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INTRODUCCIÓN

La EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) es una 

enfermedad que se caracteriza por la presencia de limitación crónica, 

progresiva y poco reversible al flujo aéreo, asociada a una reacción 

inflamatoria anómala, debida principalmente al humo del tabaco. A 

pesar de ser una enfermedad grave y muy invalidante que presenta 

frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades 

asociadas a la propia enfermedad, al tabaquismo y al envejecimiento,  

es un  proceso prevenible y tratable.

Su alta prevalencia  en nuestro medio, hacen de la EPOC un 

importante problema sanitario, tanto asistencial como de salud 

pública, con un elevado coste económico y social (la estimación de 

costes de la EPOC en España según los datos de la Estrategia del SNS 

es de 750-1.000millones de euros /año incluidos los costes directos, 

indirectos e intangibles).

Teniendo en cuenta  los datos epidemiológicos de prevalencia del 

estudio IBERPOC y más recientemente los del estudio EPISCAN*, en 

los que se observa que en España la prevalencia de la EPOC es de 

un 10,2% en la población general de 40 a 80 años, estimamos que 

unos 275.400 ciudadanos de Galicia padecen EPOC. De ellos unos 

212.000 estarían sin diagnosticar.

Estas cifras trasladadas a la actividad asistencial ligada a la EPOC, 

suponen un 10 % del total de las consultas de atención primaria 

y un 30% aproximadamente de las de atención hospitalaria 

(fundamentalmente neumología) **. 

* Miravitlles M, Soriano JB, Garcia-Rio F, Munoz L, Duran-Tauleria E, Sanchez G, et al. Prevalen-

ce of COPD in Spain: Impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily life activities. 

Thorax. 2009;64:863-8.

** Arch Bronconeumol. 2003;39:195-202. - Vol. 39 Núm.05. De Miguel J, Jara B. Enferme-

dad pulmonarobstructiva crónica. Epidemiología. CITA2 Como es lógico, la capacidad vital se 

puede obtener mediante la suma de VC + VRI + VRE, o mediante CI + VRE
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La EPOC está íntimamente ligada al tabaquismo. La Encuesta Nacional 

de Salud de 2006 cifra la prevalencia del tabaquismo en nuestro 

país en el 26,4% de la población mayor de 15 años, existiendo 

una clara diferencia entre hombres (31,17%) y mujeres (21,33%), 

independientemente de la Comunidad. Si bien en estos cinco últimos 

años el consumo de tabaco en la población general ha disminuido  

ligeramente, según la evaluación de  marzo del 2013 de la estrategia 

EPOC del Sistema Nacional de Salud, en Galicia la prevalencia del 

tabaquismo es del 22,4%, siendo en hombres de un 26,97% y en 

mujeres de un 17,88% , sin embargo se constata en dicha evaluación 

un incremento en el consumo en la población joven  y sobre todo en 

mujeres ( > 25%), siendo la edad de inicio de consumo alrededor de 

los 13 años. Esto, unido al incremento en la expectativa de vida, hace 

esperar que estas cifran aumenten progresivamente en los próximos 

años.

Un grave problema en el abordaje de esta enfermedad es el 

infradiagnóstico, cifrado alrededor del 73% en la población adulta 

mayor de 40 años, según el estudio EPISCAN. Este dato muestra una 

leve mejoría (5%) respecto a 10 años atrás (estudio IBERPOC). Otro 

problema detectado según una auditoría realizada en el área sanitaria 

de Vigo (1) (no publicados), es la imprecisión diagnóstica en la EPOC; 

un 40-50% de los pacientes diagnosticados de EPOC no cumplen los 

criterios definitorios de dicha enfermedad.

En el año 2012 , se publica la Guía de Práctica Clínica para el 

Diagnóstico y Tratamiento de pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica-Guía Española de la EPOC (GesEPOC)(2)que 

supone un cambio significativo en la perspectiva del  diagnóstico y 

tratamiento del paciente con EPOC, pasando  de un planteamiento  

centrado en la gravedad a un enfoque más personalizado basado  en 

una serie de fenotipos clínicos  que permiten clasificar a los pacientes 

en subgrupos  con valor pronóstico , a la vez que determina el 

tratamiento más adecuado para lograr los mejores resultados clínicos.

