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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es determinar mediante la investigación bibliográfica 

el tratamiento actualizado para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 

pacientes que llegan a la atención primaria de salud. Materiales y métodos: se realizó revisión 

bibliográfica actualizada en PUBMED, SCIELO, SCOPUS y revistas como LANCET, la 

revista de la sociedad Española y Americana de neumología. El tratamiento realizado al 

paciente del caso clínico se estableció siguiendo las guías GOLD 2019 y procediendo según 

las mismas a que luego de la atención primaria de salud derivar al paciente al siguiente nivel 

de especialidad para su evaluación y control. 

Palabras clave: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, agentes nocivos, exacerbación, 

tratamiento. 
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Abstract 

The objective of this research is determined through bibliographic research current treatment 

for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in patients in primary health care. Materials 

and methods: bibliographic review was made in PUBMED, SCIELO, SCOPUS and journals 

like LANCET and the Spanish and American society of pulmonology journal. The treatment 

made in the clinical case was based on GOLD 2019 guidelines and procedure according to 

them that go after primary health care refer the patient to the next level of specialty for 

evaluation and control. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, harmful agents exacerbation, treatment. 
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Introducción 

Presentación de caso clínico 

Un paciente masculino de 70 años de edad con antecedentes de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica para lo cual lleva tratamiento con salmeterol 2 puff dos veces al día acude 

al consultorio del médico rural para su evaluación y tratamiento. El médico al realizar el 

examen físico constata frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto, saturación de 

oxígeno de 90% y a la auscultación se escuchan estertores crepitantes y subcrepitantes.  

¿Cuál sería la conducta adecuada a seguir con este paciente? 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una afección, que se puede prevenir, tratar y 

que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo de manera persistente, todo esto a causa 

de alteraciones en las vías respiratorias debido a una exposición crónica a agentes nocivos ya 

sea en el ámbito laboral (enfermedades ocupacionales) como por ejemplo abono, madera, gases 

tóxicos, o ya sea de manera social por ejemplo la exposición humo del tabaco. Según estudios 

un 50% de los fumadores progresan a EPOC y, a nivel mundial 380 millones de pacientes 

tienen EPOC actualmente y cada año mueren por esta patología 3 millones, durante los 

próximos treinta años se estima que su incidencia se incrementara debido a el aumento del 

tabaquismo a nivel mundial especialmente en países desarrollados. (1) 
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Desarrollo 

La exposición crónica a sustancias nocivas en el aire que se respira intensifican los mecanismos 

inmunológicos causantes de provocar lesiones irreversibles en el tejido pulmonar en dicho 

proceso participan macrófagos, neutrófilos, linfocitos. La lesión pulmonar asociada al estrés 

oxidativo y a un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas mantienen al proceso 

inflamatorio incluso aún después de haber dejado de exponerse al agente causal, el proceso 

inflamatorio lleva a una obstrucción irreversible de las vías respiratorias, los espacios aéreos 

distales a los bronquios terminales se destruyen lo que se traduce en enfisema, y al atrapamiento 

aéreo. (2) 

El diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo establece los antecedentes 

personales con historia de exposición a agentes nocivos más síntomas respiratorios y 

espirometría realizada por el neumólogo después de la inhalación de un broncodilatador; el 

valor diagnóstico de EPOC es de VEF1/CVF <0,7, dicha prueba debe realizarse en pacientes 

sintomáticos con tos, disnea, expectoración crónica o expuestos a los factores de riesgo antes 

mencionados ya sean laborales o sociales. Clínicamente la enfermedad puede manifestarse con 

disnea progresiva y tos además puede acompañarse o no de expectoración. (3) 

El grado de severidad según el nivel de obstrucción se establece según el VEF1 después de la 

inhalación de un broncodilatador: 

Tabla 1. Grado de severidad según el nivel de obstrucción 

Porcentaje VEF 1 Gold Severidad 

≥80 % 1 Leve 

≥ 50 % <80% 2 Moderado 

≥ 30 % <50% 3 Grave. 

