 

mujeres, principalmente en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Por 

ello es de esperar que la prevalencia de la EPOC no disminuya a mediano plazo, 

aunque sí se producirá un cambio en la presentación por sexos, incrementándose 

la prevalencia en la mujer. El pronóstico de la enfermedad está relacionado con la 

edad, el índice de masa corporal, la función pulmonar y la presencia de cor 

pulmonale o de otras enfermedades asociadas. La mortalidad tras un ingreso 

hospitalario por exacerbación grave es muy elevada. 

 

FISIOPATOLOGIA 

Obstrucción al flujo de aire. 

La obstrucción al flujo de aire durante la espiración es la alteración más relevante 

en la EPOC; esta obstrucción al flujo aéreo tiene un componente reversible en las 

etapas iniciales de la enfermedad (que se relaciona con la inflamación, la 

acumulación de moco y la contracción del músculo liso bronquial) y un 

componente irreversible que se debe a la disminución del calibre de las vías 

aéreas periféricas por remodelación estructural y pérdida de su anclaje secundaria 

a la destrucción de los tabiques alveolares. 
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Hiperinflación dinámica 

Con este concepto, relativamente reciente, se pueden explicar algunas 

características clínicas de la EPOC. La obstrucción al flujo de aire impone un 

retardo en la espiración, por lo cual el paciente debe iniciar la inspiración siguiente 

sin haber terminado la espiración anterior. Esto lo obliga a respirar a un volumen 

cercano a la capacidad pulmonar total, lo cual limita su capacidad inspiratoria y 

aumenta su capacidad funcional residual y su volumen residual. Como en el 

momento en que se termina la espiración y se inicia la siguiente inspiración la 

presión intratorácica todavía es positiva, los músculos inspiratorios deben hacer un 

trabajo adicional que aumenta la sensación de disnea y la limitación para el 

ejercicio. El beneficio sintomático que producen los broncodilatadores en la EPOC, 

que no se explica por un aumento en los flujos espiratorios (VEF1), se atribuye a 

disminución de la hiperinflación dinámica, que se puede evaluar por el aumento de 

la capacidad inspiratoria y la capacidad vital forzada; y la disminución de la 

capacidad funcional residual y el volumen residual. 

 

Patrón respiratorio. 

En reposo, los pacientes con EPOC presentan un aumento compensatorio del 

volumen minuto, con lo cual se logra que la ventilación alveolar sea normal a 

pesar de que el espacio muerto (VD/VT) esté aumentado. 

No obstante, este aumento de la ventilación minuto no logra corregir la hipoxemia. 

La respiración rápida y superficial que se observa durante el ejercicio, las 

exacerbaciones o la fiebre no permiten compensar el aumento del espacio muerto 

(VD/VT) que lleva a la hipoventilación alveolar con aumento de la PaCO2 y de la 

hipoxemia. 

 

Hipersecreción de moco y disfunción ciliar. 

El aumento en la producción de moco se debe al crecimiento de las glándulas 

productoras de moco y de las células caliciformes, inducido por los mediadores de 

la inflamación. La alteración en los mecanismos de limpieza mucociliar se debe al 

compromiso de la función de las cilias y a la metaplasia escamosa del epitelio 

bronquial. Se ha controvertido la participación del exceso de moco en la 
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obstrucción bronquial; estudios recientes han mostrado que puede ser un factor 

contributorio. 

 

Intercambio gaseoso 

Las anteriores alteraciones de las vías aéreas periféricas, el parénquima pulmonar 

y la vascularización pulmonar, producen alteraciones en la relación 

ventilaciónperfusión que es el mecanismo responsable de la hipoxemia y el 

aumento del espacio muerto en la EPOC. La disminución de la capacidad de 

difusión (DLCO, DLCO/VA), que se correlaciona con la severidad del enfisema, 

contribuye a la hipoxemia, especialmente durante el ejercicio. El aumento del 

espacio muerto, el compromiso de los músculos de la respiración y de los 

mecanismos de control de la respiración, son responsables del aumento de la 

PaCO2 que se presenta en la EPOC avanzada. La presencia de hipoxemia e 

hipercapnia es más frecuente cuando el VEF1 es menor de 1 L. 

 
Hipertensión pulmonar. 

