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	 La	 definición	 y	 caracterización	 de	 los	 denomina-
dos	fenotipos	de	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	
crónica	(EPOC)	constituye	uno	de	los	planteamientos	
más	controvertido	pero	mas	prometedor	como	 línea	
de	futuro	para	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	los	pa-
cientes.	 En	 los	 últimos	 años,	 diversos	 trabajos	 han	
abordado	esta	cuestión	planteando	proyectos	de	inves-
tigación	con	resultados	notables	que	han	ido	identifi-
cando	algunos	posibles	fenotipos	clínicos1.	A	pesar	de	
estos	 esfuerzos,	 aún	 existen	 cuestiones	 relevantes	 en	
relación	a	estos	fenotipos	sin	resolver	que	hacen	que	
existan	lagunas	importantes	en	cuanto	a	su	número	y	
su	aplicación	final	en	un	paciente	concreto2.
	 Si	tomamos	la	definición	de	Han	y	cols1, podemos 
decir	 que	 un	 fenotipo	 clínico	 es	 una	 característica	 o	
combinación	de	características	de	 la	enfermedad	que	
muestran	diferencias	entre	 los	 individuos	en	tanto	se	
relacionan	con	resultados	clínicos	relevantes.	Teniendo	
en	cuenta	esta	definición,	si	hacemos	un	breve	resumen	
de	la	literatura,	podremos	comprobar	que	disponemos	
de	 numerosas	 variables	 de	 diversa	 índole	 (síntomas,	
radiológicas,	 funcionales,	 biológicas,…etc.)	 que	 son	
características	de	 la	enfermedad,	que	se	presentan	de	
manera	diferente	entre	individuos	y	que	están	asocia-
das	a	resultados	clínicos	relevantes.	Desde	el	punto	de	
vista	clínico,	 tenemos	varios	aspectos	que	cumplirían	
estos	criterios	y	la	disnea	podría	ser	un	ejemplo.	Nis-
himura	y	cols,	comunicaban	en	2002	 la	relevancia	de	
este	síntoma,	su	diferente	expresión	entre	pacientes	y	
su	relación	con	un	resultado	clínico	relevante	como	es	
la	supervivencia3.	Igualmente,	las	exacerbaciones	tam-
bién	cumplen	estos	requisitos4 como nos muestran los 
resultados	del	estudio	ECLIPSE5.	De	hecho,	el	feno-
tipo denominado agudizador frecuente parece uno de 
los	más	aceptados	actualmente.
	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatómico,	 también	 po-
dríamos	 identificar	 diversos	 factores	 que	 cumplirían	
los	requisitos	para	ser	un	fenotipo	clínico.	Entre	otros	
muchos	podemos	señalar	la	afectación	de	la	vía	aérea	

