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PLANTEAMIENTO DEL CASO
Historia clínica y seguimiento

 Se trata de un paciente varón, nacido el 28 de abril de 1936, controlado ac-
tualmente en Consulta de Insuficiencia Cardiaca.

En 1984 acude a consulta tras hallazgo “casual” de electrocardiograma 
(ECG) patológico (Figura 1).

Antecedentes
- Fumador 40 cig/día. Sin más factores de riesgo cardiovascular conocidos.
- Antecedente de “pleuritis” a los 21 años. 
- Sin intervenciones quirúrgicas ni alergias.

Estado actual 

- Vida activa (marinero). Asintomático.  
- No hace ningún tratamiento de forma habitual.               
- En revisión laboral: ECG con signos de infarto anterior antiguo;  ¿silente?: Sólo 

refería un episodio meses atrás de dolor epigástrico con sudoración y náuseas 
de varias horas de duración, por el que no había consultado.

En consulta de Cardiología

Se le realiza:
•	 un ecocardiograma: mala calidad de la imagen, informado como depre-

sión moderada de la función sistólica de VI (FE aprox 40%).
•	 una ergometría: clínica (-) y ECG no valorable. 85 % FCMT.

Se instaura tratamiento con trifusal y nitratos.
El paciente continúa con un seguimiento periódico. 
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En 1990 continúa asintomático desde el punto de vista cardiológico. 
Continúa fumando, con criterios clínicos de bronquitis crónica.
Se ha añadido enalapril al tratamiento previo.
Se repite ergometría en la que no se induce isquemia hasta 75% FCMT; ha 
empeorado la capacidad funcional respecto a previas por lo que se solicita co-
ronariografía.
•	 Coronariografía: oclusión arteria descendente anterior (DA) media. 
•	 Ventriculografía:aneurisma ventricular izquierdo anteroapical, FEVI 

aproximadamente 35%.

No se considera indicado cambiar el  tratamiento.

En 2001 ingresa por dolor torácico y disnea clase funcional III. 
Ha dejado de fumar.    
•	 Se repite coronariografía: persisten mismas lesiones coronarias (oclusión 

DAm), pero ha empeorado FEVI, ahora 20%. Diagnosticado de EPOC. 
•	 Se optimiza tratamiento farmacológico: AAS, enalapril, digoxina, furose-

mida, espironolactona y bromuro de ipratropio (Atrovent®).

En 2004 ingresa de nuevo por dolor torácico; no hay cambios en el ECG ni enzi-
máticos. En la exploración física: TA 124/80, FC 90, sibilancias. 
•	 Se realiza un SPECT de perfusión miocárdica: patrón gammagráfico de 

cardiopatía isquémica en fase dilatada, con extensa necrosis apical (ante-
roapical e inferoapical), sin signos de viabilidad. FEVI (Gated-Spect) 19%. 
Protocolo Bruce 6 METS (suspendida por fatiga) (Figura 2).

•	 No se considera indicada nueva coronariografía.
•	 El tratamiento será: AAS, espironolactona, torasemida, enalapril, pantopra-

zol, y se añaden amlodipino, atorvastatina y carvedilol (dosis progresivas).
•	 Se remite a consulta de Insuficiencia Cardiaca.

Figura 1. ECG Ritmo sinusal 70 por min, signos de necrosis anterior extensa, con isquemia subepicárdica  anterolateral.
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Consulta en Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca

Estamos en 2005. El pa-
ciente presenta disnea Clase 
funcional II. 

En Neumología le han mo-
dificado el tratamiento bron-
codilatador: fluticasona pro-
pionato + salmeterol xinafoato 
(Seretide®) y Tiotropio bromuro 
(Spiriva®) y aprecian un empeo-
ramiento de la función respira-
toria tras inicio con carvedilol.

En la exploración presenta 
TA 90/60 mmHg, FC 61, hi-
poventilación, sin crepitantes, 
roncus ni sibilancias. Abdomen 
y extremidades sin alteraciones.

Presenta un Ecocardiogra-
ma con: FEVI 24%, no medida 
de PSAP (mala ventana).
•	 Se mantiene el tratamiento 

previo, excepto que se sustituye carvedilol por bisoprolol, comenzando 
con 1,25 mg/día.