Se presenta en etapas tardías y de mayor severidad de la EPOC (grado III), pero 

en los pacientes que viven en alturas mayores de 2500 m la disminución de la 

presión inspirada de O2 favorece la presencia de hipertensión pulmonar en etapas 

menos avanzadas. La hipertensión pulmonar se correlaciona con la severidad de 

la hipoxemia y la disminución de la DLCO y del VEF1. Algunos de los factores 

dependientes del endotelio [síntesis o liberación de óxido nítrico sintetasa, 

secreción de péptidos vasoconstrictores (endotelina-1), liberación de factores de 

crecimiento] ocasionan lesiones anatómicas y remodelación de la vascularización 

pulmonar, contribuyendo al desarrollo de hipertensión pulmonar. La hipertensión 

pulmonar ocasiona hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho y compromiso de 

su funcionalidad, que se manifiesta clínicamente por el cuadro de cor pulmonale y 

falla cardiaca derecha. La presencia de hipertensión pulmonar y cor pulmonale en 

los pacientes con EPOC empeora su pronóstico. 

 

Músculos respiratorios. 

La función de los músculos respiratorios se encuentra alterada en los pacientes 

con EPOC debido al desequilibrio que se presenta entre su capacidad para 
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generar un gradiente de presión y la carga de trabajo impuesta por el aumento de 

la resistencia al flujo del aire y la hiperinflación pulmonar. Ésta produce un cambio 

en la forma y la posición del diafragma, que se aplana y se desplaza hacia el 

abdomen disminuyendo la zona de aposición; con lo cual disminuye su capacidad 

generadora de fuerza inspiratoria. 

Este proceso se hace más aparente durante el ejercicio y en cualquier otra 

situación que aumente la demanda ventilatoria. Otros factores como el cambio en 

la longitud y el tipo de fibras musculares, la hipercapnia, la hipoxemia y el aumento 

del factor de necrosis tumoral contribuyen a aumentar la disfunción y a favorecer 

la fatiga de los músculos respiratorios. 

 

Efectos sistémicos. 

Durante las exacerbaciones y posiblemente durante el proceso de inflamación 

crónica, se liberan mediadores inflamatorios capaces de afectar diferentes 

sistemas extrapulmonares. Es característico el compromiso de los músculos 

esqueléticos lo cual limita la capacidad del paciente para hacer ejercicio y 

movilizarse. La desnutrición y el agotamiento físico, que sumados a la obstrucción 

al flujo de aire y al aumento del trabajo de los músculos respiratorios, limitan la 

capacidad del paciente para las actividades de la vida diaria y afectan su calidad 

de vida. 

Un mejor conocimiento del impacto sistémico de la EPOC ha destacado la 

importancia de un tratamiento integral que busque no solamente la corrección 

farmacológica de la obstrucción al flujo de aire y las consecuencias respiratorias 

de la EPOC sino muy especialmente de sus consecuencias sistémicas, 

psicológicas y sociales. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Habitualmente, el paciente con EPOC es o ha sido fumador de una cantidad 

importante de tabaco durante un período de tiempo prolongado, y refiere el inicio 

de síntomas alrededor de los 45 a 50 años. La evaluación de todos los pacientes 

debe incluir la historia de tabaquismo indicando el número de cigarrillos, el tiempo 

durante el que se ha fumado y una estimación de la cantidad total de tabaco 
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consumido empleando el índice total paquetes-año: donde un paquete-año 

corresponde a un paquete de veinte cigarrillos fumado cada día durante un año. 

La tos y la expectoración, preferentemente matutinas, y la disnea progresiva son 

los síntomas más frecuentes en la EPOC. También son comunes las infecciones 

respiratorias recurrentes con aumento de síntomas, habitualmente durante las 

temporadas invernales. Esta sintomatología, sin embargo, es inespecífica y puede 

ocurrir en otras enfermedades respiratorias. La tos crónica, que con frecuencia es 

productiva y de predominio matutino, está presente en la mayoría de los pacientes 

y domina en ocasiones el cuadro clínico, a pesar de que no guarda relación con el 

déficit funcional. Las características del esputo pueden ser de utilidad clínica: 

cuando aumenta el volumen o la purulencia puede significar exacerbación; un 

volumen de esputo superior a 30 ml en 24 h sugiere la presencia de 

bronquiectasias; la expectoración hemoptoica obliga a descartar otros 

diagnósticos, principalmente carcinoma broncopulmonar. La disnea (conciencia de 

respiración difícil o desproporcionada a la actividad desarrollada) constituye el 

síntoma principal de la EPOC, aunque puede ser percibida de forma desigual por 

pacientes diferentes con el mismo grado de limitación del flujo aéreo, 

especialmente en los de mayor edad 35. La disnea aparece en las fases más 

avanzadas de la enfermedad, se desarrolla de forma progresiva y puede llegar a 

limitar las actividades de la vida cotidiana. Se recomienda, pues, su valoración a lo 

largo de la enfermedad.  