Es imprescindible, por tanto,  no sólo un diagnóstico de certeza sino 

también realizar en cada paciente EPOC  la identificación del fenotipo, 

además de una valoración clínica y una clasificación en función  de 

los niveles de gravedad,  que serán la clave para el tratamiento y 

seguimiento adecuados. 

A fin de facilitar  la compresión  de este nuevo planteamiento 

e homogenizar la atención del paciente EPOC proponemos  a 

continuación  una serie de  algoritmos o flujogramas (diagnóstico de 

la EPOC, identificación del fenotipo,  valoración clínica y clasificación 

en función del nivel de gravedad,tratamiento farmacológico del EPOC 

estable en función del fenotipo y nivel de gravedad y exacerbación 

del paciente EPOC, diagnóstico, clasificación valoración y tratamiento), 

que  son el resultado del trabajo de un grupo de profesionales de 

la mayor parte de las especialidades implicadas en la prevención, 

diagnóstico, tratamiento  y seguimiento de estos pacientes. Dichos 

algoritmos aparecerán englobados, junto con otros, dentro del Proceso 

Asistencial Integrado de la EPOC, que se está ultimando, donde se 

concreta de manera clara y precisa la sistemática de atención a los 

pacientes, coordinando a los distintos profesionales implicados en 

todos los niveles asistenciales, para minimizar los tiempos de espera, 

facilitar la continuidad asistencial y basar la práctica clínica en la mejor 

evidencia científica disponible en la actualidad.

DIAGNÓSTICO

La EPOC se define (3) como una enfermedad respiratoria crónica, 

compleja y heterogénea, cuyo principal factor etiológico es el tabaco y 

clínicamente se caracterizada esencialmente por:

· Limitación crónica al flujo aéreo no totalmente reversible.

· Asociado  a una respuesta inflamatoria anormal a partículas nocivas 

y gases (tabaco)que se manifiesta como disnea generalmente 

progresiva y tos que puede ser productiva.

· En su historia natural acontecen agudizaciones y con frecuencia 

comorbilidades.

Sin embargo la  heterogeneidad de presentación de la EPOC es 

difícilmente  explicable basándose solo en el FEV1. Por otra parte las 

diferentes formas de presentación clínica tienen un valor pronóstico 

y una respuesta diferente a los tratamientos. Se introduce, pues, el 

concepto de fenotipo  entendiéndose como tal(4) “aquellos atributos 

de la enfermedad que, solos o combinados describen las diferencias 

entre individuos con EPOC en relación con parámetros que tienen 

significado clínico (síntomas, agudizaciones, respuesta al tratamiento, 

velocidad de progresión de la enfermedad o muerte).

El proceso diagnóstico de la EPOC pasa por tres fases (fig 1):

1  Diagnóstico clínico de la EPOC

2  Determinación del fenotipo clínico
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3  Determinación de la gravedad clínica

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

Debido al elevado índice de infradiagnóstico, es necesario adoptar 

una actitud proactiva en la detección y el diagnóstico temprano de 

la EPOC (2). Esta actitud proactiva se basa en detectar  la presencia 

de una serie de criterios de sospecha  en sujetos mayores de 35 

años (fig-1) y en la aplicación de un cuestionado validado, que en 

España es COPD-PS(5)(fig-2). Este consta de 5 sencillas preguntas 

que el paciente contesta marcando una X, si la puntuación obtenida 

es ≥  de 4 es posible que sea una  EPOC por lo que será derivado a 

la realización de una espirometría basal. Si la puntuación obtenida es 

< 4 pero presenta síntomas respiratorios, tambiénserá derivado a su 

médico de atención primaria.

Si la realización de la espirometría basal da como resultado un patrón 

obstructivo (siempre que esta cumpla criterios de aceptabilidad y 

reproductibilidad)  se realizará una espirometría forzada con prueba 

broncodilatadora. Si el cociente FEV1/FVC post-broncodilatación es < 

0.7 se confirma el diagnóstico de EPOC.

DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO CLÍNICO

La identificación de los fenotipos es importante para posteriormente 

pautar un tratamiento adecuado con el fin de obtener mejores 

resultados clínicos.

La GesEPOC  considera 4 fenotipos:(fig 3)

· Fenotipo no Agudizador o Tipo A

 Lo que define a este fenotipo es el número de exacerbaciones al 

año.Y en él se incluye a todo paciente con EPOC que no suele 

presentar más de una agudización al año. Se puede diferenciar 

en no agudizadorcon enfisema (incluye a los pacientes con 

EPOC con diagnóstico clínico/radiológico/funcional de enfisema, 

que presentan disnea e intolerancia al ejercicio como síntomas 

predominantes) o con bronquitis crónica (entendiéndose como tal 

la presencia de tos productiva o expectoración durante más de 3 

meses al año y durante más de 2 añosconsecutivos (6)).

 Estos pacientes tienen un menor riesgo de deterioro de su calidad 

de vida y una mortalidad menor que los encuadrados en  fenotipos 

agudizadores y en ellos no está indicado el uso de  fármacos 

antinflamatorios usuales  en la EPOC (corticoides inhalados y 

roflumilast)(2).

· Fenotipo mixto, EPOC-Asma o Tipo B

 Se define por la presencia de una obstrucción no completamente 

reversible al flujo aéreo acompañada de síntomas o signos de una 

reversibilidad aumentada de la obstrucción(7).  Para su diagnóstico 

se ha llegado a un consenso debiendo cumplir  2 criterios mayores 

o uno mayor y dos menores(cuadro1)(8).

 El empleo de estoscriterios no tiene un consenso pleno, por lo que 

se está a la espera de estudios prospectivos para la validación de los 

mismos.

 La principal característica de este fenotipo es que presenta un mayor 

grado de inflamación eosinofílica bronquial que sería la responsable 

de su mayor respuesta clínica y espirométrica a los corticosteroides 

inhalados (CI)(9) y justifica el uso de los CI asociados a un BDLD.

· Fenotipo Agudizador con enfisema o Tipo C

 Entendemos por agudizador a todo paciente con EPOC que 

presente dos o más agudizaciones moderadas o graves al año(10). 

Estas exacerbaciones deben estar separadas al menos 4 semanas 

desde la finalización del tratamiento de la agudización previa o 6 

semanas desde el inicio de la misma en los casos que no han 

recibido tratamiento, para diferenciar el nuevo evento de un fracaso 

terapéutico previo(11).

 Los agudizadores tienen un riesgo incrementado de hospitalización 

y mortalidad.

 Los agudizadores con enfisema son pacientes con escasa o 

sin expectoración crónica, con disnea de esfuerzo y “habito 

enfisematoso” definido por tendencia al bajo IMC (índice de 

masa corporal), debilidad muscular periférica y respiratoria,  y 

signos de atrapamiento aéreo a la inspección o en laradiología de 

tórax (aplanamiento diafragmático y aumento del espacio aéreo 

retroesternal).

 Se confirma con la medición del atrapamiento aéreo mediantelos 

volúmenes estáticos pulmonares y la prueba de transferenciadel 

monóxido de carbono (DLCO) en los servicios de neumología.

 Los BDLD son el primer escalón terapéutico en pacientes con 

agudizaciones y fenotipo enfisema.

· Fenotipo Agudizador con Bronquitis crónica o Tipo D

 El fenotipo bronquitis crónica identifica al paciente EPOC, en el que 

la bronquitis crónica es el síndrome predominante. La hipersecreción 

bronquial se asocia a una mayor inflamación en la víaaérea y a un 

mayor riesgo de infección respiratoria(12), que puede ser la causa 

de que estos pacientes tengan un mayor número de exacerbaciones 

que los pacientes sin expectoración. 

 En aquellos casos con frecuentes agudizaciones se debería descartar 

la coexistencia de bronquiectasias con un  TC.

