
EPOC Asma
Definición Obstrucción del flujo aéreo, crónico, 

parcialmente reversible y progresivo.
Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, 
asociada a hiperreactividad bronquial

Factor de riesgo principal Tabaco Atopia

Antecedentes familiares + +++
Antecedentes de 
urticaria, eccema - +++

Etiopatogenia Enfermedad de la pequeña vía aérea (bronquiolitis obstructiva) 
y/o destrucción del parénquima pulmonar (enfisema pulmonar)

Obstrucción al flujo aéreo variable y reversible 
espontáneamente o con tratamiento

Fisiopatología Disminución del flujo de aire y aumento de la resistencia 
de las vías respiratorias

Disminución del diámetro de las vías respiratorias, contracción 
del músculo liso, congestión vascular, edema de pared bronquial 
y secreciones espesas

Células inflamatorias 
implicadas Neutrófilos, macrófagos y linfocitos T CD8 Eosinófilos, mastocitos y linfocitos T CD4

Síntomas Tos productiva crónica durante 3 meses al menos 2 años 
consecutivos (bronquitis crónica)

Disnea, sibilancias, tos y opresión

Crisis nocturnas - +++
Esputos Neutrófilos y macrófagos Eosinófilos, cristales de Charcot Leyden

Eosinofilia periférica 
y elevación de IgE - +++
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EPOC Asma 
Valoración 
de la 
gravedaden
adultos 1,2,3,4

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (FEV1/FVC<0,7)

FEV1 ≥ 80% del previsto: leve Estadio I
FEV1 50-80% del previsto: moderada Estadio II
FEV1 30-50% del previsto: grave Estadio III
FEV1 < 30 o <50% del previsto con insufiencia 
respiratoria crónica*: muy grave Estadio IV

*PaO2 <60mmHg con o sin hipercapnia (PaCO2 ≥50 mm Hg) 
a nivel del mar, respirando aire ambiente

Tratamiento de 
mantenimiento
en adultos1,2,3,4

-Abandono del tabaco
-Vacunación antigripal
-Agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta (en fase 
leve y como medicación de rescate en cualquier estadio)
-Broncodilatadores de acción prolongada: agonista beta-2 
adrenérgicos y/o anticolinérgicos solos o en combinación
(en estadios moderado, grave y muy grave: como 
tratamiento de primera línea de mantenimiento)
-Corticoides inhalados añadidos al tratamiento 
de mantenimiento (en estadios graves y muy graves 
con exacerbaciones frecuentes)
-Oxigenoterapia (si insuficiencia respiratoria)

-A demanda: Agonistas beta-2 adrenérgicos de acción rápida 
(en asma intermitente y persistente)

-De elección: Corticoides inhalados solos o en combinación con beta-2 
de acción prolongada (en asma permanente leve, moderado o grave)

-Otras opciones: Antagonistas de los receptores de leucotrienos 
como tratamiento alternativo a corticoides y/o teofilina y/o omalizumab

-Inmunoterapia con alérgenos 

Referencias bibliográficas: 1 Estrategia global para el diagnóstico, tratamiento y prevención (GOLD) de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 2010. 2 Pocket
Guide For Asthma Management and Prevention (GINA). 2010. 3 Guía española para el manejo del asma (GEMA). 2009. 4 Guía SEPAR-ALAT, 2009.

A. intermitente A. persistente
Leve Moderada Grave

Síntomas diurnos Ninguno o ≤2 d/s >2 d/s diarios continuos
Exacerbaciones Ninguna ≤1/año ≥2/año ≥2/año
Síntomas nocturnos ≤2 d/s >2 v/m >1 v/s frecuentes
FEV1 o PEF > 80% > 80% >60% <80% ≤60%
Actividad Ninguna Algo Bastante Mucha
Medicación de rescate ≤2 d/s >2 v/s diaria varias veces al día
d/s=días a la semana;    v/m=veces al mes;    v/s=veces a la semana no diario

Educación, control ambiental, tratamiento de comorbilidades