Los signos de la exploración física son poco expresivos en la enfermedad leve-

moderada. En la EPOC grave la espiración alargada (superior a 5 s) y la presencia 

de sibilancias son signos inespecíficos de obstrucción bronquial, aunque el grado 

de obstrucción al flujo aéreo no puede predecirse por los signos o los síntomas. 

En la EPOC grave existen signos más llamativos y persistentes: insuflación 

crónica del tórax, presencia de roncus en la espiración forzada, disminución del 

murmullo vesicular, pérdida progresiva de peso, cianosis central, temblor y 

somnolencia en relación con la hipercapnia en las exacerbaciones, edema 

periférico, ingurgitación yugular y signos de sobrecarga ventricular derecha, 

aunque estos últimos pueden estar modificados o enmascarados por la 

hiperinsuflación. Recientemente se ha comprobado que el estado nutricional está 
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asociado a la supervivencia de los pacientes con EPOC. Por tanto, se recomienda 

su valoración periódica empleando el índice de masa corporal (IMC = peso [kg] / 

altura [m2]). Un valor de IMC inferior a 25 kg/m2 se ha asociado a mayor 

mortalidad. 

 

COMPLICACIONES HABITUALES. 

 

La causa más común de la exacerbación es la infección de árbol traqueobronquial 

y la polución ambiental, pero cerca del 1/3 de las causas puede no ser 

identificada. 

 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS. 

 

Existen numerosas pruebas de función pulmonar que pueden utilizarse en 

pacientes con EPOC. Sin embargo, desde un punto de vista clínico no todas ellas 

proporcionan información relevante. A continuación se comentan las más usuales, 

agrupadas en función de la relevancia de la información que proporcionan. 

Exámenes con relevancia clínica alta 

– Espirometría forzada. Imprescindible para establecer el diagnóstico y en la 

valoración de la gravedad de la enfermedad. El parámetro que mejor refleja el 

grado de obstrucción es el FEV1. Se considera que existe obstrucción al flujo 

aéreo cuando el FEV1 es inferior al 80% del valor de referencia y la relación 

FEV1/FVC, inferior al 70%. En las fases iniciales de la enfermedad puede existir 

reducción leve del flujo aéreo con FEV1 dentro de los valores de referencia, 

reflejándose la obstrucción en la disminución de la relación FEV1/FVC. Por el 

contrario, en las fases avanzadas puede disminuir la FVC por atrapamiento aéreo, 

por lo que la relación FEV1/FVC no es un buen índice de gravedad ni resulta útil 

para el seguimiento. En los pacientes con enfermedad moderada o grave, se 

recomienda la repetición de la espirometría forzada con una periodicidad anual, a 

fin de evaluar el ritmo de pérdida de la función pulmonar34. Este último aspecto 
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tiene importancia para establecer el pronóstico de la enfermedad y plantear 

alternativas terapéuticas diferentes (farmacológicas y/o quirúrgicas). 

– Prueba broncodilatadora. Imprescindible en la valoración inicial del paciente. 

Forma parte del diagnóstico de la enfermedad (irreversibilidad de la obstrucción al 

flujo aéreo). Una prueba broncodilatadora muy significativa, o en la que el FEV1 se 

normalice, cuestiona el diagnóstico de EPOC y sugiere asma bronquial. 

– Gasometría arterial. Imprescindible en el diagnóstico y valoración inicial de la 

gravedad de la insuficiencia respiratoria que puede acompañar a la EPOC. No 

está indicada en todos los pacientes con EPOC, pero sí en aquellos con 

enfermedad moderada o grave y en la indicación de oxigenoterapia continua 

domiciliaria. 