 Los BDLD son eficaces en la reducción de agudizaciones, pero 

en pacientes con bronquitis crónica pueden no ser suficientes. En 

este caso debemos plantear su uso combinado con un fármaco 

antiinflamatorio, aunque se debe ser cauteloso en la prescripción 

de corticoides inhalados en aquellos pacientes que presenten 

expectoración purulenta en fase estable o en las agudizaciones. 

 Por otra parte cualquier cambio en el color de la expectoración 

debería de ser valorado, y si precisa, realizar un cultivo; en caso de 

ser positivo se instaurará un tratamiento antibiótico  específico.
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE GRAVEDAD 

Se contemplan 5  niveles de gravedad (fig- 4) desde el  leve hasta 

el final de la vida. Los niveles de gravedad son el resultado de una 

valoración multidimensional que tiene en cuenta el índice de Bodex 

(cuadro 2), el índice de Bode (cuadro 3), el cuestionario CAT 

13(cuadro 4),  gravedad de la obstrucción (FEV1, disnea) nivel de 

actividad física, número de hospitalizaciones, y   características de las 

agudizaciones (número y gravedad clínica). 

El Bodex (cuadro 2) considera  4 parámetros oscilando la puntuación 

obtenida entre 0 y 9, considerándose como estadio leve ( I)  (0-2) , 

Moderado (II) ( 3-4) y en aquellos ≥ 5 deberán realizar una prueba 

de ejercicio (6 MM) , que es la distancia recorrida en una prueba de 

marcha de 6 minutos, que es la base de índice Bode (cuadro 3).

El cuestionario CAT (13) (cuadro 4) está diseñado para evaluar 

a calidad de vida que consta de 8 preguntas sencillas  que se 

ponderan de 0 a 5 puntos cada una. Su validación internacional  es 

consecuencia de su buena validez y fiabilidad (14) en la correlación 

de sus puntuaciones con el impacto en la calidad de vida.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA EPOC ESTABLE. 

GENERALIDADES

Objetivos generales del tratamiento de la EPOC: Se resumen en 

reducir los síntomas crónicos de la enfermedad, disminuir la frecuencia 

y gravedad de las agudizaciones y finalmente mejorar el pronóstico. 

Se deben alcanzar tanto los beneficios a corto plazo (control de la 

enfermedad) como los objetivos a medio y largo plazo (reducción 

del riesgo).

Los principales  fármacos con los que se va a manejar la EPOC  son:

1. Broncodilatadores de acción corta (BDAC):

 - anticolinérgicos (SAMA) como el bromuro de ipratropio

 - agonistas ß2 de acción corta (SABA) como salbutamol o 

terbutalina

2. Broncodilatadores de larga duración (BDLD): 

- anticolinérgicos (LAMA): bromuro de tiotropio, bromuro de 

aclidinio y bromuro de glicopirronio                                                                                     

- ß2- adrenérgicos (LABA): salmeterol, formoterol e indacaterol

3. Teofilinas

4. Corticoides inhalados (CI)

5. Inhibidores de la fosfodiesterasa-4 (IPD-4): roflumilast

6. Mucolíticos: carbocisteína

7. Antibióticos: El uso de tratamiento antibiótico crónico o cíclico ha 

demostrado reducir el número de reagudizaciones en los pacientes 

con EPOC pero debería restringirse su uso a pacientes muy 

seleccionados, pacientes con nivel de gravedad IV y agudizaciones 

frecuentes que requirieron múltiples antibióticos o ingresos 

hospitalarios al año a pesar de un tratamiento correcto de su EPOC.

También estaría indicado el uso cíclicode antibióticos en pacientes 

con bronquiectasias.

 Los macrólidos, administrados de forma prolongada y en dosis 

bajas, por su actividad antinflamatoria e inmunomoduladora (15) 

han demostrado, en pacientes estables con EPOC grave, reducir 

de forma significativa el número de agudizaciones,  pero se ha 

comprobado un aumento de las resistencias bacterianas a ellos y 

un ligero incremento delos problemas auditivos en los pacientes 

tratados con azitromicina(16).

  La utilización de quinolonas durante los periodos de estabilidad, 

ha demostrado erradicar las bacterias presentes en el esputo en la 

mayoría de pacientes con EPOC grave  y agudizaciones frecuentes 

(17) de forma significativa (45%), sin observarse un incremento 

significativo de las resistencias.