<30 % 4 Muy grave 

Fuente: Global initiative for chronic obstructive lung disease, 2019 

Para la valoración e intensidad de los síntomas se usa el test CAT (copd assessment test) un 

resultado mayor o igual a 10 (rango de 0 a 40) indica una gran intensidad de los síntomas, se 

puede además usar la escala mMrc (modified Medical Research Council). (4) 

Según la clasificación GOLD 2019 y en base a al VEF1 más síntomas y agudizaciones los 

pacientes se clasifican en: 
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Tabla 2. Clasificación GOLD 2019 en base al VEF1 más síntomas y agudizaciones 

Grado de obstrucción + síntomas y 

agudizaciones 

Clasificación 

Disnea 0-1 mMrc + agudizaciones 0-1(sin 

ingreso hospitalario) 

A 

Disnea ≥ 2 mMRC + agudizaciones 0-1 (sin 

ingreso hospitalario) 

B 

Disnea 0-1 mMRC + agudizaciones > 2 o un 

ingreso 

C 

Disnea ≥ 2 + agudizaciones >2 o un ingreso D 

Fuente: Global initiative for chronic obstructive lung disease, 2019 

  

En enfermos con EPOC a menudo se observan alteraciones concomitantes de carácter 

sistémico, como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, osteoporosis, anemia 

normocítica, diabetes mellitus y síndrome metabólico además de una mayor incidencia de 

depresión y de trastornos de ansiedad, por tal motivo el manejo de nuestro paciente debe ser 

multidisciplinario. 

Estadísticamente dichos pacientes experimentan de una a cuatro exacerbaciones por año, y 

cuyo objetivo es actuar eficazmente para reducir el impacto del deterioro del paciente, así como 

la prevención de nuevos episodios Este proceso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas respiratorios como cambios de coloración 

en el esputo, aumento en la cantidad del mismo, que precisan un cambio terapéutico urgente. 

(5) 

Las exacerbaciones de la EPOC se producen con mayor frecuencia por infecciones de las vías 

aéreas o por exposición a agentes nocivos, y que la mayoría de las ocasiones suelen durar entre 

7 y 10 días, pero en algunos casos suelen extenderse por mucho más tiempo. Estos se deben 

evitar en lo posible ya que tienen una influencia negativa en la evolución de la enfermedad. 

Las exacerbaciones se pueden clasificar en: 

Leves cuyo tratamiento basta con la administración de broncodilatadores de acción corta. 

Moderados en este caso se debería añadir un antibiótico y corticoide vía oral 
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Graves el enfermo necesita ser ingresado a una entidad hospitalaria (6) 

Para poder tratar la EPOC debemos tener claro los objetivos de tratamiento que son 

básicamente reducir los síntomas, aliviar los síntomas, tolerar mejor el ejercicio, optimizar el 

estado de salud además de, reducir el riesgo como por ejemplo evitar que la enfermedad 

progrese, evitar y tratar las exacerbaciones y disminuir la mortalidad. 

La evidencia apoya la terapia de prevención y mantenimiento basada en aspectos generales 

como evitar la exposición al agente causal por ejemplo dejar de fumar. La terapia 

farmacológica ayuda a reducir los síntomas de la EPOC y la gravedad de las exacerbaciones 

ayudando a mejorar el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. Este mismo régimen debe 

ser de manera individualizada y guiarse por la gravedad de síntomas, exacerbaciones, efectos 

secundarios, comorbilidades, disponibilidad y costo de los fármacos. Otro punto clave es la 

técnica del inhalador la cual debe evaluarse periódicamente; la vacunación contra la influenza 

y neumococo disminuye las infecciones del tracto respiratorio inferior, la rehabilitación 

pulmonar tiende a atenuar los síntomas, mejorar la calidad de vida, la actividad física y 

emocional. En los pacientes con hipoxemia crónica grave en reposo la oxigenoterapia a largo 

plazo mejora la supervivencia, y, en aquellos con EPOC estable y saturación moderada en 

reposo o inducida por el ejercicio no se debe prescribir de forma rutinaria un tratamiento con 

oxígeno a largo plazo. Sin embargo, se debe individualizar al paciente la necesidad de oxígeno 

suplementario. (7) 

Los pacientes con hipercapnia crónica grave y antecedentes de hospitalización por insuficiencia 

respiratoria grave, el uso de ventilación no invasiva a largo plazo puede reducir la mortalidad 

y prevenir la hospitalización. (8) 

La terapia farmacológica para EPOC estable se utiliza para reducir los síntomas, frecuencia y 

la gravedad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud. No 

hay evidencia concluyente que cualquier fármaco para EPOC modifique el deterioro a largo 

plazo de la función pulmonar. La elección de cada clase depende de la disponibilidad y el costo 

de la medicación y de la respuesta favorable equilibrada con los efectos secundarios. Cada 

tratamiento debe individualizarse ya que la gravedad de síntomas, limitación del flujo de aire 

y la gravedad de las exacerbaciones puede ser diferente en cada paciente.  (9) 