Exámenes con relevancia clínica media 

– Capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono (DLCO). Es el 

parámetro funcional que mejor se correlaciona con la gravedad del enfisema 

pulmonar, aunque puede ser normal en casos de enfisema leve. Su medición está 

indicada en los pacientes con enfermedad moderada o grave, cuando 

clínicamente se sospeche enfisema y en la valoración preoperatoria de candidatos 

a resección pulmonar. 

– Volúmenes pulmonares estáticos. Su medición permite: 

a) Descartar un componente restrictivo en pacientes con disminución de la FVC, y 

b) valorar el grado de hiperinsuflación y de atrapamiento aéreo. La medición 

resulta útil en la valoración de pacientes con enfermedad moderada o grave, y 

cuando se sospeche enfisema. En casos de obstrucción al flujo aéreo muy severa, 

la medición de los volúmenes pulmonares estáticos mediante pletismografía tiene 

limitaciones. La medición de la capacidad inspiratoria es de fácil ejecución y tiene 

utilidad en la valoración y el seguimiento del grado de hiperinsuflación dinámica. 

– Pruebas de esfuerzo. Existen múltiples modalidades de pruebas de esfuerzo. 

Oscilan desde métodos simples (test de marcha de los 6 o 12 min; test de 

lanzadera) hasta métodos más complejos (bicicleta ergométrica). En general, la 
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información que proporcionan es útil en la valoración funcional de la EPOC y, en 

particular, en aspectos específicos como: a) la valoración preoperatoria del riesgo 

quirúrgico en la resección pulmonar. b) la evaluación del efecto de diversas 

modalidades terapéuticas, farmacológicas, físicas (rehabilitación, nutrición) o 

quirúrgicas, y c) en la valoración de la capacidad laboral. 

– Oximetría nocturna/polisomnografía. Los pacientes con EPOC presentan 

frecuentes alteraciones respiratorias durante el sueño. Sin embargo, su estudio 

sólo está indicado cuando se sospeche clínicamente la coexistencia de síndrome 

de apneas del sueño. Esta sospecha se basará en la presencia de somnolencia 

diurna excesiva y roncopatía, obesidad, poliglobulia y/o signos de cor pulmonale 

en pacientes con obstrucción al flujo aéreo de moderada intensidad, o bien la 

instauración de cefaleas matutinas al iniciar oxigenoterapia domiciliaria continúa. 

En el resto de las situaciones, el estudio específico de los episodios de 

desaturación arterial durante el sueño no está indicado, dado que su presencia y 

gravedad pueden predecirse con fiabilidad a partir de la gasometría arterial 

diurna49. Asimismo, dichos estudios no aportan información de valor pronóstico, 

ya que su tratamiento con oxigenoterapia administrada sólo durante la noche no 

parece mejorar la supervivencia. 

– Función muscular respiratoria. Indicado si se sospecha clínicamente disfunción 

muscular respiratoria la disnea es desproporcionadamente elevada en relación 

con el valor del FEV1. 

Exámenes con relevancia clínica baja 

– Medición de flujo pico. Útil sólo si se pretende medir de forma repetida para 

descartar asma bronquial. 

– Pruebas de broncoprovocación. Desde un punto de vista clínico, no están 

indicadas en los pacientes con EPOC. 

– Exámenes de pequeñas vías aéreas (flujos mesoespiratorios, lavado de 

nitrógeno). Escasa relevancia en la valoración clínica de la EPOC. 
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– Estudio de distensibilidad (compliance) pulmonar. En el enfisema pulmonar la 

distensibilidad está aumentada y la presión de retracción elástica disminuida. 

Estas alteraciones guardan buena correlación con la gravedad histológica del 

enfisema. A pesar de ello, su medición no está indicada en la valoración habitual 

de los pacientes con EPOC y se reserva para la evaluación de algunos candidatos 

a cirugía de reducción de volumen pulmonar. 

– Estudio hemodinámico pulmonar. Indicado si se sospecha la coexistencia de 

patología vascular pulmonar diferente del cor pulmonale. 

– Respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia. Mediciones indicadas en 

aquellos casos (excepcionales) en los que se desee descartar alteración de 

centros respiratorios (p. ej., tumores cerebrales, accidente vascular cerebral e 

intoxicación). 

Exámenes radiológicos 

– Radiografía de tórax. La valoración inicial de un paciente con EPOC debe incluir 

la realización de una radiografía de tórax en proyecciones posteroanterior y lateral. 

