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EPOC

Diagnóstico de sospecha

Debido al elevado índice de infradiagnóstico,
es necesario adoptar una actitud proactiva en 
la detección y diagnóstico temprano de la EPOC.

Debemos considerar el diagnóstico de 
sospecha de EPOC en todo paciente1:

Tabaquismo
≥10 paquetes/año

Síntomas:
disnea, tos crónica 
y/o expectoración

Edad
≥ 35 años

Anamnesis1-3

� Exposición a factores de riesgo: 
tabaco, exposición laboral, combustión de biomasa...

� Antecedentes personales: asma, alergia, sinusitis, 
pólipos nasales, infecciones respiratorias en la infancia 
y otras enfermedades crónicas. 

� Antecedentes familiares: EPOC, asma, alergias 
y déficit de alfa1-antitripsina.

� Grado de disnea: escala modificada 
del Medical Research Council (mMRC).

� Características de los síntomas: 
expectoración matutina (bronquitis crónica) y sibilancias 
(hiperreactividad bronquial).

� Agudizaciones: número, especialmente en el último 
año, y gravedad (si precisaron corticoides orales y/o 
antibióticos o ingreso hospitalario).

� Repercusión e impacto de la enfermedad: limitación 
de la actividad física, afectación laboral, familiar y sexual.



Cuestionario de detección de casos de EPOC COPD-PS

En esta encuesta se le hacen preguntas sobre usted, su respiración 
y su capacidad para realizar algunas actividades. Para contestar la 
encuesta, marque con una X la que describa mejor su respuesta a cada 
una de las preguntas a continuación

1. Durante las últimas 4 semanas, 
¿cuántas veces sintió que le faltaba el aliento?

2. ¿Alguna vez expulsa algo al toser, como mucosidad o flema?

3. Durante el último año ¿ha reducido sus actividades cotidianas 
debido a sus problemas respiratorios?

4. ¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos en TODA SU VIDA?

5. ¿Cuántos años tiene?

Sume la puntuación de cada una de sus respuestas (anotando, a continuación, el 
número que figura al lado de cada una de ellas) y anote el resultado total

• Si el resultado es igual o mayor de 4 es pobable que tenga EPOC,
   consulte con su médico.
• Si el resultado está entre 0 y 3 pero tiene problemas respiratorios,
   consulte con su médico.

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de las veces Algunas veces
0 0 1 2 2

0 0 1 1 2

0 0 0 1 2

No, Nunca

Solo con resfriados 
o infecciones del 
pecho ocasional

Sí, algunos 
días del mes

Sí, casi todos los 
días de la semana

Sí, todos
los días

No, en absoluto Casi nada No estoy seguro/a Sí Sí, mucho

0 2 0
SíNo No, sé

0 1 2 2
De 35 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 69 años De 70 en adelante

+ + + + =

Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5 Resultado total

Escala de disnea modificada del Medical Research Council

Grado 0 Ausencia de disnea al ejercicio intenso

Grado 1 Disnea al andar de prisa en llano o al andar subiendo una 
pendiente poco pronunciada

Grado 2
La disnea 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

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

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



Confirmacion 
del diagnóstico1

Espirometría forzada con prueba broncodilatadora 
realizada en una fase estable de la enfermedad

Patrón 
obtructivo

FEV1/FVC 
posbroncodilatación < 0,7

EPOC

Otras pruebas diagnósticas 
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Radiografía de tórax: baja sensibilidad para 
detectar EPOC. Se debe solicitar para la 
valoración inicial y descartar complicaciones 
como neumonías, neoplasias neumotórax...1,4.

Tomografía computarizada de tórax: no 
es una prueba de rutina, pero se usará para 
demostrar presencia de bronquiectasias, su 
gravedad y su extensión.

Análisis de sangre: alfa-1 antitripsina, al 
menos en una ocasión, en todo paciente 
con EPOC5,6. Además, se podrá detectar 
eosinofilia, leucocitosis con neutrofilia (en 
agudizaciones),poliglobulia...

Diagnóstico 
diferencial



Pulsioximetría: no sustituye a la gasometría 
arterial, pero es útil en la valoración de sospecha 
de hipoxemia. 

Prueba de la marcha de los 6 minutos: con 
un protocolo estandarizado se mide la distancia 
recorrida en una marcha de 6 minutos en 
terreno llano. Es un buen predictor pronóstico 
y de riesgo de mortalidad7.

Test de la marcha estática sobre terreno de 
los 2 minutos: alternativa a la prueba de los 6 
minutos; evalúa de forma rápida y sencilla de 
la condición física de los pacientes >55 años8. 

Método del test de la marcha de los 2 minutos10

¿Cuántas veces puede el 
paciente levantar las rodillas 
alternativamente hasta el punto 
intermedio durante 2 minutos?

Cresta ilíaca

Punto intermedio

Rótula

Rango normal
de pasos8

Edad

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

Nº de 
pasos

Hombres 87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86

Mujeres 75-107 73-107 68-101 68-100 60-91 55-85 44-72



EPOC

� Inicio a mediana edad 
� Síntomas lentamente progresivos 
� Historia de exposición al tabaco

Asma9

� Inicio a edad temprana (frecuentemente en la infancia)
� Síntomas con variaciones diarias
� Empeoramiento en la noche y/o madrugada
� Presencia de alergia, rinitis o eccema 
� Antecedentes familiares de asma 
� Coexistencia de obesidad

Insuficiencia cardiaca

� Signos de cardiomegalia y edema en radiografía de tórax
� Espirometría sugerente de restricción sin obstrucción

Bronquiectasias

� Gran volumen de esputo purulento 
� Infecciones bacterianas frecuentes 
� Signos de dilatación bronquial, engrosamiento de la pared 

bronquial en la radiografía de tórax
Tuberculosis

� Inicio a cualquier edad 
� Radiografía de tórax con infiltrado pulmonar
� Confirmación bacteriológica 
� Alta prevalencia local de tuberculosis

Bronquiolitis obliterante

� Inicio a edad joven
� Puede haber historia de artritis reumatoide o exposición 

aguda a gases 
� Después de trasplante de médula ósea 

Fibrosis quística

� Inicio a edad muy temprana

Sarcoidosis

� Clínica poco significativa 
� Radiografía de tórax sugestiva con presencia de infiltrados 

reticulonodulares
Neoplasia pulmonar

� Cambio de síntomas habituales o aparición de nuevos 
síntomas que lo sugieran

Diagnóstico diferencial
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EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
FEV1/FVC: cociente del volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo entre la capacidad vital forzada
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