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Proceso diagnóstico   

 
1. Confirmar obstrucción con espirometría post-broncodilatador:  
 

• Pacientes previamente diagnosticados de EPOC o con dudas diagnósticas: pedir 
siempre espirometría con prueba broncodilatadora: No EPOC si FEV1/FVC > 70% 

 
• Pacientes nuevos: COPD6(*). Si FEV1/FEV6 mayor del 80%: No EPOC 
     COPD6(*). Si FEV1/FEV6 menor del 80% hacer espirometría 
     Espirometría: No EPOC si FEV1/FVC > 70% 

 
 

* el aparato de COPD6 puede solicitarse a Farmacia Atención Primaria 
 
2. Identificar aspectos relevantes del paciente 
 

• Características más relevantes del paciente. Tabaquismo, criterios de bronquitis 
crónica, rasgos de asma (atopia, antecedentes de asma, reversibilidad en la prueba 
broncodilatadora, eosinofilia periférica), rasgos de enfisema. 

 
• Comorbilidades que puedan causar síntomas que pueden confundirse con los 

producidos por la EPOC. Obesidad, depresión y cardiopatía asociada 
 
3. Diferenciar EPOC de asma. Si el paciente tiene antecedentes de asma, clínica con 
sibilancias,  reversibilidad en la prueba broncodilatadora y/o eosinofilia periférica hay que 
pensar en asma o fenotipo mixto. 
 
4. Valorar la situación clínica del paciente. Valorar Disnea (escala mMRC), 
Obstrucción en la espirometría (FEV1), tabaquismo (¿activo?; Paquetes/año) y 
Exacerbaciones (número, gravedad y características)  
 
5. Remitir a Neumología(*) si:  
 

∗ Dudas diagnósticas  
∗ Pacientes jóvenes (<60 años) 
∗ Paciente no controlado    
∗ Necesidad de otros tratamientos (ver apartado de tratamiento). 

 
* Remitir a consulta de neumología especificando que se solicita estudio de EPOC. La 
mayoría de los pacientes volverán a Atención Primaria con un informe completo y unas 
recomendaciones ajustadas a la valoración realizada.  

Protocolo de manejo de la EPOC  
en el Área Integrada de Guadalajara 
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Tratamiento   

1. Tratamiento inicial. 
• No farmacológico. 
○ Abandono del tabaco.  
○ Vacunación antigripal anual. 
○ Vacunación del neumococo. Se puede administrar la vacuna polisacárida neumo-23 aunque es 

recomendable la vacuna conjugada Prevenar-13 
○ Práctica de ejercicio físico. Media hora diaria de caminar o bicicleta estática. Si no es posible 

realizarla de forma continuada hacer 3 periodos de 10 minutos. Ejercicios con pesas de medio a 1 
kg durante 10 a 15 minutos diarios.  

 
• Farmacológico.  

○ Broncodilatador de larga acción a todos los pacientes. Puede ser agonista B2 adrenérgico (LABA) 
o anticolinérgico (LAMA). Entre ambos es preferible usar LAMA por su mayor eficacia en la 
prevención de exacerbaciones. Se recomendará broncodilatador de corta acción SABA o SAMA, 
a demanda, solo para control de síntomas ocasionales. Se advertirá al paciente de consultar si su 
uso es frecuente. 

○ En el fenotipo mixto EPOC-Asma iniciar con broncodilatador de larga acción más corticoide 
inhalado. 

 
2. Doble broncodilatación. Se administrará combinación LABA+LAMA ante la persistencia de 
síntomas, que no se controlan con monoterapia excluyendo previamente que los síntomas no sean de 
causa extrapulmonar. 
 
3. Corticoides inhalados:  

• Inicio con corticoides asociados a broncodilatador de larga acción. Nunca administrar 
corticoides inhalados en monoterapia en EPOC. 
○ Sospecha de fenotipo mixto. Tratamiento de inicio. Obstrucción persistente en la espirometría 

(FEV1/FVC postbroncodilatador <70%) y antecedentes de asma o atopia, sibilancias, prueba 
broncodilatadora positiva, eosinofilia periférica (>2% o 150 en valores absolutos).  

○ Paciente agudizador frecuente: 2 o más episodios en el último año.  
○ Evitar dosis elevadas. Usar dosis moderadas (fluticasona propionato 250/12 horas, budesonida 

320/12horas, fluticasona fuorato 92/24 horas, beclometasona 200/12 horas) 
 

• Retirada de corticoides inhalados. Para iniciar la retirada deben cumplirse las siguientes 
recomendaciones  
○ Confirmar que el paciente no sea asmático 
○ Paciente estable sin agudizaciones en los 2 últimos años 
○ Ausencia de fenotipo mixto 
○ Ausencia de prueba broncodilatadora positiva 
○ Ausencia de eosinofilia periférica 
○ No deterioro en la evaluación a las 12 semanas de reducir la dosis a la mitad.  
○ Hacer de forma escalonada. De forma general reducir la dosis a la mitad y evaluar a las 12 

semanas. Si no hay deterioro clínico ni funcional valorar la retirada definitiva.   
 
4. Otros tratamientos: Roflumilast, macrólidos, antibióticos inhalados, oxigenoterapia, técnicas 
endoscópicas, cirugía de reducción de volumen, trasplante: remitir a consulta de neumología para su 
valoración previa. 