Pueden observarse signos de hiperinsuflación pulmonar, con descenso y 

horizontalización de ambos diafragmas, y aumento del espacio aéreo 

retroesternal, así como atenuación vascular y radiotransparencia, que indican la 

presencia de enfisema. Pueden detectarse también bullas o zonas radiolucentes 

que ponen de manifiesto alteraciones focales. Estudios que correlacionan la 

estructura pulmonar y las radiografías de tórax demuestran que el diagnóstico de 

enfisema es consistente cuando la enfermedad es grave, no se diagnostica 

cuando es leve, y la concordancia se aproxima a la mitad de los casos cuando el 

enfisema es moderado. En los casos avanzados de EPOC, la insuflación es más 

evidente y pueden encontrarse signos de hipertensión arterial pulmonar. La 

radiografía de tórax debe realizarse también en los episodios de exacerbación a 

fin de confirmar o descartar complicaciones como neumonía o neumotórax. No es 

necesario repetir radiografías de tórax de forma sistemática, pero sí si aparecen 

nuevos síntomas, dada la alta incidencia de carcinoma broncopulmonar en estos 

pacientes. 
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– Tomografía computarizada. La tomografía computarizada (TC), sobre todo la de 

alta resolución (TCAR), ha demostrado mayor sensibilidad que la radiografía de 

tórax en la detección de enfisema, incluso cuando éste es moderado55. En la 

TCAR se han identificado patrones que permiten indicar el predominio de 

enfisema panacinar o centroacinar. Asimismo, la TC permite evaluar la presencia 

de bullas y su tamaño. Sin embargo, y 

a pesar de su buena correlación con las pruebas de función pulmonar56, no es 

una exploración que deba llevarse a cabo de forma sistemática. Solamente está 

indicada su realización en el estudio prequirúrgico de resección de bullas, de 

cirugía de reducción de volumen o de trasplante pulmonar, y para el diagnóstico 

de procesos concomitantes (bronquiectasias y neoplasia). 

Otros exámenes 

– Electrocardiograma (ECG). El ECG aporta información acerca de la posible 

presencia de enfermedad isquémica cardíaca, pero es poco sensible para valorar 

la hipertrofia ventricular derecha, debido a la modificación que establece la 

hiperinsuflación existente. 

– Hemograma. Útil para la detección de anemia o de poliglobulia. La corrección de 

anemia de otra etiología puede mejorar los síntomas. 

– Proteinograma. Útil en la detección del déficit de alfa-1-antitripsina. 

– Alfa-1-antitripsina. En los pacientes jóvenes con enfisema se determinará la 

concentración plasmática y el fenotipo de la alfa-1-antitripsina a fin de descartar un 

déficit de la misma. 

– Esputo. En la EPOC el cultivo sistemático del esputo no purulento es ineficaz. 

En los pacientes con esputo purulento persistente, o bien durante los episodios de 

exacerbación, puede ser de interés su cultivo para la detección de la flora 

bacteriana colonizarte. 
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TRATAMIENTO MEDICO. 

 

Oxigenoterapia controlada: piedra angular en tratamiento, debe administrarse por 

ventury a la FiO2 necesaria para corregir la hipoxemia hasta valores adecuados 

(SaO2 entre 85 y 90%). Verificar gasimetria entre 30 a 60 minutos de iniciado 

oxígeno. Máscara tipo Ventury permiten administración de O2 mas controlada.  

Tratamiento Broncodilatador: Agonistas beta 2 de acción corta inhalados: los 

preferidos para el tratamiento de las exacerbaciones agudas del EPOC.  

Glucocorticoides: Orales o endovenosos en combinación con oxigeno y 

broncodilatador. Dosis entre 30 y 40mg de prednisona oral  de 7 a 10 días 

(evidencia C), dosis mayores no se acompañan de eficacia superior y aumentan 

efectos secundarios.  

Antibióticos: deben utilizarse en:  

- Pacientes con exacerbación con los 3 síntomas cardinales: disnea, 

aumento de volumen y purulencia del esputo. 

- Pacientes con exacerbación con 2 síntomas cardinales y uno de ellos sea 

aumento de purulencia de esputo. 

- Paciente con exacerbación grave de EPOC que requiere ventilación 

mecánica invasiva o no invasiva. 