•	 Se remite para implante de DAI profiláctico. 
En la etapa 2006-2012 se encuentra estable en clase funcional II, con 

ocasionales asistencias a Urgencias por aumento de la disnea, resueltas con 
cambios en la dosificación de los diuréticos y de los broncodilatadores, sin 
haber precisado más hospitalizaciones.

Última revisión en Cardiología

Presenta una TA 112/61, FC 53 por min, no presenta signos de insuficiencia 
cardiaca en la exploración, aunque sí ruidos cardiacos apagados e hipoventila-
ción generalizada.  
•	 Recibe tratamiento con AAS 100, enalapril (10 mg cada 12 h), bisoprolol 

(5 mg/día), eplerenona (25 mg/día desde octubre de 2008 -suspendida  
espironolactona por ginecomastia-), torasemida (10 mg/día), atorvastati-
na (20 mg/día), pantoprazol 40, Spiriva® y Seretide®.

El ECG presenta ritmo sinusal 59 por min, bloqueo av 1er grado, signos de necro-
sis anterior extensa, con isquemia subepicárdica anterolateral (Figura 3).
La revisión de DAI: no TV sostenidas, terapias ni choques. Pacing V: 0%.

•	 Analítica: Cistatina C 0,91 mg/L (valores normales: 0,53-0,95); pro-BNP 
104 pg/ml, Hb 14,3 g/dl, Plaquetas 277.000, Leuc 6600, VSG 15 mm/h. 

Figura 2. Gammagrafía cardiaca patrón gammagráfico de 
cardiopatía isquémica en fase dilatada, con extensa necrosis apical 

(anteroapical e inferoapical), sin signos de viabilidad.
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Gluc 89 mg/dl, HbA1C 5,8%, FGE > 60, P hepáticas normales, Colesterol 
total 126 mg/dl, HDL 53 mg/dl, LDL 58 mg/dl, Triglicéridos 116 mg/dl, 
Na 141 mEq/l, K 4,4 mEq/l.

Última revisión en Neumología

Se diagnostica EPOC grave en fase estable. 
•	 Espirometría: FEV1/FVC 51%, FEV1 1330 (58.5 %); alteración ventilatoria 

obstructiva moderada.

Figura 4. Rx de tórax: Calcificación cardiaca compatible con aneurisma post-infarto; DAI. Datos de EPOC con 
hiperinsuflación bilateral y radiolucencia retroesternal, pinzamiento del seno costofrénico derecho (ya conocido 
previamente) sugestivo de patología pleural residual y lesiones parahiliares baseles derechas que pueden 
corresponder a bronquiectasias.

Figura 3. ECG Ritmo sinusal 59 por min, bloqueo av 1er grado, signos de necrosis anterior extensa, con isquemia 
subepicárdica  anterolateral.



Insuficiencia Cardiaca por Perfil de Paciente Perfil de paciente con EPOC

6

•	 Rx de tórax: calcificación cardiaca compatible con aneurisma post-infarto; 
DAI. Datos de EPOC con hiperinsuflación bilateral y radiolucencia retroes-
ternal, pinzamiento del seno costofrénico derecho (ya conocido previamen-
te) sugestivo de patología pleural residual y lesiones parahiliares baseles 
derechas que pueden corresponder a bronquiectasias (Figura 4).

Se instaura un tratamiento con LABA (Long Acting Beta Agonist), LAMA (Long 
Acting Antimuscarinic Agent) y corticoide inhalado; su neumólogo considera que, al 
tratarse de un paciente EPOC con exacerbaciones previas tipo bronquitis crónica, 
podría asociarse roflumilast (Inhibidor fosfodiesterasa 4).

INSUFICIENCIA CARDIACA Y ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza esencial-
mente por una limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada prin-
cipalmente al humo de tabaco. Se trata de una enfermedad infradiagnosticada, 
con una elevada morbimortalidad, y supone un problema de salud pública de gran 
magnitud. La EPOC es una enfermedad compleja y con una presentación clínica 
muy heterogénea.

En las recientes Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Europea de Cardio-
logía sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca (IC), en el 
apartado de comorbilidades se hace referencia al paciente con EPOC únicamente 
en los siguientes aspectos:

-  La existencia de EPOC y asma puede dificultar el diagnóstico, especialmente en 
caso de insuficiencia cardiaca con función sistólica conservada.