en	forma	de	bronquitis	crónica,6	el	enfisema,7 la pre-
sencia	de	bronquiectasias8 o la afectación del comparti-
mento	vascular	y	su	expresión	máxima,	la	hipertensión	
pulmonar9.	Por	otro	lado,	las	alteraciones	funcionales	
también	 son	una	 fuente	de	variabilidad	 entre	 sujetos	
con	 impacto	pronóstico.	El	mismo	declive	del	FEV1 
que	es	el	marcador	de	la	enfermedad,	no	es	igual	para	
todos	 los	pacientes.	Sabemos	que	este	deterioro	pro-
gresivo	de	 la	obstrucción	bronquial	 tiene	consecuen-
cias	para	la	salud	relevantes10; sin	embargo,	no	solo	no	
aparece	en	todos	los	sujetos	con	la	misma	intensidad,	
sino	que	en	algunos	permanece	estable	e	incluso	puede	
mejorar	con	el	tratamiento11.	Por	otro	lado,	si	repasa-
mos	la	información	disponible	sobre	otros	marcadores	
funcionales	 como	 la	 broncorreversibilidad12,	 la	 hipe-
rreactividad	bronquial13	o	el	grado	de	hiperinsuflación	
pulmonar14,	 observaremos	 que	 también	 podríamos	
considerar	 su	 posible	 papel	 como	 fenotipo	 clínico.	
Igualmente, podríamos completar esta relación de po-
tenciales	fenotipos	clínicos	con	características	biológi-
cas	como	 los	biomarcadores15 o sistémicas como los 
efectos	extrapulmonares	asociados	a	la	enfermedad16	y	
la	lista	sería	interminable.
	 Se	hace	pues	necesario	poder	organizar	de	alguna	
manera	toda	esta	 información	para	que	sea	útil	en	 la	
práctica	clínica	diaria,	de	manera	que	nos	permita	ca-
racterizar	bien	a	los	pacientes,	con	el	objetivo	final	de	
poder	 proporcionar	 la	 mejor	 opción	 terapéutica	 en	
cada	 caso.	 Hasta	 el	 momento,	 diversos	 autores	 han	
abordado	este	problema	desde	un	punto	de	vista	cien-
tífico	con	una	metodología	correcta	y	aplicando	avan-
zados	análisis	estadísticos	como	el	análisis	de	clusters	
o	 el	 análisis	 factorial17,	 18.	Estos	 trabajos	han	 logrado	
identificar	fenotipos	con	una	repercusión	pronóstica.	
Sin	embargo,	hasta	el	momento	no	se	ha	conseguido	
que	ninguna	de	estas	 iniciativas	se	plasme	en	una	es-
trategia	de	tratamiento	basada	en	estos	fenotipos.	En	
este	 sentido,	 actualmente	 se	 está	 anunciando	 que	 la	
próxima	Guía	Española	de	la	EPOC	(GesEPOC)	va	a	
establecer	un	primer	algoritmo	de	tratamiento	basado	
en fenotipos19.
	 Entre	tanto,	podemos	intentar	hacer	una	aproxima-
ción	más	práctica	y	establecer	el	abordaje	del	problema	
a	la	inversa.	En	lugar	de	tratar	de	identificar	los	feno-
tipos	clínicos	para	luego	ver	que	tratamiento	responde	
mejor	para	cada	uno,	vamos	a	revisar	los	tratamientos	
de	que	disponemos	y	evaluaremos	en	qué	circunstancia	
parecen	tener	una	mayor	eficacia,	dentro	de	la	informa-
ción	disponible.	Por	ejemplo,	sabemos	que	 la	asocia-
ción	de	dos	broncodilatadores	de	 acción	prolongada	
de	distinta	familia,	un	anticolinérgico	y	un	ß2 agonista, 
producen incrementos funcionales importantes, con 
mejoría	en	los	síntomas	crónicos20. Así	que	para	aque-
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llos	 pacientes	 que	 tengan	 aumentos	 de	 sus	 síntomas	
crónicos o un deterioro funcional importante, una po-
sible	opción	sería	asociar	un	segundo	broncodilatador	
de	acción	prolongada	de	distinta	familia.
	 Recientemente	se	está	comenzando	a	hablar	de	un	
perfil	de	paciente	que	a	pesar	de	cumplir	con	los	crite-
rios	diagnósticos	de	EPOC,	tiene	un	comportamiento	
clínico	con	rasgos	asmáticos.	Este	fenotipo	se	ha	de-
nominado	fenotipo	mixto	EPOC/asma	y	su	identifi-
cación	es	crucial,	ya	que	estos	pacientes	parecen	tener	
una	expresión	clínica	distinta,	con	mayor	impacto	en	la	
calidad	de	vida	y	con	potenciales	estrategias	 terapéu-
ticas	propias,	con	un	mayor	protagonismo	de	los	tra-
tamientos	antinflamatorios21.	El	principal	problema	se	
refiere	al	establecimiento	de	criterios	diagnósticos	que	
estén	validados	y	que	permitan	la	identificación	de	este	
grupo	de	pacientes	de	manera	adecuada.	Esta	dificul-
tad	es	especialmente	notable	en	pacientes	ancianos.22 
Afortunadamente,	acaba	de	publicarse	un	consenso	de	
expertos	españoles	en	el	que	tratan	de	establecer	crite-
rios	diagnósticos	de	este	denominado	fenotipo	mixto	
EPOC/asma23.	
	 Sobre	la	asociación	de	corticoides	inhalados	y	un	ß2	
agonista,	actualmente	disponemos	de	dos	combinacio-
nes	con	indicación	en	EPOC:	formoterol/budesónida	
y	salmeterol/fluticasona.	El	análisis	de	las	característi-