Soporte ventilatorio: Ventilación mecánica no invasiva con presión positiva 

continua en paciente con insuficiencia respiratoria aguda con tasa de éxito de 80 – 

85%, mejora la acidosis respiratoria (aumenta pH, reduce la PaCO2), disminuye 

disnea y disminuye el tiempo  de hospitalización. Aunque se debe tener en cuenta 

que no es apropiada en todos los pacientes.  

- Criterios de inclusión: Falla respiratoria tipo II (hipercápnica) con  o sin 

hipoxemia o edema pulmonar cardiogénico. 

- Criterios de Exclusión: Alteración del estado de conciencia, hemorragia de 

vías digestivas altas, fracturas faciales, IAM, cirugía abdominal reciente. 
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Rehabilitación respiratoria:  

- Mejora la disnea, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida relacionada 

con la salud.  

- Disminuye la utilización de los servicios sanitarios y los ingresos 

hospitalarios y es costoefectiva.  

- La actividad y el ejercicio físico diario son beneficiosos para los pacientes 

con EPOC. 

- Se debe recomendar la rehabilitación a todo paciente con EPOC que tras 

tratamiento optimizado siga estando limitado por la disnea para realizar sus 

actividades cotidianas.  

Manejo de la EPOC leve 

Exacerbación leve (paciente ambulatorio): 

- Prednisona 40 mg día durante 5-7 días 

- Aumente la frecuencia de inhaladores. 

- Ciclo de antibiótico durante 7 días (amoxicilina, trimetoprim sulfa, 

doxiciclina, moxifloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino). 

- Cite a control en los siguientes 7 días para evaluar respuesta. 

- Dar signos de alarma por escrito. 

- Si tolera vía oral inicie prednisona a 40 mg día por 5 a 7 días. 

- O2 por ventury a la fracción necesaria para mantener una SaO2 de 85-90% 

- En paciente con hipercapnia previa debe hacerse control gasometría a la 

hora de iniciar el oxígeno. 

- Manejo antibiótico. 

Manejo del EPOC Moderada  

Broncodilatadores: β-2 adrenérgicos de acción rápida (salbutamol o terbutalina, 

IDM, (200 a 400  µg -2 a 4 “puffs”) a necesidad o en intervalos regulares 

(individualizados).       

Anticolinérgicos bromuro de ipratropio IDM (40 a 80  µg -2 a 4 “puffs”) en intervalos 

regulares o  individualizados.  
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Combinación  de β-2 adrenérgicos y anticolinérgicos ajustando la dosis a la 

respuesta sintomática.  

Antibióticos de primera línea: ampicilina, trimetroprim sulfa en las infecciones  

bronquiales leves;  cuando no ha respondido o ha presentado exacerbaciones 

frecuentes cefalosporinas de segunda generación, macrólidos, beta-lactámicos, 

con inhibidor de betalactamasa  o fluoroquinolonas; cuando hay datos  

epidemiológicos de resistencia a los antibióticos de uso frecuente 

fluoroquinolonas.    

Broncodilatadores β-2 adrenérgicosde acción prolongada (salmeterol 25 a 50 µg 

IDM o inhalador de polvo seco; formoterol 9 a 18 µg inhalador de polvo seco)  o 

anticolinérgicos de acción prolongada (tiotropio) en el paciente con síntomas 

persistentes, nocturnos o que no respondan a los de acción rápida.  

Teofilina de liberación prolongada (100 a 300 mg cada 12 horas). Esta es una 

droga de tercera línea, que puede ser útil en el paciente que no ha respondido a 

los broncodilatadores por inhalación. En algunos pacientes disminuye la disnea.   

Glucocorticoides por inhalación (beclometasona 250 – 500  µg/12 hr, budesonida 

200-400  µg/12 hr, (validando la respuesta clínica y por espirometría  después de 

un período de tratamiento).  

Rehabilitación pulmonar.  

Manejo del EPOC severa   

Broncodilatadores β-2 adrenérgicos  de acción rápida (salbutamol o terbutalina) 

con IDM o con micronebulizador bronquial en el paciente severo que no responda 

al IDM.    