PUNTOS CLAVE

· La vía de administración de elección para los broncodilatadores 

(BD) y corticoides inhalados (CI) es la inhalatoria.

· La base del tratamiento de la EPOC estable son los broncodilatadores 

de larga duración (BDLD).

· Los fármacos que se deben añadir a los BDLD dependerán del 

fenotipo del paciente.

· Fenotipo no agudizador, sea enfisema o bronquitis crónica → BDLD 

en combinación con otros fármacos que disminuyan el riesgo de las 

exacerbaciones.

· Fenotipo mixto → BDLD combinados con CI

· Fenotipo agudizador con  enfisema → BDLD a los que se puede 

añadir  CI y la teofilina según el nivel de gravedad.

· Fenotipo agudizador con bronquitis crónica → BDLD a los que se 

puede añadir  CI, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (IPD-4) o 

mucolíticos según la gravedad o en casos especiales antibióticos de 

forma preventiva.

· Se debe prestar especial atención a las comorbilidades y optimizar  

su control.

En las figuras 5 y 6 resumimos las recomendaciones terapéuticas 

aceptadas  para el tratamiento de los diferentes fenotipos y según su 

nivel de gravedad.
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EXACERBACIÓN DE LA EPOC

GENERALIDADES

Entendemos como exacerbación/agudización el  empeoramiento 

mantenido de los síntomas respiratorios, más allá de su variación 

diaria, que es aguda en su inicio (2) y en la que queda descartado el 

fracaso terapéutico o una recaída de un proceso previo no resuelto 

(abarca el periodo de 4 semanas posteriores a haber finalizado el 

tratamiento). Clínicamente suele cursar con un empeoramiento de la 

disnea, tos, amento del volumen y/o cambios en el color del esputo.

El diagnóstico de una agudización es fundamentalmente clínico y  está 

basado en los síntomas y signos  del  paciente, apoyado en el uso de 

criterios validados (Cuadro 5) (18) que nos permite sospechar o no 

la presencia de un proceso infeccioso como causa de la agudización.

Un 50-70 % de las agudizaciones de la EPOC se pueden atribuir a 

infecciones respiratorias (virus o bacterias potencialmente patógenos), 

este porcentaje es incluso más alto en los pacientes más graves. 

Destacan el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y 

Moraxella catarrhalis que causan el 80-90 % de las agudizaciones 

bacterianas.

El diagnóstico de una exacerbación en la Atención Primaria  se debe 

realizar en base a una anamnesis adecuada y una exploraciónfísica 

completa.

La historia clínica de toda agudización deberá contener como mínimo 

la siguiente información:

1. Sintomatología de la agudización:

• Disnea.

• Color del esputo.

• Volumen del esputo.

2. Historial de agudizaciones previas.

3. Comorbilidad.

4. Gravedad basal de la EPOC.

5. Tratamiento previo.

En la exploración física se deberá registrar:

1. Nivel de consciencia.

2. Cianosis.

3. Utilización de la musculatura accesoria.

4. Edema.

5. Presión arterial.

6. Frecuencia respiratoria y cardíaca.

En cuanto a las pruebas complementarias:

1. Pulsioximetría: es recomendable que se evalué la saturación 

arterial periférica de oxígeno (SpO2).Esta prueba no sustituye a la 

gasometría.

2. Analítica sistémica de sangre, puede ser de gran utilidad 

paradeterminar la existencia de un patrón infeccioso, o causas de 

disnea asociada a comorbilidades (anemia, diabetes,etc)

Para el diagnóstico diferencial con otras causas de disnea aguda en un 

paciente EPOC no debidas a comorbilidad asociada se puede recurrir 

al empleo de técnicas diagnósticas:

1. Radiografía de tórax: no se recomienda realizar la radiografía de 

tórax sistemática. Sin embargo, síestá recomendada en el caso de 

mala evolución clínica o sospecha de complicación(neumonía, 

insuficiencia cardiaca, etc.)

2. Electrocardiograma (ECG): permite descartar, en caso de sospecha, 

arritmias o valorar signos de cardiopatía isquémica.