-  Estas condiciones se asocian a peor estado funcional y a peor pronóstico.
-  Los betabloqueantes están contraindicados en casos de asma, pero no en EPOC,   

aunque se prefieren los antagonistas beta-1 (bisoprolol, metoprolol  o nebivolol).
-  Los corticoides orales pueden causar retención de sodio y agua, potencial causa 

de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca, pero parece que no existe el mis-
mo problemas con los corticoides inhalados.

-  Padecer EPOC es un predictor independiente de peor evolución de la insuficien-
cia cardiaca.

La trascendencia de esta asociación, IC + EPOC, es que son dos epidemias que 
coexisten con frecuencia y provocan una elevada morbimortalidad. Cuando coin-
ciden en el mismo paciente puede haber dificultades diagnósticas y terapéuticas. 
El tabaco es, en muchas ocasiones, un factor común en el desarrollo de ambas 
patologías, en las que también influyen (y cada vez más) el envejecimiento de la 
población y el aumento de la supervivencia de muchas cardiopatías y enfermeda-
des respiratorias.

La prevalencia de IC es aproximadamente 1-2% de la población general, su-
perando el 10% en los mayores de 70 años; respecto a la prevalencia de EPOC 
en nuestro país, según datos del estudio EPI-SCAN publicado en 2010, es 10.2% 
entre los 40 y 80 años, aunque con grandes diferencias geográficas. Por tanto, es 
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frecuente que coincidan en el mismo paciente; en los registros de IC estable, el % 
de EPOC oscila entre 9 y 40. Por ejemplo, en el estudio GALICAP, realizado en Gali-
cia en el ámbito de Atención Primaria, se incluyeron 1195 pacientes (48% varones, 
edad media 76 años), entre los cuales el 27,8% estaban diagnosticados de EPOC, 
con una diferencia significativa entre hombres (34,6%) y mujeres (21,5%).

Recientemente se han publicado las características clínicas y la evolución de los 
pacientes del registro OPTIMIZE-HF ingresados por insuficiencia cardiaca que 
presentaban también EPOC. De los 20.118 pacientes analizados con disfunción 
sistólica, el 25% tenían EPOC y éstos padecían más comorbilidades, recibían me-
nos fármacos con pronóstico beneficioso demostrado, la estancia media era más 
larga y la mortalidad hospitalaria no cardiovascular más elevada. En la Tabla 1 se 
resumen las principales diferencias respecto a los pacientes que  no tenían EPOC.

Aspectos diagnósticos 

 El síntoma fundamental en ambas patologías es la disnea, aunque con al-
gunas características específicas que pueden orientar a su origen; así, en la IC la 
disnea puede acompañarse de otros síntomas típicos como ortopnea, crisis de 
disnea paroxística nocturna, cansancio, fatigabilidad y mala tolerancia al ejer-
cicio, y signos propios de la congestión pulmonar y/o sistémica. En el caso de 
EPOC la disnea suele acompañarse de tos  crónica, expectoración y sibilancias en 
la auscultación pulmonar. 

De todas formas y, sobre todo, en fases avanzadas de ambos procesos, puede 
ser muy difícil la diferenciación diagnóstica mediante la historia clínica y la explo-
ración física y hay que recurrir a pruebas complementarias: de laboratorio, de ima-
gen y funcionales.

La Guía Europea de Diagnóstico y Tratamiento de la IC establece (con diferen-
tes grados de recomendación) que se realicen los siguientes estudios a todos los 
pacientes ambulatorios en los que se sospeche IC:

-  Ecocardiograma trastorácico (clase I - nivel C) para evaluar la estructura y función 
(sistólica y diastólica) cardiacas.

- ECG de 12 derivaciones (clase I - nivel C) para determinar ritmo, morfología y 
duración de QRS y detectar otras alteraciones relevantes. Un trazado completa-
mente normal hace poco probable el diagnóstico de IC.

- Análisis de sangre: glucemia, función renal y hepática, iones, función tiroidea y 
hemograma (clase I - nivel C). 

- Determinación de péptidos natriuréticos (clase IIa - nivel C): BNP, NT-proBNP, 
MR-proANP; además de aportar información pronóstica es importante para 
excluir otras causas de disnea, pues si el nivel es inferior al punto de corte, el 
diagnostico de IC es poco probable. 