Broncodilatadores anticolinérgicos (bromuro de ipratropio) IDM o con 

micronebulizador bronquial (bromuro de ipratropio 0.25 a 0.5 mg-20 a 40 gotas) en 

el paciente severo que no responda al IDM.   
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Broncodilatadores β-2 adrenérgicos de acción prolongada (salmeterol 25 a 50 µg; 

formoterol 9 a 18 µg inhalador de polvo seco) o anticolinérgicos de acción 

prolongada (tiotropio). Pueden adicionarse a los broncodilatadores de acción 

rápida si la respuesta no es adecuada o el paciente tiene síntomas persistentes.   

Teofilina de liberación lenta: 100 a 300 mg cada 12 horas (en algunos pacientes 

tiene un efecto adicional sobre la disnea). 

Glucocorticoides por inhalación validando la respuesta clínica y por espirometría 

después de un período de tratamiento Rehabilitación pulmonar.  La adición de un 

programa de rehabilitación pulmonar al tratamiento farmacológico en el paciente 

con EPOC moderada o severa mejora su capacidad para el ejercicio y su situación 

emocional con lo cual mejora su calidad de vida, el desempeño de las actividades 

de la vida diaria y puede disminuir la frecuencia de las exacerbaciones agudas y 

las hospitalizaciones frecuentes.  

Oxigeno a largo plazo.  La administración de oxígeno (>15 horas al día) prolonga 

la vida del paciente y tiene un efecto benéfico sobre las alteraciones 

hemodinámicas y hematológicas, la capacidad para el ejercicio, la mecánica 

respiratoria y el estado mental. Generalmente se prescribe en la EPOC moderada 

o severa cuando hay:  

a) hipoxemia severa (PaO2 <45 mmHg o SaO2 <80% (?) en Bogotá con o sin 

hipercapnia) y  

b) PaO2 >45 o SaO2 >80% si hay signos de hipertensión pulmonar, falla cardiaca 

derecha o eritrocitemia (hematocrito >55%) 

Glucocorticoesteroides orales a corto plazo: pueden ser útiles en las 

exacerbaciones (se recomiendan 2 semanas de  tratamiento 0.5 a 1 mg/kg)   

Glucocorticoesteroides orales a largo plazo: Aunque pueden producir mejoría 

sintomática inicial, “luna de miel de los esteroides”, no se ha demostrado que 

tengan un efecto favorable a largo plazo que justifique el riesgo de sus efectos 

secundarios indeseables (hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, miopatía, 

cataratas y riesgo de infecciones pulmonares y sistémicas) por lo cual no se 
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recomienda su uso. La miopatía con debilidad muscular aumenta la disnea y la 

fatiga que limitan su capacidad funcional afectando la calidad de vida del paciente. 

Pueden ser un factor de  riesgo de falla respiratoria y  disminuir su supervivencia.  

α-1 antitripsina: puede estar indicada en el paciente joven con deficiencia 

homozigota. Es muy costosa y no se dispone de ella en Colombia.  

Mucolíticos: no se ha demostrado su utilidad. No se recomiendan. 

Antioxidantes: su administración prolongada puede disminuir la frecuencia de las 

exacerbaciones agudas.   

Inmunoreguladores: no se ha demostrado su utilidad. No se recomiendan. 

Antitusivos: la tos que es un síntoma molesto puede ser un reflejo protector por  lo 

cual se consideran contraindicados en la EPOC estable. Tienen alguna utilidad en 

el manejo sintomático de la tos seca persistente.  

Estimulantes respiratorios: no se recomiendan en la EPOC estable. 

Sedantes, hipnóticos y narcóticos: están contraindicados. 

Otros: no se ha demostrado la utilidad del nedocromil, los antileucotrienos, o las 

técnicas de medicina alternativa (hierbas, acupuntura, homeopatía). No se 

recomiendan. 

 

METAS DEL TRATAMIENTO. 

 

- Retardar la progresión de la enfermedad 

- Disminuir la intensidad de los síntomas 

- Reducir el número y la severidad de las exacerbaciones 

- Disminuir las complicaciones 

- Mejorar la calidad de vida 

 

RECOMENDCIONES AL EGRESO 
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Dejar de fumar: 

No importa el estadío de la enfermedad. El dejar de fumar mejora la calidad de 

vida incluso en la EPOC severa. Se deben evaluar todos los pacientes acerca de 

su estatus de fumador. Al paciente con tabaquismo activo se le debe proscribir el 

cigarrillo haciendo énfasis  en que de no hacerlo el resto del tratamiento será inútil. 