Los broncodilatadores son fármacos que aumentan la FEV1 y/o modifican otras variables 

espirométricas actúan alterando el tono del músculo liso de las vías respiratorias y las mejoras 

del flujo espiratorio reflejan el ensanchamiento de las vías respiratorias en lugar de cambios en 

el retroceso elástico pulmonar. Los broncodilatadores tienden a reducir la hiperinflación 

dinámica en reposo y durante el ejercicio y mejoran el rendimiento durante el mismo. Los 

broncodilatadores en la EPOC se administran con mayor frecuencia de forma regular para 

prevenir o reducir los síntomas. No se recomienda el uso de broncodilatadores de acción corta 

de forma regular. (10) 

La acción principal de los agonistas beta 2 es relajar el músculo liso de las vías respiratorias 

mediante la estimulación de los receptores adrenérgicos beta2 lo que aumenta el AMP cíclico 
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y produce antagonismo funcional de la broncoconstricción. Hay agonistas beta2 de acción corta 

(SABA) y de acción prolongada (LABA). El efecto de los SABA normalmente desaparece en 

4 a 6 horas, mejora el FEV1 y los síntomas. LABA muestra una duración de acción de 12 horas 

o más y no excluye un beneficio adicional de la terapia con SABA según sea necesario. 

Formoterol y salmeterol son LABA que se indica dos veces al día mejoran significativamente 

el FEV1, los volúmenes pulmonares, la disnea, el estado de salud, la tasa de exacerbaciones y 

el número de hospitalizaciones, pero no tienen ningún efecto sobre la mortalidad o la tasa de 

disminución de la función pulmonar. El indacaterol es un LABA que se indica una vez al día 

que mejora la disnea, el estado de salud y la tasa de exacerbaciones, algunos pacientes indican 

tos después de la inhalación de indacaterol. Los efectos adversos de la estimulación de los 

receptores beta 2 adrenérgicos producen taquicardia, temblor somático en pacientes de edad 

avanzada, hipopotasemia cuando se combina con diuréticos tiazídicos. El consumo de oxígeno 

puede aumentar en condiciones de reposo en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica. 

Puede producirse caídas leves de presión parcial de oxígeno (PaO2) después de la 

administración tanto de SABA como de LAVA. (11) 

Los fármacos antimuscarínicos bloquean el efecto broncoconstrictores de acetilcolina en los 

receptores muscarínicos M3 expresados en el músculo liso de las vías respiratorias, el bromuro 

de glicopirronio y el umeclidinio tienen una unión prolongada a los receptores muscarínicos 

M3 con una disociación más rápida de los receptores muscarínicos M2 lo que prolonga la 

duración del efecto broncodilatador. 

La combinación de broncodilatadores con diferentes mecanismos y duraciones de acción 

pueden aumentar el grado de broncodilatación con un menor riesgo de efectos secundarios en 

comparación con el aumento de la dosis de uno solo. Las combinaciones SABA y SAMA son 

superiores en comparación con cualquiera de los medicamentos solos para mejorar el FEV1 y 

los síntomas.   

La evidencia en la utilización de los corticosteroides inhalados sugiere que la inflamación 

asociada a EPOC tiene una respuesta limitada. En pacientes con EPOC de moderada a muy 

grave y exacerbaciones, un ICS combinado con un LABA es más eficaz que cualquiera de los 

componentes para mejorar la función pulmonar, el estado de salud y reducir las exacerbaciones. 

Los efectos adversos están asociados a candidiasis oral, voz ronca, hematomas en la piel y 

neumonía. La terapia triple inhalada LABA, LAMA, ICS puede mejorar la función pulmonar, 

resultados del paciente y prevenir exacerbaciones. 

Los glucocorticoides sistémicos para el tratamiento de las exacerbaciones agudas en pacientes 

hospitalizados o durante las visitas al servicio de urgencia reducen la tasa de fracaso del 

tratamiento, la tasa de recaídas y mejoran la función pulmonar y la disnea. Los glucocorticoides 

orales tienen numerosos efectos secundarios incluida la miopatía por esteroides, que puede 

contribuir a la debilidad muscular, la disminución de la funcionalidad y la insuficiencia 

respiratoria en sujetos con EPOC muy grave. 

