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TRATAMIENTO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC

CONCEPTO Y DEFINICIONES

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un proceso crónico y poco reversible caracterizado por la
presencia de un trastorno ventilatorio obstructivo (disminución del FEV1 y de la relación FEV1/FVC; FEV1 = volumen
de aire expulsado durante el primer segundo de una espiración máxima forzada, FVC = volumen total de aire espirado
en la espirometría forzada). No es una entidad clínica individualizada, sino un síndrome que agrupa una serie de
enfermedades respiratorias caracterizadas por tos, hipersecreción bronquial, disnea y limitación crónica al flujo aéreo.
La bronquitis crónica y el enfisema son las dos principales patologías que se agrupan en esta categoría y muy a menudo
se dan conjuntamente. El término EPOC no debe emplearse para definir los procesos que cursan con un trastorno
ventilatorio obstructivo pero que tienen una causa específica, como es el caso de la obstrucción de la vía aérea superior,
la fibrosis quística, las bronquiectasias o la bronquiolitis obliterante. El tabaquismo es la causa más frecuente de la
EPOC, aunque sólo una parte de los fumadores evoluciona hasta presentar las alteraciones anatomopatológicas propias
de la enfermedad.

La historia natural de la EPOC cursa con un número variable de agudizaciones, que pueden ser más o menos graves, y
que condicionan la evolución del paciente. Se puede definir la exacerbación aguda de la EPOC como el
empeoramiento de la sintomatología de los pacientes en relación con su situación basal, que cursa con cambio en la
disnea, aumento de la tos, aumento de la purulencia y aumento del volumen del esputo (con o sin síntomas de infección
del tracto respiratorio superior), o cualquier combinación de estos síntomas, suficiente como para justificar un cambio
del tratamiento habitual. Otros síntomas que pueden aparecer, son: malestar general, insomnio, somnolencia, fatiga,
depresión y confusión. Asimismo, la disminución de la tolerancia al ejercicio, fiebre, y la aparición de nuevas anomalías
radiológicas pueden anunciar el desarrollo de una exacerbación. 

Existen otras enfermedades con sintomatología similar que pueden afectar a pacientes con EPOC por lo que se hace
necesario realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías, tales como: neumonía, neumotórax, insuficiencia
ventricular izquierda, edema pulmonar, embolia pulmonar, cáncer de pulmón, obstrucción de vías respiratorias altas,
derrame pleural y aspiración recurrente.

EPIDEMIOLOGÍA

Durante muchos años la EPOC ha sido una enfermedad infradiagnosticada, en parte debido a su definición imprecisa y
variable. Actualmente, es un importante problema de salud pública, por su elevada morbimortalidad y por ser una
enfermedad grave que produce incapacidad, altera la calidad de vida de los pacientes y causa un elevado gasto sanitario. 

La prevalencia de EPOC, al igual que la de bronquitis crónica, está directamente ligada a la prevalencia del tabaquismo.
En Europa aproximadamente un 35% de la población es fumadora y la EPOC afecta a una fracción importante de esta
población. Según el estudio IBERPOC realizado en 1999, la prevalencia de EPOC en España es del 9% en sujetos entre
40 y 69 años y del 23% en varones entre 60 y 69 años. La mortalidad está directamente relacionada con el número de
cigarrillos/día e inversamente con la edad en que se empieza a fumar. La EPOC es la 5ª causa de muerte en varones y la
7ª en mujeres.

Las agudizaciones o exacerbaciones a menudo suponen el primer contacto del enfermo con el médico e incluso el
diagnóstico de la enfermedad. Estos episodios de agudización ocurren, por término medio, de 1,5 a 2 veces por año para
el conjunto de enfermos. Los pacientes que presentan más episodios de agudización tienen peor estado de salud, y la
mayor frecuencia de las exacerbaciones predice un deterioro más acelerado de la función pulmonar. 

En la población general un 20% de las consultas realizadas por síntomas respiratorios agudos son efectuadas por
pacientes con EPOC. La mayoría de las exacerbaciones se tratan de forma ambulatoria, precisando ingreso en el hospital
sólo el 8% de los pacientes. A pesar de esto, la exacerbación de la EPOC es una causa muy frecuente de consulta en los
servicios de urgencias de los hospitales, representando el 2% de las urgencias hospitalarias, con amplias variaciones
estacionales. 