3. Análisis bacteriológico del esputo: no está indicado de forma 

habitual.

Así mismo se debe establecer el nivel de gravedad de la exacerbación 

(fig-7), que determinaran en parte la actitud a seguir, en función a 

unos criterios (2).

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GRAVEDAD DE LA AGUDI-
ZACIÓN DE LA EPOC:

Agudización muy grave (o amenaza vital)

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

· Parada respiratoria

· Disminución del nivel de consciencia

· Inestabilidad hemodinámica

· Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30)

Agudización grave

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y ninguno de 

los criterios de amenaza vital:

· Disnea 3-4 de la escala mMRC

· Cianosis de nueva aparición

· Utilización de musculatura accesoria

· Edema periférico de nueva aparición 

· SpO2 < 90% o PaO2 < 60 mmHg

· PaCO2 > 45 mmHg (paciente sin hipercapnia previa)

· Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30-7,35)

· Comorbilidad significativa grave (cardiopatía isquémica reciente, 

insuficiencia renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc)
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· Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc.)

Agudización moderada

Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y ninguno 

de de los anteriores:

· FEV1 basal < 50%

· Comorbilidad cardíaca no grave

· Historia de 2 o más agudizaciones en el último año

Agudización leve

No se debe cumplir ningún criterio previo

PUNTOS CLAVE

· En la agudización de la EPOC de cualquier intensidad, la principal 

intervención es optimizar la broncodilatación, aumentando la dosis 

y/ o frecuencia de los BDAC.

· Se deberá emplear una pauta corta de corticoides sistémicos en 

las agudizaciones leves con evolución inicial no favorable  y en las 

moderadas,  y antibióticos en presencia de esputo purulento.

· La administración de oxígeno debe realizarse de forma controlada 

para evitar la supresión del centro respiratorio que puede llevar a 

encefalopatía hipercápnica o parada respiratoria.

· La VMNI se debe considerar en todo paciente con acidosis 

respiratoria.

A modo de resumen en la figura 8,se aborda la actitud terapéutica 

y farmacológica de los pacientes que presentan una exacerbación 

desde la óptica de  Atención primaria.
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FIGURAS

FIG. 1:ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE EPOC
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FIG. 2: CUESTIONARIO COPD-PS
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FIG. 3: ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FENOTIPOS EN LA EPOC*

* FUENTE: GesEPOC
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FIG. 4: ALGORITMO CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN CLÍNICA DEL EPOC*

* FUENTE: GesEPOC
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FIG. 5: ALGORITMO TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA  EPOC ESTABLE SEGÚN EL FENOTIPO

RECOMENDACIONES BASADAS EN GesEPOC
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FIG. 6: ALGORITMO TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA EPOC 
ESTABLE SEGÚN EL FENOTIPO Y LOS NIVELES DE GRAVEDAD

RECOMENDACIONES BASADAS EN GesEPOC

FIG. 7: EXACERBACIÓN EN LA EPOC: DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN

RECOMENDACIONES BASADAS EN GesEPOC
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Cuadro 1. Criterios mayores y menores para establecer 
el diagnóstico de fenotipo mixto EPOC-Asma

Criterios mayores

· Prueba broncodilatadora  muy positiva 

(incremento del FEV1>15% y > 400ml)

· Eosinofilia en el esputo

· Antecedentes personales de asma

Criterios menores

· Cifras elevadas de IgE total

· Antecedentes personales de atopia

· Prueba broncodilatadora positiva en al 

menos dos ocasiones (incremento del 

FEV1>12 % y >200ml)

Origen tomada de soler-Cataluña et AI

Cuadro 3. Índice de BODE

Marcadores 0 1 2 3

B IMC (Kgs / m2) > 21 ≤ 21

O FEV1 (%) ≥ 65 50 – 64 36 – 49 ≤ 35

D Disnea (Escala mMRC)* 0 – 1 2 3 4

E 6MM (m) ≥ 350 250 – 349 150 – 249 ≤ 149

IMC: índice de masa corporal; mMRC: escala modificada da MRC; 6MM: distancia recorrida en la prueba de  los 6 minutos marcha
Puntuaciones BODE más altas indican mayor riesgo clínico