Los inhibidores de la fosfodiesterasa – 4 actúan reduciendo la inflamación al inhibir la 

degradación del AMP cíclico intracelular. Los efectos secundarios son diarrea, náuseas, 
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disminución del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, trastornos del sueño y dolor de 

cabeza. 

Los agentes mucolíticos en pacientes con EPOC como erdosteína, carbocisteína y N-

acetilcisteína puede reducir las exacerbaciones y mejorar el estado de salud. (12) 

Tabla 3.Tratamiento farmacológico y no farmacológico en las exacerbaciones de la 

EPOC 

Intervención Notas 

Broncodilatadores – En todos los enfermos aumentar la dosis y/o la frecuencia de 

administración de los broncodilatadores de acción corta 

– Administrar un SABA como fármaco de primera línea, con o sin 

SAMA 

– En caso de necesidad utilizar un espaciador o nebulizador que 

emplea aire 

Glucocorticoide 

inhalado 

Administrar en la mayoría de los enfermos (salvo en las 

exacerbaciones más leves), a dosis de 40 mg de prednisona durante 

5-7 días 

Antibiótico – Utilizar en todos los enfermos con un aumento del volumen del 

esputo, presentar características purulentas e intensificación de la 

disnea (bastan 2 de los síntomas enumerados, si uno de ellos es el 

cambio del carácter al purulento), y además en enfermos que 

requieren ventilación asistida 

– Duración de la antibioticoterapia: 5-7 días 

Ventilación no 

invasiva 

– Método de ventilación asistida de preferencia en enfermos con 

insuficiencia respiratoria aguda 

– indicaciones 

1) acidosis respiratoria (PCO2 >6,0 kPa o 45 mm Hg y pH en sangre 

arterial <7,35) 

2) disnea intensificada con síntomas sugerentes de fatiga de los 

músculos respiratorios y/o trabajo respiratorio aumentado, tales 
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como uso de músculos respiratorios accesorios, movimientos 

paradójicos de la diafragma o tiraje intercostal 

3) hipoxemia que se mantiene a pesar de la oxigenoterapia 

Actuación 

adicional en 

enfermos 

hospitalizados 

–Gasometría y radiografía de tórax 

– en caso de necesidad oxigenoterapia, SpO2 objetivo 88-92 % (es 

necesario el control gasométrico para evaluar la PaCO2) 

–Seguimiento del balance de líquidos 

– En caso de indicación, administración subcutánea de heparina 

para la profilaxis embólica 

– Identificación y tratamiento de enfermedades concomitantes 

(indicados en todos los enfermos, no solo los hospitalizados) 

Fuente: Global initiative for chronic obstructive lung disease, 2019 
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Tabla 4. Fármacos utilizados en el tratamiento crónico de la EPOC 

Grupos de 

fármacos 

Beneficios Riesgo Notas 

Agonistas β2 

– de acción 

corta (SABA) 

– de acción 

prolongada 

(LABA) 

Mejoría de la 

función pulmonar, 

reducción de la 

disnea, mejoría del 

estado general de 

salud, reducción de 

la frecuencia de 

exacerbaciones y de 

hospitalización 

Taquicardia sinusal, 

alteraciones del ritmo 

cardíaco en enfermos 

predispuestos, temblores 

musculares (sobre todo 

en enfermos mayores 

que reciben agonistas β2 

a dosis elevadas) 

– en el tratamiento 

crónico se prefieren 

fármacos de acción 

prolongada 

– salvo en casos con 

síntomas 

esporádicos, no se 

recomienda 

administrar 

broncodilatadores de 

acción corta en el 

tratamiento crónico 

Fármacos 

anticolinérgicos 

inhalados 

– de acción 

corta (SAMA) 

– de acción 

prolongada 

(LAMA) 

Mejoría de la 

función pulmonar, 

reducción de la 

disnea, mejoría del 

estado general de 

salud, reducción de 

la frecuencia de 

exacerbaciones y de 

hospitalización 

El efecto adverso más 

frecuente es la sequedad 

de boca 

– no puede utilizarse 

en monoterapia 

– el uso de 3 

fármacos inhalados 

(LABA, LAMA y 

glucocorticoide 

inhalado) mejora la 

función pulmonar y 

reduce los síntomas y 

la frecuencia de 

exacerbaciones con 

mayor eficacia que el 

uso de 2 fármacos 
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Teofilina Acción 

broncodilatadora 

leve y alivio de los 

síntomas 

Riesgo de efectos 

adversos graves 

(alteraciones del ritmo 

cardíaco, convulsiones, 

muerte) 