La importancia de los episodios de exacerbación en la EPOC, independientemente de su causa, viene justificada por la
mortalidad originada por la enfermedad en las semanas inmediatas al episodio, cercana al 20% en los pacientes con
EPOC grave. Las exacerbaciones agudas que requieren hospitalización se asocian a un aumento de la mortalidad que
asciende a un 4% y hasta un 11-24% para los pacientes que precisan tratamiento en una unidad de cuidados intensivos
(UCI). También se ha observado que en los meses inmediatos a una exacerbación la recuperación funcional puede no ser
completa, con un mayor descenso del volumen espiratorio forzado en el primer segundo en el seguimiento en los
pacientes que presentan una elevada frecuencia de exacerbación. Hasta un 50% de los pacientes que han requerido
hospitalización tendrán que ser reingresados al menos en otra ocasión a lo largo de los próximos 6 meses. El riesgo de
recaída es mayor en aquellos pacientes con menor FEV1, menor PaO2, mayor PaCO2, un pH más ácido y en los que
tienen mayor necesidad de broncodilatadores.
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PATOGENIA - FACTORES QUE DETERMINAN LAS EXACERBACIONES

Existen factores clínicos predictores de exacerbación frecuente, como son la tos diaria, la presencia de sibilancias y la
producción de esputo, así como el número de episodios de agudización ocurridos en el año anterior. Además, está
comprobado que los pacientes fumadores y con signos de bronquitis crónica tienen el doble de probabilidad de presentar
exacerbación respecto a los que no tienen bronquitis crónica. Esto se debe a que el deterioro del aclaramiento mucociliar
y la hipersecreción mucosa que tienen estos pacientes favorecen la adherencia y la replicación bacteriana. Por otra parte,
las exacerbaciones de la EPOC son más frecuentes en los meses de invierno con temperaturas frías, cuando hay más
infecciones virales en la comunidad. También en invierno suelen ocurrir las exacerbaciones más graves y la función
pulmonar de los pacientes con EPOC muestra pequeñas pero significativas reducciones con las bajas temperaturas. Otros
dos factores que se asocian con el aumento de las exacerbaciones son el incremento de las citocinas y la elevación del
fibrinógeno en el plasma. 

ETIOLOGÍA (tabla 1)

En la historia natural de la EPOC la infección es causa del 75% de las exacerbaciones que presentan los pacientes. El agente
etiológico es bacteriano en tres cuartas partes de las exacerbaciones de causa infecciosa, principalmente Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. En pacientes con EPOC grave con una exacerbación que
requiere ventilación asistida, la infección puede estar causada por Pseudomonas aeruginosa. Los microorganismos
intracelulares pueden causar una tercera parte de los casos, con importancia creciente de Chlamydia pneumoniae, que puede
ser el causante del 5-10% de las exacerbaciones. Los gramnegativos del tipo enterobacterias son poco frecuentes en
pacientes ambulatorios y suelen observarse en pacientes con EPOC moderada-grave con un FEV1 < 50%. 

Los virus son responsables de aproximadamente el 30% de las agudizaciones infecciosas, pero es probable que su papel
sea incluso mayor como desencadenante de reagudizaciones de etiología bacteriana, ya que causan estrechamiento de la
vía aérea (por alteración del epitelio ciliado, incremento de la producción de moco, presencia de células necróticas en la
luz de la vía aérea y aumento del exudado plasmático) que puede favorecer una posterior infección bacteriana
secundaria. 

En el 25% de los episodios de exacerbación no se demuestra una etiología infecciosa. En estos casos el agente causal
está mal definido, pero la exposición a contaminación atmosférica, polvo, vapores o humos, incluyendo el del tabaco,
muy probablemente se relacione con algunas de estas exacerbaciones. También el incumplimiento del tratamiento, con
suspensiones no indicadas o defectos en la técnica de utilización de aerosoles, es una eventualidad bastante frecuente
que causa exacerbaciones de la enfermedad y obliga a monitorizar sistemáticamente este aspecto.

