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INTRODUCCIÓN

EPOC: enfermedad heterogénea, infradiagnosticada, aumenta con la 
edad y el tabaquismo. 
3º causa de mortalidad.

Esperanza de vida en aumento: Comorbilidades (aumentan la 
mortalidad, empeoran los síntomas y aumentan las exacerbaciones). 

EUROPA: mitad de los EPOC hospitalizados por exacerbaciones son 
vistos por Internistas (personas mayores y comórbidas). 

MiEPOC: consenso relativo a la necesidad de mejorar el conocimiento 
en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con EPOC y 
multimorbilidad tratados por Internistas. 



MÉTODOS: 
Pubmed, Cochrane Library.
- Epidemiología y diagnóstico.
- Tratamiento de la EPOC estable. 
- Tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC.
- Comorbilidades en EPOC estable. 
- Comorbilidades en exacerbación de la EPOC. 

Reunión inicial, búsquedas adicionales de cada integrante del comité, 2ª reunión (revisión de la literatura).
PREGUNTAS PROPUESTAS (acuerdo de todos). 

Metodología DELPHI: Evaluación por parte de un panel de expertos del grupo de EPOC de la SEMI (distintos hospitales y 
distintas comunidades autónomas). 
DELPHI: cuestionario estructurado, anónimo (2 rondas). 
Consenso a nivel cuantitativo y cualitativo. 



CRITERIOS DE CONSENSO:

PREGUNTAS CUANTITATIVAS: escala tipo Likert (0-10 puntos). Consenso si más del 70% de los panelistas obtienen una 
puntuación mayor o igual a 7 en cada pregunta.
CONSENSO EN EL DESACUERDO: mayor del 70% si puntuación menor o igual a 3. Pasan a una segunda ronda. Los 
panelistas saben los resultados de la primera ronda.

PREGUNTAS CUALITATIVAS:
- % de pacientes a los que se administra un tratamiento determinado (media y coeficiente de variación).
- seguimiento de guías (las más específicas…)
Estadística. Preguntas en bloques de 10% (0%-100%).
Consenso de acuerdo si % mayor o igual al 70% y coeficiente de variación menor o igual al 25%. 
Consenso de desacuerdo si % menor o igual al 30% y coeficiente de variación menor o igual al 25%. Paso a segunda 
ronda. 



RESULTADOS:

70 panelistas: 67 (96%) completaron 1ª ronda/65 (93%) completaron 2ª ronda.
1ª ronda acuerdo: 47. 
2ª ronda acuerdo: 46.

89 preguntas: consenso primera ronda 50 (57,3%)/consenso segunda ronda 67 (75,3%).



EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO:

15 cuestiones. Consenso 1ª ronda 9; 2ª ronda 4; total 13. 
Mayor consenso:
- Necesidad de incluir los datos de la última espirometría 
en el informe de alta.
- Hacer una espirometría en el mes siguiente si no se había 
hecho antes.
Si no hay obstrucción en la espirometría: no evidencia para 
tratar la “EPOC”.
TAC: lo haría el 33% pero el 69% lo cree indicado.



TRATAMIENTO DE LA EPOC ESTABLE:

18 cuestiones. Consenso 1ª ronda 12: 2ª ronda 3; total 15. 
- LABA: tratamiento de base; SABA: tratamiento de rescate.
- Tratamiento broncodilatador: 40% evaluaban la técnica en 
consultas externas; 91% lo creían indicado.
- Rehabilitación respiratoria: disnea mayor de 2 mMRC; 40% de 
panelistas los enviaban a rehabilitación respiratoria; 82% creían 
que estaba indicado.
- Roflumilast: EPOC grave (bronquitis crónica con 
exacerbaciones): 25% lo usan. Podría estar indicado para el 
68%.
- Hipercapnia: 50% usan algún tipo de soporte ventilatorio no 
invasivo. No hubo segunda ronda por las dudas sobre su uso en el tratamiento 
del síndrome de apnea/hipopnea del sueño y la indicación de la ventilación para 
pacientes con hipercapnia únicamente debida a la EPOC. 



