
   

 

 

 

 

  

 

¿Qué es la EPOC? 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad progresiva y crónica que causa 

dificultad para respirar debido a una limitación persistente del flujo de aire. La inflamación crónica provoca cambios 

estructurales y estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas. Las vías respiratorias y los alveolos pierden su 

naturaleza elástica y las paredes entre estos se destruyen. Asimismo, aumenta la secreción de moco
1,2

. 

 

El grado de obstrucción al flujo aéreo difiere de un paciente a otro. Diversos estudios recientes apoyan la 
identificación de los cuatro fenotipos propuestos en la guía GesEPOC

3
: 

 

 Fenotipo no agudizador 

 Fenotipo mixto EPOC-asma 

 Fenotipo agudizador con enfisema 

 Fenotipo agudizador con bronquitis crónica 

 

Prevalencia  

La EPOC afecta a cerca de 210 millones de personas en el mundo
4
 y alrededor de 64 millones de personas 

tienen EPOC moderada o grave
4
. Se estima que en 2015 fallecieron por esta causa cerca de 3 millones de personas 

en todo el mundo, lo cual representa un 5% de todas las muertes registradas ese año
4
. Se trata, por lo tanto, de una 

enfermedad que causa una gran morbimortalidad, con una prevalencia en la población española de 40 a 80 años 

del 10,2% (15,1% en  hombres y 5,6% en mujeres) y que origina unas 18.000 muertes al año en nuestro país
5
.  

Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la exposición al humo 

del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en más de un 30% en los próximos 10 años
6
.  

 

Figura 1: Prevalencia EPOC en España, según Criterios GOLD (Estudio EPI-SCAN) 

Abreviaturas: H, Hombres; M, Mujeres; T, Total / Fuente: Elaborado de Miravitlles et al. 2009 

 

 

LO QUE NO SABÍAS 

de la EPOC  



 

 

 

Impacto económico 

El coste directo total de las enfermedades respiratorias en la Unión Europea supone el 6% del total del presupuesto 

sanitario, del cual un 56%, es decir, 38.600 millones de euros, se atribuye a la EPOC
7
. Además, las comorbilidades 

asociadas contribuyen notablemente a aumentar el coste anual de la enfermedad
8
, por lo que estos trastornos 

deberían considerarse también en la elaboración de futuras evaluaciones económicas y estrategias de prevención.  

 

En España, se estima que la EPOC es responsable de entre el 10% y el 12% de las visitas a atención primaria, de 

entre el 35% y 40% de las visitas a neumólogos y del 7% de las hospitalizaciones
9
.

 

Síntomas 
Al principio, los pacientes con EPOC pueden no mostrar síntomas. Sin embargo, estos empeoran a lo largo del 

curso de la enfermedad, y suelen progresar más rápidamente en pacientes fumadores o en exfumadores con 

una larga historia de exposición al tabaco
10

. Los síntomas más frecuentes son: tos persistente (los pacientes la 

confunden a menudo con la “tos del fumador”), dificultad para respirar o falta de aire (disnea) y producción crónica de 

esputo (moco o flemas)
1,11

. 

La tos crónica y la producción de esputo pueden preceder durante años al desarrollo de limitación del flujo aéreo y, al 

revés, se puede desarrollar una limitación al flujo aéreo significativa sin tos y producción de esputo acompañante. 

Otros síntomas habituales son las sibilancias y la opresión torácica, pero dado que no son específicos no se 

utilizan para la confirmación diagnóstica
7
. Además, pueden presentarse otros trastornos extrapulmonares 

relevantes: pérdida de peso, trastornos nutricionales y miopatía, además de otras comorbilidades (hipertensión 

arterial y otras enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer de pulmón, osteoporosis, depresión).  

  

Un estudio en pacientes con EPOC estable encontró que aproximadamente el 90% de los pacientes tratados por 

EPOC estaba sintomático durante al menos una parte del día. Más del 50% de los pacientes sufrían síntomas 

“a todas horas” independientemente de estar recibiendo tratamiento habitual
12

. 
 

Desencadenantes 
La EPOC se asocia principalmente al humo de tabaco. También actúan como desencadenantes la exposición a 

largo plazo a la contaminación atmosférica, polvo y productos químicos (vapores, sustancias irritantes y gases) en el 

medio laboral.  
 

Un trastorno genético (deficiencia de alfa-1 antitripsina [AAT]) también puede desempeñar un papel importante en el 

desarrollo de esta enfermedad
1,4

. 

 

Figura 2: Factores de riesgo en el desarrollo de la EPOC 

Categoría Factor de riesgo 

Inherente al individuo  Genético 
 Sexo 
 Hiperreactividad de las vías aéreas, inmunoglobulina E y asma 

Medioambiental  Tabaquismo 
 Estatus socioeconómico 
 Ocupación 
 Contaminación ambiental 
 Acontecimientos perinatales y enfermedades de la infancia 
 Infecciones broncopulmonares recurrentes 
 Dieta 

Fuente: Celli 2004, ATS/ERS position paper 

 



 

 

Diagnóstico 
El diagnóstico se realiza a través de una prueba llamada espirometría que mide cómo funcionan los pulmones, 

incluida la cantidad y velocidad del flujo de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones. Esta prueba de la 

respiración acompañará a información adicional solicitada por el médico, incluidos los síntomas y cualquier 

antecedente de tabaquismo, asma o exposición a polvos o humos que pudiera haber dañado los pulmones
2
. 

 

Considerada frecuentemente una enfermedad que afecta a personas mayores, los síntomas generalmente 

comienzan a partir de los 40 años siendo una enfermedad más frecuente a partir de los 40 años de edad
13

. A pesar 

de que hay 300 millones de personas con EPOC
14

, es probable que sólo la mitad esté diagnosticada
13

.  

 

Vivir con EPOC: impacto en la calidad de vida y el gasto sanitario 
Aunque el daño ya producido en los pulmones no se puede revertir, es posible ralentizar la progresión de la 

enfermedad evitando más irritantes pulmonares, dejando de fumar y manejando los síntomas mediante el uso 

de los tratamientos adecuados
1
. El impacto de la EPOC en la calidad de vida del paciente podría mejorar tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones
15

: 

 

 Involucrarse en el manejo de su enfermedad: varios estudios confirman que las personas que se 

involucran en el manejo de la EPOC se siente mejor. 

 

 Seguir la medicación prescrita por el médico: es importante que los pacientes sigan las instrucciones de 

uso de sus inhaladores y que sean consistentes con las pautas prescritas por su médico. 

 

 Dejar de fumar: dejar el tabaco es el paso más importante para ralentizar la progresión de EPOC. 

 

 Hacer ejercicio regularmente: las personas que viven con EPOC y hacen ejercicio regularmente reducen 

las posibilidades de ser hospitalizados. 

 

 Seguir una dieta equilibrada: llevar una dieta equilibrada provee al organismo de la energía, vitaminas, 

minerales y demás nutrientes necesarios para el día a día, lo que beneficia al bienestar general. 

 

 Manejar el estrés, la ansiedad y la depresión: los profesionales sanitarios que tratan a las personas con 

EPOC tienen la capacidad de ayudar a manejar situaciones que provoquen estrés, ansiedad o depresión. En 

caso de experimentar una de estas situaciones es importante acudir al médico. 

 

La EPOC es la séptima causa de discapacidad en países desarrollados tal y como informó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su proyecto Global Burden of Disease and Risk Factor
16

. El deterioro progresivo del 

paciente y, por tanto, el incremento de su discapacidad, empeora notablemente la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) en la EPOC
17

.  
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