Tabla 1. CAUSAS DE EXACERBACIÓN DE EPOC

Condiciones externas-ambientales Condiciones clínicas del paciente
Contaminación ambiental Hiperreactividad bronquial Estado nutricional deficiente

No Infecciosas Abandono de medicación Insuficiencia cardiaca Neumonía
Tabaco Infecciones extrapulmonares Neumotórax
Fármacos: hipnóticos, Oxigenoterapia inadecuada Embolismo pulmonar 
tranquilizantes, diuréticos... Enfermedades metabólicas: diabetes, trastornos electrolíticos
Bacterias Virus
Haemophilus influenzae Gripe (Influenza)

Infecciosas Streptococcus pneumoniae Parainfluenza
Moraxella catarrhalis Adenovirus
Pseudomonas aeruginosa Rinovirus (resfriado común)
Chlamydia pneumoniae Virus respiratorio sincitial

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC

Establecer la etiología de una agudización de un paciente con EPOC es complejo debido a que muchos de ellos tienen
bacterias en sus secreciones respiratorias incluso en la fase estable de su enfermedad. Estos mismos microorganismos
pueden estar presentes en el momento de la exacerbación, o bien pueden ser la causa de ésta. Durante la exacerbación,
el número de bacterias aumenta, lo cual indica que hay una modificación de la relación entre el huésped y el patógeno.

Las recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para el diagnóstico
microbiológico de las agudizaciones de la EPOC son las siguientes:

1. Los pacientes que no requieren ingreso hospitalario deben ser tratados de forma empírica, sin necesidad de establecer
el diagnóstico microbiológico, ya que no suelen tener factores de riesgo como microorganismos resistentes a los
antibióticos de uso habitual o agentes causantes complejos.
2. En los pacientes que requieren hospitalización se debe seleccionar aquellos con mayor riesgo de microorganismos
poco habituales (P. aeruginosa) o resistentes a los antibióticos. Así pues, en pacientes con tratamientos antibióticos
previos, tratamiento con esteroides, curso prolongado de la enfermedad, más de cuatro exacerbaciones al año y
obstrucción grave de las vías respiratorias (FEV1 < 40%) es aconsejable obtener una muestra de secreciones respiratorias
para su estudio microbiológico.
3. En pacientes que requieren ser ingresados en la UCI, con ventilación mecánica o no, siempre es aconsejable intentar
obtener un diagnóstico microbiológico. El motivo es que estos pacientes suelen tener factores de riesgo y que, debido a
su gravedad, el comienzo precoz de un tratamiento antibiótico adecuado es básico para una evolución favorable.
4. En aquellos pacientes que presenten una reagudización con mala respuesta al tratamiento empírico, lo cual se
evidencia por la persistencia de signos y síntomas capitales de las agudizaciones a las 72 horas de iniciado el tratamiento,
se aconseja en todos los casos, intentar efectuar un diagnóstico microbiológico.

Muestras:

� Sangre: no suele ser útil ya que los pacientes con exacerbaciones de la EPOC no suelen tener bacteriemia. Debe
reservarse para pacientes febriles o aquellos ingresados en UCI con una exacerbación grave.
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� Suero para diagnóstico indirecto: su obtención no está justificada, excepto para la realización de estudios
epidemiológicos.
� Muestras de las vías respiratorias: debe tenerse en cuenta que muchos pacientes con exacerbación han recibido
tratamiento antibiótico previo a la obtención de las muestras, lo que puede afectar de forma significativa a la sensibilidad
del método.
� Esputo: se realizará tinción de Gram y cultivo en los medios habituales, teniendo en cuenta que sólo se considerará
una muestra válida si presenta más de 25 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células epiteliales escamosas.
�Broncoaspirado: en pacientes intubados y ventilados mecánicamente, la aspiración simple a través del tubo orotraqueal
es equivalente a la muestra de esputo en pacientes no ventilados.
�Muestras broncoscópicas: la obtención de muestra mediante la técnica del catéter telescopado es la que mejor refleja
la presencia de infección bronquial. Se considera que un microorganismo es el causante de la infección bronquial cuando
el recuento de colonias es = 100 UFC/ml. No existe evidencia de mejores resultados con esta técnica que con la
broncoaspiración, por lo que debe reservarse sólo para aquellos pacientes con vía aérea artificial, aunque también podría
estar indicada en algunos pacientes que requieren ser hospitalizados y no responden a la terapia inicial. El lavado
broncoalveolar no debe utilizarse en pacientes con exacerbación de la EPOC.