Estos pacientes deben ser valorados por neumología y psiquiatría antes del alta 

para iniciar un programa de suplencia de nicotina, psicoterapia y manejo 

farmacológico. 

Broncodilatadores:  

Son la piedra angular del manejo sintomático del EPOC. Se dividen en 2 grupos   

de acción corta (duración entre 4 y 6 horas) y de acción larga (duración de 12 y 24 

horas) el uso del inhalador requiere entrenamiento. Debe asegurarse que el 

paciente haya recibido el entrenamiento antes del alta. De requerir inhalocámara 

(recomendado) se debe haber entrenado al paciente y/o a su familia o cuidador en 

su uso. 

Esteroide Inhalado:  

Todo paciente con EPOC estadío III en adelante o con respuesta significativa al 

broncodilatador, debe recibir manejo antiinflamatorio con esteroide inhalado. Si se 

usa beclometasona la dosis es de 1500 mcg/día dividido en tres dosis. 

 

Oxígeno: 

La administración a largo plazo del oxígeno en pacientes con insuficiencia 

respiratoria crónica ha demostrado aumentar la supervivencia.Si hay indicación de 

oxígeno, se debe usar en forma continua, o al menos 16 horas al día. La 

disposición que cada paciente tenga de utilizar el oxígeno permanentemente 

depende en gran parte de la información que el médico tratante brinde al paciente 

y la familia con respecto a los beneficios reales de su uso en términos de 
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sobrevida y calidad de vida, así como de la existencia de equipos portátiles que 

van a facilitar la deambulación y evitar el asilamiento del enfermo. La 

oxigenoterapia a largo plazo se indica en pacientes con EPOC grave: 

1. Hipoxemia en reposo:  

PaO2 < 45 mmHg  y SaO2 < 78% a 2640 Mts s.n.m 

PaO2 < 55  mmHg y SaO2 <89% al nivel del mar 

2. Pacientes con PaO2 y SaO2 mayores pero con falla cardíaca derecha, 

eritrocitosis (hematocrito >55%) ó hipertensión pulmonar. 

3. Evidencia de Cor pulmonale por EKG: p en DII > 2.5mm de alta (p pulmonar). R 

mayor que S en V1, o S < que R en V6. R > de 7mm en  V1. Desviación del eje 

a la derecha (> 110 grados).  

4. Hipoxemia nocturna o durante el ejercicio = PaO2 < 45mmHg  y  SaO2  < 78% 

a 2640 Mts s.n.m. 

Ejercicio y rehabilitación pulmonar: 

Se debe dar salida con orden de valoración por rehabilitación pulmonar. Se debe 

indicar al paciente ejercicio diario de acuerdo a su estado funcional. En pacientes 

muy comprometidos el ejercicio debe ser prescrito por neumología. La aplicación 

de programas domiciliarios de mantenimiento, es una alternativa válida a la 

rehabilitación realizada en el hospital desde las fases iniciales de la 

enfermedad.Evitar el sedentarismo y estimular la actividad y el ejercicio físico 

cotidiano es beneficioso para el paciente con EPOC y debe recomendarse de 

forma generalizada. La rehabilitación respiratoria mejora los síntomas, la calidad 

de vida y la capacidad de esfuerzo. Por ello se recomienda su empleo cuando el 

paciente sigue limitado por síntomas a pesar de un tratamiento farmacológico 

óptimo.  La aplicación de programas domiciliarios de mantenimiento es una 

alternativa válida a la rehabilitación realizada en el hospital desde las fases 

iniciales de la enfermedad. 

 

Dieta: 
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Pacientes con bajo peso o pacientes obesos deben ser valorados por nutrición 

clínica antes del alta. Ambas condiciones aumentas la mortalidad. Las dietas ricas 

en carbohidratos aumentan la producción de CO2. 

Vida Sexual:  

No hay ninguna contraindicación para tener una vida sexual activa en pacientes 

con EPOC. Se debe evitar la actividad sexual inmediatamente después de las 

comidas (por el aumento en la producción de CO2). En pacientes con O2 se debe 

recomendar que lo utilicen durante la relación. 

Inmunización: 

Se debe realizar anual contra la influenza (cepa polivalente actualizada) y cada 

cinco años contra el Neumococo a todo adulto mayor de 65 años, paciente con 

enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia o diabetes. 
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