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• Causa común de morbimortalidad.

• Detectable y tratable en etapa pre-sintomática.

• Los tests deben ser seguros y eficaces.

• El tratamiento temprano mejor que el 
tratamiento en la etapa de diagnóstico 
habitual.

• El daño potencial de la intervención debe ser 
menor que el del tratamiento no precoz.

Frame PS, Carlson SJ. A critical review of periodic health screening using specific 

screening criteria. J Fam Pract. 1975; 2(1):29–36

Screening poblacional 



• IBERPOC: 9,1 % entre  41-60 años (1997)

–Infradiagnóstico= 78 %

• EPI-SCAN: 10 , 2% entre  40 a 80 años 

(2007)

–Infradiagnóstico= 73 %



EPOC

Sospecha clínica

Edad ≥ 35 años
Tabaquismo*

(≥10 años/paquete)
Síntomas+ +

Espirometría + PBD

Diagnóstico diferencial

¿Como identificar la EPOC?



Donde esté una buena caña…



Donde esté una buena caña…

1 espirometría /día = 1 EPOC /semana



Y si no tenemos buenas cañas…
anzuelo y sedal

Sensibilidad 89% 
Especificidad 98%

Represas et al.. Validación del dispositivo portátil COPD-6 para la detección de patologías 
obstructivas de la vía aérea. Arch Bronconeumol. 2010;46:426–32.

Cociente FEV1/FEV6 < 0,75 
permite clasificar correctamente 
al 82,4% de los individuos como 

portadores de EPOC

http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/B0028LM21E/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=65801031&s=drugstore
http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/B0028LM21E/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=65801031&s=drugstore


Sensibilidad 
92%



2,2  l/m2/s 

Jithoo A, Enright PL, Burney P, Buist AS, Bateman ED, Tan WC, et al ; BOLD Collaborative Research Group. Case-finding 

options for COPD: results from the Burden of Obstructive Lung Disease study. Eur Respir J. 2013;41:548-55



¡Un fumador! 

¿Será un EPOC?



• Causa común de morbimortalidad.

• Los tests deben ser seguros y eficaces.

• Detectable y tratable en etapa pre-sintomática.

• El tratamiento temprano mejor que el 
tratamiento en la etapa de diagnóstico 
habitual.

• El daño potencial de la intervención debe ser 
menor que el del tratamiento no precoz.

Frame PS, Carlson SJ. A critical review of periodic health screening using specific 

screening criteria. J Fam Pract. 1975; 2(1):29–36
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• “Bastante tenemos con ver a los 50 de todos los días” 

• “Y encima tenemos que hacer espirometrías para 
diagnosticarlos, con lo complicado que es de interpretar”

• “Difícil que las hagamos porque tenemos el espirómetro 
metido en un armario” 

• “Estos bronquíticos no vienen nunca por aquí”

• “Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer 

• “Si la EPOC está motivada por el tabaco, pues que dejen de 
fumar y listo”

• “Si me vienen quejándose con intensa tos o expectoración…Y 
si se ahogan mucho entonces si que…”

• “Tarde o temprano, ya pasarán por el Hospital con una 
exacerbación…”



“Bastante tenemos con ver a los 50 de todos los días” 



“Y encima tenemos que hacer espirometrías para diagnosticarlos, con 
lo complicado que es de interpretar, además es difícil que las 
hagamos porque tenemos el espirómetro metido en un armario” 





“Estos bronquíticos no vienen nunca por aquí”

¿…y si no pican?



‘”Cargar con estas 
bolsas de la compra 
es más difícil de lo 

que solía ser. 
Debo estar viejo y 
fuera de forma”

”Toso cada día cuando me 
levanto cada mañana, 

pero es sólo tos del 
fumador. Esto es normal y 
no es perjudicial para mi 

salud "

¿…y si no pican?



“Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer” 

Kohansal , Soriano et al. The natural history of chronic airflow obstruction revisited: an analysis 
of the Framingham offspring cohort. Am J Respir Crit Care Med; 2009 180(1):3-10.



“Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer” 

Beaucage F et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:A401.
Decramer M et al. Lancet 2009;374:1171–1178.
Jenkins CR, et al. Respir Res 2009;10:59

CAIDA DEL FEV1 ml/AÑO

Beaucage UPLIFT                                                   TORCH

GOLD I & II 62 48 60 

GOLD III 38 56 

GOLD IV 18 23 34 

Comparación de la caída de  función 
pulmonar en distintos estadios de EPOC



“Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer” 
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= 52 – 82 mL 

Trough FEV1
 Tio vs. control = 

100 – 119 mL 

Mejora de Función Pulmonar Estadio II GOLD 

Tashkin et al. A 4-Year Trial of Tiotropium in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2008; 359:1543-1554



“Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer” 

Pacientes con EPOC moderada y bajo nivel de 
discapacidad mostraron mejorías significativas a 

largo plazo en calidad de vida



• Programas de deshabituación tabáquica

• Programas de ejercicio físico

• Cambios de estilo de vida, disminuir sedentarismo

• Vacunación antigripal anual y antineumocócica

• Manejo rápido y específico de exacerbaciones

• Programas de seguimiento específicos

• Programas de autoayuda en EPOC

“Una vez diagnosticada tampoco hay muchas cosas que hacer” 



Tasas de abstinencia observadas tras 12 meses de 

seguimiento en los principales estudios de 

intervención con espirometría

 Segnan et al. Cancer Causes Control. 1991;2:239-246.

 Buffels et al. Respir Med. 2006;100:2012-2017.

 Parkes et al. BMJ. 2008;336:598-600.

 Rodriguez-Alvarez et al. Tesis doctoral. UAB 2012.

 Gorecka et al. Chest. 2003;123:1916-1923.

 Bednarek et al. Thorax. 2006;61:869-873.

 Stratelis et al. Scand J Prim Health Care. 2006;24:133-139.

 McClure et al. 2010;80:280-283.

Ensayos clínicos

(comparación grupo intervención frente a control)

Estudios de cohortes

(comparación de EPOC frente a normal)

ESPITAP ESPITAP

Segnan 1991 

Buffels 2006 

Parkes 2008 

Rodríguez 2012 

Gorecka 2003 

Bednarek 2006 

Stratelis 2006 

McClure 2010 

“Si la EPOC está motivada por el tabaco, que dejen de fumar y listo”

La información sobre  la “edad pulmonar” obtenida por espirometría se 

asoció con una mejoría del 7’2% en la tasa de cese tabáquico (P=0.005)

Gentileza de Paco Martín . In press



Abstinencia PUNTUAL confirmada por coximetría (<10 ppm) mantenida durante los 7 días previos a la vistita.

Abstinencia PROLONGADA confirmada por coximetría (<10 ppm) y mantenida desde la intervención, 

considerando un período de gracia inicial de 30 días, hasta finalizar el seguimiento a los 6 o 12 meses.

Tasas de abstinencia observadas

Gentileza de Paco Martín . In press



“Tarde o temprano, ya pasarán por el Hospital con una exacerbación…”

Juanjo Soler



¡Hace falta cebo!!

• 38.859 pacientes > 40 años

• diagnosticados de EPOC 

• tratados con al menos dos prescripciones repetidas para la enfermedad

– Consultas por problemas de tracto respiratorio inferior
– Tratamientos con corticoides orales o antibióticos 
– Solicitudes de radiografías de tórax

• La oportunidad para el diagnóstico se perdió 
en 32 900 (85%) pacientes en los 5 años 
previos al diagnóstico de EPOC

Jones RC et al. Opportunities to diagnose chronic obstructive pulmonary disease in routine care in the UK: a 

retrospective study of a clinical cohort Lancet respiratory on-line first. Access 2-2014 



• Fumadora de 63 años 

• 60 paquetes-año 

• Disnea de reciente comienzo a medianos-
mínimos esfuerzos y aumento de 
expectoración de aspecto verdoso 

• Roncus diseminados

• Ha usado un inhalador de salbutamol que 
lleva años utilizando de manera ocasional y 
cada vez más frecuente

• Niega disnea, tos o expectoración habituales

• Comenta una pérdida de actividad física 
manifiesta y déficit de actividades 
recreacionales. 

Detección 

oportunista



• Fumadora de 43 años 

• 40 paquetes-año 

• Catarro mantenido durante más de una 
semana con tos y expectoración asociados 
a cierta dificultad respiratoria.

• No antecedentes familiares ni personales 
de asma o atopia

• Sibilancias a la auscultación

FEV11/FVC 69%

FVC: 92%   

FEV11: 75%

Detección 

oportunista

Se cita para espirometría 
en fase estable



• Paciente fumadora de 43 años con un 
consumo acumulado de 40 paquetes-año 
que acude aconsejada por el Farmacéutico 
del barrio tras presentar una puntuación 
de 5 en el cuestionario COPD-PS.

Detección 

oportunista

Farmacias 



• Paciente fumadora de 43 años con un consumo 
acumulado de 40 paquetes-año que acude para 
vacunación antitetánica a consulta de enfermería.

• Se realiza un COPD6 con un índice FEV1/FEV6: 73%

Detección 

oportunista

Enfermería