GRAVEDAD Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC 

Los tratamientos elegidos para tratar cada episodio de exacerbación de EPOC dependen de la gravedad de ésta. Para
poder determinar la gravedad de la exacerbación se debe conocer el grado de la alteración funcional del paciente cuando
éste se encuentra en la fase estable de la enfermedad, por lo que las mediciones espirométricas constituyen la herramienta
principal para su determinación. El valor del FEV1, expresado como porcentaje respecto al valor de referencia, es el
mejor indicador de la gravedad del trastorno ventilatorio obstructivo. La medición del FEV tiene varias ventajas: su fácil
realización, su alta reproducibilidad y su buena correlación con el pronóstico de la enfermedad. 

Se propone la siguiente clasificación de la gravedad de la enfermedad según el valor del FEV1, considerado como
porcentaje del valor de referencia: 

— EPOC leve: FEV1 entre el 60% y el 80% del valor de referencia. 
— EPOC moderada: FEV1 entre el 40% y el 59% del valor de referencia. 
— EPOC grave: FEV1 <40% del valor de referencia. 

Los límites aquí propuestos se corresponden con los establecidos por la SEPAR. Aunque dichos límites son arbitrarios
y tienen un carácter empírico, tienen por objetivo facilitar las recomendaciones sobre las pautas de tratamiento. 

Aparte de la obstrucción respiratoria, diversos signos pueden ser indicativos de la gravedad de la agudización. En
general, para valorar la gravedad de una exacerbación habrá que tener en cuenta la historia clínica previa, los síntomas,
el examen físico, las pruebas de función pulmonar, la gasometría arterial y otras pruebas de laboratorio. En la anamnesis
se tendrá en cuenta el tiempo de evolución del empeoramiento y la aparición de nuevos síntomas, la frecuencia y
gravedad de la disnea y de los ataques de tos, el volumen y la coloración del esputo, la limitación de actividades cotidia-
nas, los antecedentes de otras exacerbaciones, los requerimientos de hospitalización, y el régimen actual de tratamiento.

Tratamiento ambulatorio vs tratamiento hospitalario

� Tratamiento extrahospitalario: El tratamiento ambulatorio es el de elección en pacientes con exacerbación de la EPOC
leve a moderada, realizando siempre un seguimiento a las 48-72 horas de la primera consulta para modificar el
tratamiento o remitir al paciente al hospital si la evolución no es adecuada. 

� Tratamiento hospitalario: Las exacerbaciones de la enfermedad que se producen en pacientes con EPOC grave deben
ser evaluadas siempre en el hospital. También deben ser ingresados en el hospital aquellos pacientes con exacerbación
que no presenten mejoría en las primeras 12 horas, con persistencia del deterioro gasométrico y clínico de disnea intensa.
La decisión de remitir a un paciente al hospital dependerá, además, de si está recibiendo oxigenoterapia domiciliaria, de
la cooperación que podamos esperar de él y de su familia y de la coexistencia de otras enfermedades. En la tabla 2 se
resumen los criterios propuestos por la British Thoracic Society para decidir donde tratar a un paciente con exacerbación
de la EPOC.

Tabla 2. Criterios para decidir la necesidad de hospitalización para el tratamiento de la exacerbación de la
EPOC, resumen de las indicaciones de la British Thoracic Society.