No debe utilizarse si 

se dispone de 

broncodilatadores, 

debido a la estrecha 

ventana terapéutica 

(la mayoría de los 

efectos aparece 

cuando la dosis se 

acerca a la dosis 

tóxica), y al riesgo de 

efectos adversos 

Inhibidores de 

PDE4 

(roflumilast) 

Reducción de la 

frecuencia de 

exacerbaciones en 

enfermos con 

bronquitis crónica y 

antecedentes de 

exacerbaciones de 

EPOC 

Reacciones adversas 

más frecuentes que con 

el uso de fármacos 

inhalados: náuseas, 

disminución del apetito, 

pérdida de peso, dolor 

abdominal, diarrea, 

alteraciones del sueño  

  

        

Antibióticos 

macrólidos 

(azitromicina y 

eritromicina) 

Reducción de la 

frecuencia de 

exacerbaciones de la 

EPOC en 

administración 

crónica 

La administración 

crónica de azitromicina 

se asocia a 

farmacorresistencia y 

riesgo de alteraciones 

auditivas 

No hay datos acerca 

de su uso >1 año 
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Fármacos 

mucolíticos (N-

acetilcisteína y 

carbocisteína) 

Reducción del 

riesgo de 

exacerbaciones en 

algunos (p. ej. los 

que no reciben 

glucocorticoides 

inhalados) 

    

Fármacos 

antitusígenos 

No hay   No deben usarse 

Estatinas Los estudios 

observacionales 

sugieren que las 

estatinas pueden 

mejorar los 

resultados del 

tratamiento de la 

EPOC en enfermos 

que las reciben por 

otras indicaciones 

  No se recomiendan 

las estatinas para 

prevenir las 

exacerbaciones 

Terapia de 

reemplazo con 

α1-antitripsina 

Ralentización del 

desarrollo de 

enfisema en 

enfermos con déficit 

de α1-antitripsina 

    

Fuente: Global initiative for chronic obstructive lung disease, 2019 
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Conclusión    

Se trata de un paciente de 70 años diagnosticado de EPOC que acude al centro de salud por 

presentar frecuencia respiratoria de 24 rpm, saturación de oxígeno de 90% y en la auscultación 

crepitantes y subcrepitantes. Con este signo y sintomatología estaríamos frente a una 

exacerbación ya que presenta aumento en su frecuencia respiratoria y la presencia de estertores 

húmedos que sugieren una sobreinfección a la patología de base. El manejo de nuestro paciente 

en calidad de médico rural sería solicitar una biometría hemática completa para confirmar o 

descartar una infección, además de una radiografía de tórax para valorar posibles infiltrados y 

sería lo ideal tener acceso a exámenes complementarios, ya que el cuadro clínico así lo sugiere. 

En base a los datos proporcionados por el paciente, en caso de tratarse de una exacerbación por 

una infección que es lo más probable ya  que estadísticamente según la guía GOLD 2019  los 

pacientes con EPOC tiene de 1 a 4 exacerbaciones por año, la conducta adecuada con este 

paciente es iniciar antibioticoterapia según la literatura iniciar azitromicina 500 mg cada día 

por 5 días, además se puede agregar un Corticosteroide inhalado durante el periodo de la 

exacerbación como prednisona 40 mg por 5 días, además de usar un mucolítico como la N 

acetilcisteína cuya evidencia indica disminuir las exacerbaciones. Una vez tratada la 

exacerbación el siguiente paso en la conducta sería referir al siguiente nivel donde tendría que 

ser valorado por un especialista en este caso neumólogo por la necesidad que se tiene en estos 

pacientes de realizar una espirometría y clasificar en qué grado según la clasificación GOLD. 

Es de mencionar que mi apego al tratamiento inicial siguiendo las guías GOLD 2019 es debido 

a su amplia utilización a nivel mundial por los médicos especialistas y no especialistas y cuyo 

consenso es muy aplicable a la realidad de nuestro país. Sin embargo, la guía española 

GESEPOC sigue otros patrones que tienen inmerso algunos criterios clínicos de las guías 

GOLD, a excepción de la teofilina que ya no es usada en las guías antes mencionadas 
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