
 

Durante los días 5 y 8 de Junio, se celebró en Gran Canaria la reunión nacional de la Sociedad 

Española de Neumología y Aparato Respiratorio (SEPAR). Por primera vez este año, se realizó 

una reunión conjunta entre los integrantes de la sección de EPOC de SEPAR y del Grupo de 

EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), con la intención de ahondar en la 

correcta tipificación de los pacientes, las comorbilidades asociadas y actualizaciones sobre los 

tratamientos. 

Dicha reunión ha sido posible gracias a la promoción del Dr. Bernardino Alcázar y del Dr. Jesús 

Recio, coordinadores respectivamente de la sección de EPOC de la SEPAR y del grupo EPOC de 

la SEMI, y que ejercieron de moderadores durante la misma 

Las ponencias comenzaron con la valoración multidimensional de la EPOC: 

-A cargo del Dr. Soler Cataluña, quien habló sobre el diagnóstico de la EPOC, haciendo mención 

al sobre e infradiagnóstico, la utilidad y los riesgos del uso del valor inferior de la normalidad, y 

la dificultad para identificar el fenotipo mixto (ACO). Recomendó completar diagnóstico con 

volúmenes pulmonares en pacientes con BODE/BODEx >4, realizar TC torácico en los pacientes 

agudizadores, y determinaciones de fenotipo alérgico en sospecha de ACO (IgE, Prick test, 

FENO) 

-El Dr. Ciro Casanova explicó la importancia de los índices multidimensionales y repaso las 

ventajas y desventajas que presentan, dando relevancia al interés que tienen en la práctica 

clínica dado que generan valor pronóstico en los pacientes. 

- El Dr. Juan Pablo de Torres ahondó en la necesidad de ver la EPOC como una patología no 

aislada del resto de problemas médicos, y explicó su relación con enfisema, neoplasias y 

fibrosis intersticial en cuanto a los problemas a nivel pulmonar, así como con otras 

comorbilidades sistémicas. Comentó que quizás el cuestionario CAT debería elevar el punto de 

corte a 17 puntos y no a 10 como hasta ahora (esta última frase no sé si colocarla). 

La siguiente mesa trató sobre las comorbilidades metabólicas: 

-El Dr. Varela Aguilar inicio su charla sobre la relación entre diabetes mellitus tipo 2 y EPOC, 

revisando los datos de estudios multicéntricos españoles e internacionales, y que la asociación 

de ambas se relaciona con FEV1, obesidad y tabaquismo activo. Dicha asociación tiene peor 

pronóstico, con mayor mortalidad, peor respuesta a Ventilación mecánica no invasiva (VMNI), 

mayor presencia de BGN en esputo y peor calidad de vida. En cuanto a los fármacos, expuso 

estudios que indican que Metformina podría reducir las infecciones respiratorias, Roflumilast 

podría mejorar la reserva pancreática, Rosiglitazona podría tener efecto antiinflamatorio a 

través de ppar-� y los análogos de GLP1 mejoran la función pulmonar y supervivencia en 

modelos animales. 



- La Dra. Isabel Martín Garrido explicó la relación de EPOC con síndrome metabólico, frecuente 

en EEUU y Europa, que condiciona mayor inflamación sistémica y mayor mortalidad en 

estadios iniciales de la EPOC, por lo que recomendaba buscarlo activamente. 

- La Dra. Nuria Galofré Álvaro comentó la prevalencia de osteoporosis diagnosticada a través 

de fractura (26-34%), siendo muchas asintomáticas, y que podría ser mayor si aplicásemos 

criterios densitométricos. La causa de la asociación parece poco conocida, pero algunas teorías 

apuntan al consumo de tabaco, alteraciones músculo-esqueléticas o la dosis acumulada de 

corticoides. Explicó la utilidad de la herramienta FRAX para estimar el riesgo de fractura, ya 

que los síntomas asociados a las mismas reducen actividad y movilidad torácica, empeorando 

el pronóstico. 

 La mesa de exacerbación en la EPOC fue la siguiente en desarrollarse: 

- El Dr. Juan García Rivero comentó la importancia de las dosis de broncodilatadores y 

recomendó evitar las nebulizaciones de forma generalizada. Tras el ensayo REDUCE se objetiva 

que tandas cortas de 5-7 días de corticoides son igual de efectivas que tandas largas, aunque 

recordó que existen distintos perfiles de agudización (bacteriana / viral / eosinofílica), que en 

un futuro quizás se tratarán de distinta manera. En cuanto a los antibióticos valoró su utilidad 

en el ámbito hospitalario (menor fracaso de tratamiento), pero en atención primaria no existe 

significación, recomendando valorar siempre la purulencia del esputo y PCR si está disponible. 

-La Dra. Sagrario Mayoralas Alises hizo reflejo de los sistemas de VMNI, tanto de alto como de 

bajo flujo. Mostró la técnica de cánula nasal de alto flujo, poco usada en nuestro medio, y que 

presenta algunas ventajas como el efecto CPAP, control de temperatura y humedad, siendo 

mejor tolerada que la mascarilla nasobucal y facial. Insistió en la correcta utilización de los 

dispositivos para conseguir el máximo rendimiento, revisando las indicaciones y las causas 

frecuentes de fallo de tratamiento. 