Factores de riesgo Tratar en domicilio Tratar en hospital

Habilidad para seguir consejo médico Sí No
Disnea Leve, moderada Severa (en reposo)
Uso de músculos accesorios No Sí
Estado general Bueno Pobre, deteriorado
Frecuencia cardiaca 110 lpm > 110 lpm
Frecuencia respiratoria 25 rpm > 25 rpm
Fiebre < 38,5ºC > 38,5ºC
Cianosis No Sí
Edema  periférico que empeora No Sí
Nivel de conciencia Normal Alterado
En tratamiento con oxigenoterapia No Sí
Circunstancias Buenas Vive solo o la familia no coopera
Confusión aguda No Sí
Inicio rápido No Sí
Comorbilidad No Sí (grave: p. ej. neumonía)
Síntomas prolongados previos al ingreso No Sí
Cambios en radiografía de tórax No Sí
pH arterial 7,35 < 7,35 (acidosis)
PaCO2 45 mmHg > 45 mmHg (reciente inicio o progresiva)
PaO2 60 mmHg < 60 mmHg (progresiva)
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Existe una proporción importante de pacientes en los que la decisión de ingreso o alta no está clara en la evaluación
inicial. En estos casos se considera fundamental la posibilidad de dejar al paciente en observación en el servicio de
urgencias, para valorar su evolución durante las primeras 24-48 horas antes de decidir el alta o el ingreso definitivo. 

El alta hospitalaria se considerará cuando se produzca una mejoría clínica que permita alcanzar una situación próxima a
la basal del paciente. A veces esto no es posible, por lo que puede plantearse darle el alta al paciente cuando éste sea
capaz de controlar la enfermedad en el domicilio, incluso aunque persistan la hipoxemia o la hipercapnia. La presencia
de hipercapnia en el momento del alta hospitalaria obliga a un seguimiento estricto del paciente, ya que es una situación
con elevado riesgo de mortalidad en los meses siguientes. Siempre está recomendada una visita médica a las dos semanas
siguientes al alta, ya que en este periodo una cuarta parte de los pacientes puede presentar un empeoramiento. 

TRATAMIENTO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC

En el tratamiento de las exacerbaciones del EPOC se utiliza un gran abanico de fármacos, aunque no todos ellos han
demostrado su utilidad real para la mejoría del paciente. Los fármacos broncodilatadores de acción corta, los corticoides
sistémicos en pauta de 2 semanas, la administración de oxígeno en pacientes con hipoxemia, la ventilación mecánica no
invasiva (VMNI) y los antibióticos han demostrado su utilidad en el tratamiento de las agudizaciones. Otros tratamientos
como el uso de mucolíticos, las metilxantinas, los corticoides inhalados, los fármacos estimulantes respiratorios (como
doxaprám) y la fisioterapia respiratoria no han demostrado utilidad o, si lo han hecho, ha sido en menor medida.