- Radiografía (Rx) de tórax (clase IIa - nivel C), para detectar/excluir patología pul-
monar, aunque no descarta la existencia de asma o EPOC; también valora la 
congestión y edema pulmonar.

Del mismo modo que la IC debe validarse mediante la demostración objetiva de 
disfunción ventricular o de cardiopatía estructural, el diagnóstico de EPOC debe 
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Característica No EPOC (15061) EPOC (5057) p
Edad (años) 73 (60-81) 73 (64-80) 0.001

Varones (%) 60.1 64.5 < 0.001

Arritmias Auriculares 27.8 30.8 < 0.001

Arritmias Ventriculares 8.7 10.4 < 0.001

Marcapasos 17.8 19.2 0.03

Desfibrilador automático 8.9 10.8 < 0.001

Hipertensión pulmonar 4.9 7.5 < 0.001

Arteriopatía periférica 11.8 19.5 < 0.001

Ictus previo 13.6 15.9 < 0.001

Insuficiencia renal 18.1 21.3 < 0.001

Anemia 13.2 16.4 < 0.001

 Depresión 8.4 12.2 < 0.001

 Hiperlipemia 33.4 37.7 < 0.001

Tabaquismo 16.1 31.1 < 0.001

Insuficiencia Cardiaca (%)
•	Etiología isquémica
•	Clase funcional III-IV
•	2 ingresos/6 meses

52.6
84.2
5.1

59.7
89.1
7.3

59.7
89.1
7.3

Síntomas
•	Disnea
•	Fatiga
•	Palpitaciones

42.8
23.9
4.6

46
22.3
3.8

< 0.001
0.02
0.03

Tratamiento (%) Ingreso/alta

•	Betabloqueantes
•	 IECA/ARA-II
•	Espironolactona
•	Diuréticos asa
•	Hidralazina
•	Nitratos
•	Antiarrítmicos
•	Estatinas
•	Aspirina
•	Digoxina
•	Calcioantagonista

57.1 / 75.4
54.4 / 72.7
10.0 / 18.3
61.4 / 76.6

3 / 4.4
20.3 / 23.1
12.1 / 15.1
32.6 / 36

41.7 / 50.9
28.9 / 36.6
12.2/ 9.7

52.0 / 65.9
54.0 / 68.7
10.4 /17.2
69.3 / 77.2

4.1 /5.4
26.1 / 27.6
14.0 / 16.5
35.2 / 37

43.3 / 49.8
33.8/ 40.7
13.4 /12.3

Diferencia
No EPOC/EPOC
<0.001 /<0.001

0.65/<0.001
0.36/0.07

<0.001/0.37
<0.001/<0.01

<0.001/<0.001
<0.001/0.02
<0.001/0.18

0.04/0.18
<0.001/<0.001

0.04/<0.001

Mortalidad hospitalaria  (%)
•	Total
•	Cardiovascular
•	No cardiovascular

3.7
3.1
0.6

4.5
3.5
1.0

0.15
0.70
0.01

Tabla 1. Características de los pacientes de los pacientes del registro OPTIMIZE-HF ingresados por Insuficiencia 
Cardiaca según si presentaban o no EPOC.
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confirmarse demostrando obstrucción al flujo aéreo, mediante la práctica de una 
espirometría, en la que se obtienen los siguientes parámetros:  
•	 Capacidad Vital Forzada (FVC o CVF). Es el máximo volumen de aire espi-

rado, con el máximo esfuerzo posible, partiendo de una inspiración máxima. 
Se expresa como volumen (en ml) y se considera normal cuando es mayor del 
80% de su valor teórico. 

•	 Volumen Espirado Máximo en el primer segundo de la espiración forzada 
(FEV1 o VEMS). Es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segun-
do de la espiración forzada. Aunque se expresa como volumen (en ml), dado 
que se relaciona con el tiempo supone en la práctica una medida de flujo. Se 
considera normal si es mayor del 80% de su valor teórico. Es el mejor predic-
tor de la expectativa de vida, de la tolerancia al ejercicio y del riesgo operatorio.

•	 Relación FEV1/FVC (FEV1%). Expresada como porcentaje, indica la propor-
ción de la FVC que se expulsa durante el primer segundo de la maniobra de 
espiración forzada. Es el parámetro más importante para valorar si existe una 
obstrucción, y en condiciones normales ha de ser mayor del 75%, aunque se 
admiten como no patológicas cifras de hasta un 70%. 