- El Dr. Luis Izquierdo Alonso trató la prevención de exacerbaciones, enfatizando la vacunación 

y el tratamiento broncodilatador crónico incluyendo los corticoides en el ACO. A nivel 

farmacológico revisó la utilidad de Roflumilast y Azitromizina en sus indicaciones, el papel de 

reflujo gastroesofágico y la insuficiencia cardíaca como comorbilidades asociadas, y también 

incidió en evitar el encamamiento de los pacientes, para evitar las exacerbaciones. 

Los dispositivos de terapia respiratoria fueron los protagonistas de la siguiente mesa: 

- El Dr. Jose Luis Lopez-Campos revisó los dispositivos para broncodilatadores que existen 

actualmente en el mercado, haciendo referencia los de nueva aparición y destacando las 

ventajas y características diferenciales en cuanto a posología, manipulación y flujo inspiratorio 

necesario 

- El Dr. Juan Bautista Gáldiz Iturri reflexionó sobre las últimas evidencias en oxigenoterapia 

domiciliaria, explicando que sólo tiene utilidad si se pauta más de 15 horas al día en paciente 

con hipoxemia importante. Tanto la oxigenoterapia durante ejercicio diario como en 

programas específicos de rehabilitación no han mostrado evidencia de mejoría clínica ni 

supervivencia. 



- La Dra. Myriam Calle Rubio tomo el relevo para hablar de los dispositivos de oxigeno 

domiciliario, haciendo hincapié en el coste que suponen los dispositivos y la utilidad que tienen 

los equipos portátiles para la autonomía del paciente y mejorar su calidad de vida. Revisó los 

distintos dispositivos existentes, incluyendo las más modernas que administran O2 a pulsos 

con la inspiración, reduciendo el consumo de oxigeno y aumentando la autonomía, pero que 

tienen que valorarse con el paciente porque dependen de muchos factores (trigger, mecánica 

ventilatoria). 

La segunda mesa de comorbilidades trató sobre enfermedades cardíacas y neuropsiquiátricas 

- El Dr. Francisco López García explicó la asociación entre cardiopatia isquémica y EPOC (17-

22%). Algunos estudios muestran mayor calcificación coronaria y aterosclerosis en pacientes 

EPOC, y dicha asociación se relaciona con peor pronóstico tras un evento coronario y mayor 

incidencia de IAM durante una exacerbación de EPOC. En cuanto a las arritmias comentó 

estudio que muestran que la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular no sostenida son 

más frecuentes en pacientes EPOC y se acentúan con la evolución de la misma. Reflexionó 

sobre la necesidad que las guías de EPOC deberían incluir recomendaciones explicitas a estas 

patologías dada la prevalencia de asociación. 

- El Dr. Jesús Díez Manglano hablo sobre la presencia de insuficiencia cardíaca como 

comorbilidad, con una alta prevalencia (27-35%). Repasó la utilidad y seguridad de los distintos 

tratamientos como IECA, ARA2, Betabloqueantes, ivabradina y diuréticos, evidenciando la 

seguridad y utilidad de los tratamientos para mejorar la sintomatología y la calidad de vida, y 

recomendando la utilización de la Guía de comorbilidades en EPOC publicada por la SEMI. 

- Finalmente la Dra. Belén Alonso Ortiz reflejo el impacto que tienen las enfermedades 

neuropsiquiátricas en los pacientes con EPOC, asociándose con ansiedad (50%), depresión 

(22%) o ambas, con mayor riesgo de suicidio, recomendando ISRS y benzodiacepinas a dosis 

bajas para el tratamiento. También repasó la asociación entre deterioro cognitivo y distintas 

predictores de mal pronóstico como descenso FEV1, mayor hospitalización y menor 

supervivencia. La demencia se asocia con la EPOC (leve 30%, moderada-grave 22%), lo que 

dificulta la realización de espirometría en estos casos. 

La última mesa del día trató sobre la gestión del paciente crónico: 

- El Dr. Joan Escarrabill Sanglas destacó la presencia de distintos programas que presentan 

dificultad para valorar los resultados y son difícilmente escalables. Relacionó la evolución de la 

enfermedad con condicionantes sociales. La inclusión de los pacientes en los programas de 

crónicos le preció útil, incluso en la fase de diseño, aunque reflejó los incovenientes y ventajas 

de la figura del paciente externo. Abogó por una aproximación pragmática que incluya 

educación de los pacientes, transformación del sistema y solución de los problemas 

- El Dr. Alberto Ruiz Cantero abordó el impacto de la enfermedad crónica y la dificultad para 

extraer conclusiones, dado que se trata de un sistema complejo con difícil predicción de los 

resultados. Comentó los resultados del estudio PROFUND y aportó su visión sobre el Paliar 

Score que permite hacer predicciones pronósticas a corto plazo (6 meses) en paciente con 

enfermedades médicas muy avanzadas. 



- Por último y para finalizar la mesa, el Dr. Pere Almagro evidenció las dificultades del sistema 

para asumir el tratamiento y manejo de los enfermos crónicos, con dificulta para predecir la 

evolución de los pacientes, que redunda en mayor dificultad para acondicionar acciones 

médicas proporcionales a la situación de los pacientes. 

En resumen las mesas mostraron múltiples visiones del problema de la EPOC, tanto desde la 

perspectiva de Neumología como de Medicina Interna, con una asistencia concurrida e 

interesada en los temas tratados. 
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