1.- Fármacos broncodilatadores.
Los pacientes con EPOC suelen utilizar fármacos broncodilatadores (agonistas beta2-adrenérgicos y anticolinérgicos
inhalados de acción corta) como tratamiento de base. El aumento de la disnea, en relación con la situación basal,
constituye un síntoma común durante las exacerbaciones; su tratamiento consiste habitualmente en administrar
broncodilatadores de acción corta a dosis mayores o con mayor frecuencia que las utilizadas cuando el paciente estaba
en situación estable. 
Estos fármacos han demostrado mejorar tanto la función pulmonar (FEV1) como los síntomas clínicos, aunque no hay
evidencia de que el grado de broncodilatación alcanzado con uno sea mayor que con otro. Dado que los anticolinérgicos
tienen menos efectos secundarios y se toleran mejor que los agonistas beta2-adrenérgicos, habitualmente se recomienda
empezar con los primeros y, solamente cuando se hayan alcanzado las dosis máximas del fármaco elegido, puede ser útil
añadir o subir la dosis del segundo fármaco broncodilatador. Se puede incrementar la dosis del anticolinérgico hasta 4
inhalaciones cada 4-6 horas y aumentar la dosis (o prescribirlo en el tratamiento si no los usaba) de beta2-adrenérgico
hasta un máximo de 4 inhalaciones cada 4 horas, preferentemente con cámara espaciadora.
Para la administración de los fármacos en la exacerbación aguda pueden utilizarse tanto los nebulizadores como los
inhaladores. La selección del sistema de inhalación se realizará en función de la dosis requerida, la capacidad del
paciente para manejar el dispositivo y la disponibilidad de personal sanitario que supervise el tratamiento. Siempre que
sea posible, se mantendrá el uso de inhaladores. En los pacientes que requieren hospitalización, suelen precisarse dosis
mayores que en los pacientes que se tratan ambulatoriamente, por lo que puede ser necesario recurrir a soluciones del
preparado para ser administradas con un nebulizador. Si durante las exacerbaciones se utilizan nebulizadores (siempre
provisional), se recomienda volver a utilizar el dispositivo de inhalación habitual en situaciones estables tan pronto como
sea posible; esto permitirá que el paciente pueda continuar el mismo tratamiento en su domicilio. Si el paciente presenta
hipercapnia o acidosis, el nebulizador deberá funcionar mediante chorro de aire, en vez de oxígeno, para evitar el
empeoramiento de la hipercapnia; en caso necesario, la administración de oxígeno, se dará a bajas concentraciones.
2.- Metilxantinas (teofilina, aminofilina).
Basándose en la evidencia disponible en la bibliografía no se recomienda el uso generalizado de estos fármacos en las
exacerbaciones agudas de la EPOC, ya que no han demostrado de forma consistente sus beneficios a nivel de la función
pulmonar y su uso se asocia con importantes efectos secundarios. Algunos autores recomiendan administrarlos en
pacientes que no han tenido una respuesta favorable al tratamiento con otros fármacos broncodilatadores.
La teofilina por vía intravenosa tan sólo debería utilizarse en las exacerbaciones que precisan hospitalización, como
tratamiento coadyuvante, en caso de falta de respuesta a los broncodilatadores en nebulización. Se puede utilizar, por
ejemplo, aminofilina i.v. 2.5 a 5.0 mg/kg en 30 minutos, seguida de perfusión continua de 0.2 a 0.5 mg/kg/h. Si el
paciente ya tomaba teofilinas, la dosis de inicio se suprime. Durante su administración, se deberá vigilar la aparición de
interacciones con otros fármacos, así como manifestaciones de toxicidad en pacientes previamente tratados con estos
fármacos por vía oral. Por ello, es importante realizar determinaciones de los niveles plasmáticos de teofilina,
comenzando a las 24 horas tras el inicio del tratamiento, debiendo ajustarse la dosis en los pacientes que reciban
tratamiento antibiótico con macrólidos o fluoroquinolonas.
3.- Corticoides sistémicos
Los corticoides orales han demostrado ser de gran utilidad en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la EPOC,
disminuyendo la incidencia de fracasos en el tratamiento cuando se utilizan durante 2 semanas. En un meta-análisis que
incluía distintos ensayos comparativos frente a placebo, en los que se evaluaba el efecto del tratamiento con
corticoesteroides orales en las exacerbaciones de la EPOC, se observó un efecto significativo del tratamiento con estos
fármacos sobre el aumento del FEV1. Este aumento de la función pulmonar (FEV1) se produce durante las primeras 72
horas de la exacerbación, pero no existe evidencia de que este beneficio se mantenga por más tiempo. 
Tanto la normativa GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) como la SEPAR recomiendan el uso de
corticoides orales en exacerbaciones que requieren ingreso hospitalario, aunque mientras que con los criterios SEPAR