•	 Flujo espiatorio-medio forzado (FEF 25-75%). Flujo medio alcanzado en el tra-
mo de la curva comprendido entre el 25 y el 75 % de la Capacidad Vital Forzada.

Según los criterios de GOLD, a partir de los resultados de la espirometría post-
broncodilatadores  se clasifica a los pacientes en EPOC leve, moderado, severo o 
muy severo (Tabla 2). 

Recientemente se ha publicado la Guía española de la EPOC (GesEPOC)  que, 
debido a la heterogeneidad de esta patología, considera que no se puede catego-
rizar solo por la FEV1 y propone 4 fenotipos que determinan un tratamiento 
diferenciado: 

1.  No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica 
2.  Mixto EPOC - asma
3.  Agudizador con enfisema
4.  Agudizador con bronquitis crónica

Estadío FEV1/FVC FEV1
I.    Leve < 70% > 80 %

II.  Moderado < 70% 50 – 80 %

III. Grave < 70% 30 – 50 %

IV.  Muy grave < 70% 
< 30 % ó  

< 50% + Insuficiencia 
Resp. crónica

Tabla 2. Clasificación de EPOC según criterios GOLD.

FEV1: Volumen espirado máximo en el primer segundo de la espiración forzada. 
FVC: capacidad vital forzada.
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Aspectos terapéuticos

Tratamiento farmacológico de la Insuficiencia Cardiaca en el paciente con EPOC
El tratamiento farmacológico de la IC con función sistólica deprimida en pa-

cientes en clase funcional II-III se basa en 3 grupos terapéuticos, que ha demos-
trado reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca y el riesgo de 
muerte prematura:
- Inhibidores del enzima conversor de angiotensina (IECA): recomendación 

I-A, añadido a betabloqueantes, en todos los pacientes con FEVI < 40%. En 
casos de intolerancia a IECA, se prescribirá un antagonista de receptores de 
angiotensina II (ARA-II).

- Betabloqueantes: recomendación I-A, añadido a IECA (o ARA-II, en caso de in-
tolerancia a IECA), en todos los pacientes con FEVI < 40%.

- Antialdosterónicos: recomendación I-A, en todos los pacientes que persisten 
sintomáticos (clase funcional II-IV) con FEVI < 35%, a pesar de tratamiento con 
IECA (o ARA-II en caso de intolerancia) y betabloqueantes.

Otros fármacos a tener en cuenta son los diuréticos para aliviar los síntomas en 
casos de congestión pulmonar y/o sistémica; en algunas circunstancias también 
puede añadirse ivabradina (recomendación IIa-B) en pacientes con FEVI < 35%, 
en ritmo sinusal, con frecuencia cardiaca > 70 por min, a pesar de dosis máxima 
tolerada de betabloqueantes. El tratamiento con digoxina, con recomendación cla-
se IIb-B, se reduciría a los casos con FEVI < 45%, intolerantes a betabloqueantes. 

Un tema de controversia es la posible contraindicación de los betabloqueantes 
en pacientes con EPOC. Determinados estudios han evaluado el riesgo de empeo-
ramiento del broncoespasmo y de la función ventilatoria en sujetos con EPOC a 
los que se les administran dichos fármacos. En un ensayo clínico aleatorizado (bi-
soprolol frente a placebo) con un pequeño número de pacientes con IC estable, FE 
< 40% y EPOC moderada-severa se demostró que el tratamiento con bisoprolol, 
aunque provocaba una reducción de la FEV1 no empeoraba los síntomas ni la ca-
lidad de vida, ni se acompañaba de mayor número de agudizaciones. Además, los 
metaanálisis más recientes demuestran que en aquellos pacientes con EPOC que 
no tienen un asma asociada ni presentan un test de broncodilatación positivo, el 
empleo de betabloqueanates mejora el pronóstico en términos de morbimortali-
dad si estos pacientes presentan una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
asociada a su enfermedad respiratoria. Ante las evidencias científicas que existen 
al respecto, en una revisión de la Cochrane Library se afirma que a los pacientes 
con EPOC no se les debe excluir de recibir tratamiento con betabloqueadores si 
presentan antecedentes de enfermedad cardiovascular como infarto agudo de 
miocardio e IC.