cas	de	cada	una,	así	como	una	valoración	de	sus	venta-
jas	e	inconvenientes	queda	fuera	del	objetivo	de	la	pre-
sente	ponencia.	No	obstante,	desde	el	punto	de	vista	
de los fenotipos clínicos, encontramos algunas diferen-
cias	interesantes.	Recientemente	se	ha	descrito	que	los	
pacientes	con	síntomas	matutinos	parecen	beneficiarse	
de	un	fármaco	de	inicio	rápido	como	el	formoterol24, 
lo	que	podría	dar	un	papel	añadido	para	este	grupo	de	
pacientes.	Por	otro	lado,	el	estudio	TORCH	mostraba	
una	disminución	del	declive	del	FEV1	incluso	en	esta-
díos	más	precoces	de	la	enfermedad25, sugiriéndose un 
impacto	pronóstico	a	largo	plazo.
	 Finalmente,	en	el	capítulo	de	la	reducción	de	agudi-
zaciones	probablemente	también	se	pueda	diferenciar	
según	el	tipo	de	agudización	que	tengan	los	pacientes.	
Es	conocido	que	no	todas	las	agudizaciones	son	igua-
les	y	que	su	etiología	y	características	clínicas	son	dis-
tintas	entre	sujetos26.	Desde	un	punto	de	vista	clínico,	
parece	lógico	reconocer	que	no	es	lo	mismo	que	un	
paciente se agudice de manera repetida por empeora-
mientos	funcionales	asociados	a	una	hiperreactividad	
bronquial,	que	asociadas	a	una	colonización	crónica	
por	 un	 germen.	 Por	 tanto,	 parece	 adecuado	 pensar	
que	la	estrategia	terapéutica	para	disminuir	estas	agu-
dizaciones	debe	ser	distinta.	De	esta	manera,	podrían	
aplicarse	diversas	familias	de	fármacos	como	los	cor-

Tabla 1. Cuestiones a tener en cuenta en la sistematización de la entrevista clínica del paciente con EPOC.

ANAMNESIS
Síntomas	crónicos	en	fase	estable:
																														•	 Grado	de	disnea	basal.
																														•	 Tos	y	expectoración	–	purulencia.
																														•	 Sibilancias	y	variabilidad.
																														•	 Síntomas	matutinos.
																														•	 Clínica	de	síndrome	de	apnea/hipopnea	del	sueño.
Agudizaciones:
																														•	 Número	al	año.
																														•	 Gravedad.
																														•	 Características:	infecciosas.
Tratamiento	actual:
																														•	 Farmacológico	y	no	farmacológico.
																														•	 Efectos	secundarios.

ExPLORACIóN
Semiología	de	broncoespamo.
Semiología cardiológica
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Exploración	funcional:	variabilidad.
Pruebas	de	imagen:	bronquiectasias.
Valoración	de	intercambio	gaseoso.
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ticoides	inhalados,	roflumilast	o	antibióticos,	según	el	
distinto	perfil	de	agudizador	frecuente	del	paciente.
	 Toda	esta	información	es	abundante	y,	aunque	en	
ocasiones	 con	 escasa	 evidencia,	 podrían	 utilizarse	
para	comenzar	a	establecer	una	sistemática	que	poder	
aplicar	en	la	atención	del	paciente	con	EPOC	estable	
en	la	consulta	del	día	a	día	enfocada	a	fenotipos.	Una	
posible	propuesta	es	la	reflejada	en	la	tabla	1,	donde	
se puede resumir gran parte de la información co-
mentada.	En	este	esquema	de	evaluación	del	paciente	
con	EPOC	es	preciso	diferenciar	nítidamente	durante	
la anamnesis los síntomas crónicos de los presentes 
durante una agudización, así como determinar la fre-
cuencia,	características	y	gravedad	de	las	mismas.	Esta	
diferencia	 entre	 síntomas	 agudos	 y	 crónicos	 parece	
muy	obvia,	pero	no	siempre	es	fácil	que	los	pacientes	
aporten	esta	información	por	separado	y	en	ocasio-
nes	es	preciso	insistir	durante	la	anamnesis.
	 En	resumen,	la	determinación	del	número	de	feno-
tipos	en	la	EPOC	es	un	debate	de	actual	controversia	
sobre	el	que	comenzamos	a	tener	los	primeros	datos	
derivados	de	estudios	clínicos	y	consensos	de	exper-
tos.	El	debate	de	los	fenotipos	en	la	EPOC	debe	plan-
tearse	con	objeto	de	realizar	una	aproximación	prác-
tica	que	permita	seleccionar	los	mejores	tratamientos	
para	cada	caso.	En	este	contexto,	es	fundamental	sis-
tematizar	la	entrevista	clínica	que	nos	permita	recoger	
la información de cada caso de manera acorde a la 
evidencia	disponible	para	poder	seleccionar	el	mejor	
tratamiento	en	cada	caso.
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