TRATAMIENTO DE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC:

18 cuestiones; consenso en 15 (7 cuantitativas y 8 cualitativas; 
en 1ª ronda).
- Cambio en el color del esputo: 85,4% inician antibióticos.
- Reducción progresiva de corticoterapia: 83%.
- Uso de broncodilatadores nebulizados en las primeras 48h 
de ingreso (90%).
- Revisión a la semana del alta: 66% (89% creían que estaría 
indicado).

No consenso en dosis o duración del tratamiento con 
corticoides sistémicos de las guías. 



MANEJO DE COMORBILIDADES EN EPOC ESTABLE:

17 cuestiones; consenso en 1 (1ª ronda) y 6 (2ª ronda). Total 7. 
Debería hacerse:
- Valoración nutricional.
- Ansiedad/Depresión.
- Osteoporosis.          
Pero no se hace de forma rutinaria.

Pacientes con cardiopatía isquémica y fumadores: deberían 
tener una espirometría para valorar EPOC.

No consenso en hacer TAC periódicos en EPOC para detectar 
cáncer de pulmón.



COMORBILIDADES EN EXACERBACIÓN DE LA EPOC:

19 cuestiones; consenso en 12 (1ª ronda) y 2 (2ª ronda). 
No consenso en 5.

- Mantener tratamiento con betabloqueantes en la agudización 
de EPOC con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. O 
empezar el tratamiento si está indicado.
- Consenso en el uso de péptidos natriuréticos o troponinas en 
el diagnostico diferencial de agudización de EPOC, pero no se 
hace de forma sistemática.



DISCUSIÓN:

- El consenso no pretende suplantar a las guías.
- Explora la opinión de los médicos sobre su implementación en una población envejecida con gran 
comorbilidad (Servicios de Medicina Interna).
- Falta de inclusión en las guías de aspectos como:

+ Manejo de comorbilidades.
+ Prevención de la discapacidad.
+ Cuidados al final de la vida.            

- Falta de inclusión de pacientes así en los ensayos clínicos.
- Infradiagnóstico de la EPOC (hasta del 70%).
- Papel de los Internistas: tratamos EPOC, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica.
- Prevalencia de EPOC en cardiopatía isquémica 30%; el 80% infradiagnosticado. La EPOC empeora el 
pronóstico de la cardiopatía isquémica.
- Estos pacientes comparten síntomas: importancia del diagnóstico correcto para el tratamiento adecuado.



SUGERENCIAS DEL CONSENSO:

Datos de una espirometría reciente en el informe de alta. Si no, programar una ambulatoria, tras estabilización.  
Espirometría de 6 segundos (difícil en pacientes ancianos).
Uso óptimo del dispositivo de inhalación (pacientes y cuidadores).
LABA en EPOC estable; SABA en rescate.
Betabloqueantes cardioselectivos en EPOC más CI o ICC. Papel de los no cardioselectivos (¿?). LAMA seguros; SABA con 
dudas…

NO CONSENSO:

Realización de TAC para valorar bronquiectasias (63% de acuerdo). Aceptado en Guías de Práctica Clínica.
Uso de roflumilast: más efectos secundarios en vida real que en ensayos clínicos (35% de abandono). Aceptado en 
Guías de Práctica Clínica.
Uso de corticoterapia sistémica: controversia con las dosis y duración de las mismas. Dosis: 30-40mg DEP/día.  
Duración : 5 días-10-14 días; con o sin reducción.



FORTALEZAS:

Uso de la metodología DELPHI (médicos expertos en la materia).
N.º de expertos (70) y de respuestas positivas en 1ª ronda (97%) y en 2ª ronda (93%).
Generalización al conjunto de Internistas que tratan a estos pacientes.

LIMITACIONES:

En cuestiones en las que no hay consenso, sólo podemos inferir las razones para el desacuerdo (limitación 
inherente a la metodología: preguntas cerradas).
Estudio realizado en un único país: visión local que puede ser distinta de otras áreas geográficas.



Este estudio nos permite evaluar la visión de un amplio número de Internistas españoles, expertos en el manejo de 
la EPOC, y cómo se aplican en la práctica clínica las recomendaciones de las Guías.

Recio J, Lopez F, Almagro P, Varela JM, Boixeda R. Spanish clinical practice consensus in internal medicine on chronic
obstructive pulmonary disease patients with comorbidities (miEPOC). CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION 
2020, 36: 1033–1042. https://doi.org/10.1080/03007995.2020.1749995



¡Muchas gracias!
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