En el CARÁCTER-BETA se analizaron las limitaciones para el uso de betablo-
queantes en pacientes atendidos en cardiología y medicina interna, que presenta-
ban insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica y/o fibrilación auricular. De los 
atendidos por cardiólogos, el 9,7% estaban diagnosticados de EPOC, y el 12,1% 
de los controlados por internistas. La presencia de EPOC era uno de los motivos 
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de  no prescripción de betabloqueantes a pesar de estar indicados, pero esta razón 
fue esgrimida con más frecuencia en cardiología que en medicina interna (15,8 
frente a 9,3%). 

Otra de las cuestiones respecto al tratamiento betabloqueante es si es necesario 
alcanzar dosis máximas del fármaco o si el objetivo debe ser la frecuencia cardiaca 
(FC) alcanzada; recientemente se han conocido los resultados de un estudio que 
incluyó 654 pacientes con FEVI < 40% que estaban en ritmo sinusal; la edad media 
era 70 años, el 75% varones con antecedentes de cardiopatía isquémica en el 52%, 
EPOC en el 10,4%; el 70% estaban en clase funcional I-II. Tras un seguimiento de 
3 años, la mortalidad fue del 22%. La FC, pero no la dosis de betabloqueante, fue 
predictor independiente del pronóstico; siendo mejor en los pacientes que tenían 
entre 58 y 64 por min. 

El uso de diuréticos es otro aspecto importante que valorar en los pacientes 
con EPOC, ya que dosis elevadas de diuréticos de asa pueden  producir una alcalo-
sis metabólica que conduce al desarrollo de hipoventilación como mecanismo de 
compensación, con el consiguiente agravamiento de la hipercapnia. 

En cuanto al uso de digoxina, es importante recordar que en los caso de EPOC 
hay más facilidad de desarrollar intoxicación digitálica.

Tratamiento farmacológico de la Enfermedad Obstructiva Crónica en el paciente 
con IC

En la Tabla 3 se resumen las recomendaciones de la Guía GesEPOC para el 
tratamiento en fases estables, según los diferentes fenotipos. No existe dema-
siada evidencia sobre la influencia de estos fármacos en el pronóstico de los pa-
cientes con IC, aunque en general se acepta que los broncodilatadores de acción 
larga, menos taquicardizantes, están más indicados, así como los corticoides in-
halados, en lugar de por otras vías, para evitar el riesgo de retención hidrosalina. 
Algunos autores aconsejan evitar la eufilina, ya poco utilizada en la actualidad, 
por el riesgo de arritmias.
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FENOTIPO I II III IV

A
No agudizador 
con enfisema 
o BC

LAMA o LABA 
SABA o SAMA*

LAMA o LABA
LAMA + LABA

LAMA 
+ 

LABA

LAMA + LABA 
+ teofilina

B
Mixto
EPOC-asma

LABA
+ 
CI

LABA 
+ 
CI

LAMA 
+ 

LABA 
+ 
CI

LAMA 
+ 

LABA 
+ 
CI

(valorar añadir 
teofilina o IPE4 

si expectoración)

C
Agudizador 
con enfisema

LAMA
 o 

LABA

(LAMA o LABA) 
+ CI

LAMA + LABA
LAMA O LABA

LAMA + 
LABA + CI

D
Agudizador 
con BC

LAMA  o 
LABA

(LAMA o LABA) 
+ 

(CI o IPE4)
LAMA 

+ 
LABA

LAMA o LABA

LAMA 
+ 

LABA 
+ 

(CI o IPE4)
(LAMA o 
LABA) 

+ 
(CI o IPE4)

(valorar 
añadir

cabocisteina)

LAMA + LABA 
+ 

(CI o IPE4)
LAMA + LABA 

+ 
CI + IPE4

(valorar añadir
cabocisteina)

(valorar añadir
teofilina)

(valorar añadir
antibióticos)

Tabla 3. Tratamiento farmacológico de la EPOC según fenotipos y niveles de gravedad.

*En caso de síntomas intermitentes. 
BC: bronquitis crónica. SABA: beta-2 antagonista de corta duración; SAMA: anticolinérgico de corta dura-
ción; CI: corticosteroide inhalado; LAMA: anticolinérgico de larga duración; LABA: beta-2 agonista de larga 
duración; IPE4: inhibidor de la fosfodiesterasa 4. 
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