* Escala modificada MRC (mMRC)

Grado Actividad

0 Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso

1 Disnea al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada

2 La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad 
caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso

3 La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en llano

4 La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse

Cuadro 2. Índice de BODEx

Marcadores 0 1 2 3

B IMC (Kgs / m2) > 21 ≤ 21

O FEV1 (%) ≥ 65 50 – 64 36 – 49 ≤ 35

D Disnea (Escala mMRC)* 0 – 1 2 3 4

Ex Exacerbaciones graves 0 1 – 2 ≥ 3

IMC: índice de masa corporal; mMRC: escala modificada da MRC; Ex: exacerbaciones graves (se incluye únicamente visitas a urgencias hospitalarias o ingresos)
Índice de BODEx, únicamente para  os niveles I e II (EPOC leve o moderado). Todos los pacientes que tengan un BODEx 
≥ 5 puntos deberán realizar la prueba de ejercicio para precisar su nivel de gravedad
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Cuadro 4. Cuestionario CAT (COPD Assessment test)

Yo nunca toso 0 1 2 3 4 5 Toso todo el tiempo

No tengo flema (moco en el pecho) 0 1 2 3 4 5 Tengo el pecho lleno de flema (moco)

No siento el pecho oprimido 0 1 2 3 4 5 Siento el pecho oprimido

No me falta el aliento al subir pendientes o escaleras 0 1 2 3 4 5 Me falta el aliento al subir pendientes o escaleras

No tengo limitación para las tareas del hogar 0 1 2 3 4 5 Estoy totalmente limitado para las tareas del hogar

No tengo problemas para salir de mi casa 0 1 2 3 4 5 No me siento seguro para salir de mi casa

Duermo profundamente 0 1 2 3 4 5 Mi problema respiratorio me impide dormir

Tengo mucha energía 0 1 2 3 4 5 No tengo nada de energía

Cuadro resumen: Características clínico-funcionales tipo de los pacientes incluidos en cada nivel de gravedad de GesEPOC

Nivel de 
gravedad

BODE BODEx Perfil clínico-funcional tipo

I

Leve
0-2 1

Pocos síntomas (disnea 0-1)
Bajo impacto en el CAT (≤ 10)

Pocas agudizaciones  (< 2/año)
Buena actividad física

Escasa obstrucción bronquial (FEV1 > 65%)

II

Moderado
3-4 1

Síntomas moderados (disnea 1-2)
Bajo o moderado impacto en el CAT (< 20)

Puede haber agudizaciones (1-2/año) en general leves o  moderadas. En raras ocasiones precisan hospitalización
Aceptable actividad física

FEV150-65%

III

Grave
5-6 >5

Síntomas importantes (disnea 2-3)
Moderado-alto impacto en el CAT 

Frecuentes agudizaciones, algunas de ellas graves
Moderada o escasa actividad física

FEV130-50%

IV

Muy grave
≥7 ≥5

Síntomas importantes (disnea 3-4)
Alto o muy alto impacto en el CAT (> 30)

Frecuentes agudizaciones que pueden precisar ingreso hospitalario
Actividad física baja o casi nula

Insuficiencia respiratoria habitualmente hipoxémica
Obstrucción bronquial muy grave (FEV1< 30%)

V

Final de vida
≥7+ ≥5+

Síntomas importantes (disnea 4)
Muy alto impacto en el CAT (> 30)

≥ 3 hospitalizaciones al año
Actividad física casi nula

Insuficiencia respiratoria habitualmente hipercápnica
Obstrucción bronquial muy grave (FEV1< 30%)

El perfil clínico-funcional es sólo orientativo y no sustituye a la clasificación de gravedad por el índice BODE/BODEx. CAT

Cuadro 5. Criterios de Anthonisen

Síntomas Cardinales

Aumento de la disnea Tipo I : presencia de los tres síntomas

Aumento del volumen del esputo Tipo II: presencia de dos de los tres síntomas

Aumento de la purulencia del esputo Tipo III: presencia de uno de los tres síntomas


