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Abandono del tabaco
Medicación de rescate
Comorbilidad
Vacunación

Educación terapéutica
Actividad física regular

Considerar:

Déficit de alfa-1-antitripsina
Rehabilitación pulmonar
Oxigenoterapia

Considerar rasgos tratables
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(*) De segunda elección en pacientes con eosinófilos en sangre > 100 células/mm3, según la frecuencia, gravedad y etiología de las agudizaciones, valorando el riesgo de neumonía

Recomendaciones generales

Tratamiento inhalado

No 
agudizador

Agudizador no 
eosinofílico

Agudizador
eosinófilico

LAMA

LABA+LAMA LABA + CI + LAMA

Riesgo bajo Riesgo alto

LABA+LAMA LABA+CI

LABA+LAMALABA+LAMA

LABA + CI + LAMA

Miravitlles M, Calle M, Molina J,  Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC estable. Arch Bronconeumol. [Internet]. 2021. Disponible en: 
https://www.archbronconeumol.org/es-actualizacion-2021-guia-espanola-epoc-articulo-S0300289621001034

Tratamiento farmacológico de la EPOC estable

https://www.archbronconeumol.org/es-actualizacion-2021-guia-espanola-epoc-articulo-S0300289621001034




TÍTULO GENERAL





Seguimiento



Estratificación

Riesgo BAJO
(se deben cumplir 
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(se debe cumplir 

al menos 1 criterio)

≥ 50% < 50%

0-1 2-4

0-1 (sin ingreso) ≥ 2 o 1 ingreso

Obstrucción (FEV1 tras 
broncodilatación [%])

Disnea (mMRC)

Exacerbaciones 
(último año)

Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento 
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Criterios para la estratificación en niveles de riesgo 

https://www.archbronconeumol.org/es-actualizacion-2021-guia-espanola-epoc-articulo-S0300289621001034%205


Pruebas diagnósticas recomendadas
(sistemáticas)

Radiografía de tórax

Analítica (eosinofilia)

Espirometría + PBD

Alfa-1-antitripsina

Radiografía de tórax

Analítica (eosinofilia)

Espirometría + PBD

Alfa-1-antitripsina

DLCO

Prueba de esfuerzo 
(6MWT)

Volúmenes pulmonares

TAC torácico

Riesgo ALTORiesgo BAJO

Valoración 
multidimensional

Fenotipo clínico
✚

Criterios para la estratificación en niveles de riesgo 



Diagnóstico

Estratificación

No agudizador Agudizador
eosinofílico

Agudizador 
no eosinofílico

Riesgo bajo Riesgo alto

Fenotipo clínico
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Caracterización del fenotipo: solo en riesgo alto
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Seguimiento
REVISAR

Síntomas: disnea
Agudizaciones

EVALUAR
üTécnica inhaladores y adherencia
üTratamiento no farmacológico

MODIFICAR
üEscalar
üCambio de inhalador o molécula
üDesescalar

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. [Internet]. GOLD; versión 2021. Disponible en: https://goldcopd.org/2021-gold-reports/

https://goldcopd.org/2021-gold-reports/


• Nunca será suficiente remarcar la importancia de capacitar al paciente para realizar 
correctamente la técnica de inhalación.

• La elección del dispositivo debe individualizarse según la preferencia del paciente y la 
capacidad para su uso adecuado.

• Es esencial proporcionar las instrucciones adecuadas y mostrar al paciente la técnica 
de inhalación correcta cuando se prescribe un dispositivo para asegurar su adecuado 
uso, y volver a verificar la técnica en cada visita.

• La técnica de uso del inhalador (y la adherencia al tratamiento) deben evaluarse antes 
de llegar a la conclusión de que el tratamiento actual es insuficiente.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. [Internet]. GOLD; versión 2021. Disponible en: https://goldcopd.org/2021-gold-reports/

Problemas relacionados con la vía inhalada

https://goldcopd.org/2021-gold-reports/
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Triple terapia en EPOC
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