estarían indicados en pacientes con FEV1 menor del 40%, si se siguen las recomendaciones GOLD deberían utilizarse
cuando el FEV1 sea inferior al 50% del valor teórico. 
Por tanto, en ausencia de contraindicaciones, deberán utilizarse corticoides en las exacerbaciones agudas moderadas y
severas. Este tratamiento se mantendrá durante 3 o 4 días y se reducirá de forma progresiva. Al igual que con la
administración de corticoesteroides en inhalación, en los pacientes que reciben corticoterapia oral prolongada es
importante considerar la necesidad de un tratamiento preventivo de la osteoporosis. 
El empleo de corticoesteroides en el tratamiento de pacientes con exacerbación de EPOC leve a moderada tratados en
su domicilio no es siempre necesario, aunque no se interrumpirán si el paciente ya recibía corticoesteroides inhalados en
su tratamiento de mantenimiento. No obstante, si al realizar el seguimiento del paciente a las 48-72 horas no se aprecia
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una mejoría o se observa que presenta una intensa disnea que le impide realizar sus actividades cotidianas, se aconseja
asociar corticoesteroides orales, siendo preferible utilizarlos durante periodos cortos de tiempo (< 14 días), para evitar
la aparición de efectos adversos graves asociados a su uso prolongado.
Con la bibliografía actual, todavía no está claro cuál debe ser la dosis ni la duración óptima del tratamiento con
corticoides pero hay estudios que sugieren que incluso dosis bajas y periodos cortos de tratamiento pueden ser eficaces.
En la práctica clínica se decidirá en función de la situación clínica del enfermo, la existencia de hiperreactividad
bronquial, la “corticodependencia”, la gravedad de la EPOC, la edad, la comorbilidad, etc. La dosis más recomendada
varía entre 20-60 mg/día de prednisona, que deberá iniciarse en las primeras horas para obtener el máximo beneficio, y
no debe mantenerse más de dos semanas. Por vía intravenosa se puede optar por hidrocortisona en bolus iniciales de 100-
300 mg y después pautada cada 6-8 horas, o dosis de 0.4-0.6 mg/kg de metilprednisolona cada 6-8 horas. Tanto por vía
oral como por vía intravenosa, se mantendrán durante 3 o 4 días y se reducirán de forma paulatina.
4.- Mucolíticos.
Los ensayos clínicos sobre utilización de agentes mucolíticos (ambroxol, bromhexina, ioduro potásico, carbocisteína,
etc.) en pacientes con EPOC no han mostrado el beneficio de esta terapia en cuanto a mejorar la función ventilatoria
durante los episodios de exacerbación aguda, si bien, en algunos estudios se ha observado una mejoría subjetiva de la
sintomatología, asociada a una disminución de la viscosidad del esputo.
5.- Uso de antibióticos. 
El inicio del tratamiento antimicrobiano empírico está indicado si se cumplen, al menos, dos de los siguientes factores
(criterios de Anthonisen y cols): aumento de disnea, aumento del volumen de la expectoración y aumento de la
purulencia del esputo. Cuando aparece sólo un criterio de estos tres, la utilidad de comenzar un tratamiento antibiótico
no está bien establecida, por lo que en estos casos se recomienda individualizar la prescripción, estando ésta
recomendada si, además, aparece alguna de las siguientes situaciones asociadas: fiebre, enfermedad concomitante, edad
superior a 65 años, más de cuatro agudizaciones por año u obstrucción funcional con FEV1 < 50%.
La elección del tratamiento antibiótico empírico para una exacerbación de la EPOC debe basarse en cuatro premisas:
1. La gravedad de la EPOC, establecida según el valor del FEV1. Cuanto más severa sea la enfermedad de base, más
beneficios se obtendrán con la administración de antibióticos.
2. La edad del paciente (mayor o menor de 65 años).
3. La presencia o ausencia de comorbilidad asociada significativa (diabetes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia renal
crónica o cardiopatía).
4. El riesgo de participación de P. aeruginosa en la exacerbación, establecido por el número de ciclos de tratamiento
antibiótico en el curso del año previo.
Basándonos en estas recomendaciones podríamos dividir a los pacientes en tres grupos: 1) pacientes menores de 65 años
sin comorbilidad asociada, 2) pacientes con EPOC moderada-grave sin riesgo de infección por P. aeruginosa y 3)
pacientes con EPOC moderada-grave con riesgo de infección por P. aeruginosa. La tabla 3 muestra los microorganismos
que se hallan implicados más frecuentemente en las exacerbaciones de cada grupo, y la tabla 4 las pautas de tratamiento
consideradas de elección. Las recomendaciones se han clasificado de acuerdo con la solidez y la calidad de los resultados
de los ensayos clínicos publicados hasta la fecha, empleando el sistema de letras (A-E) y números romanos (I-III)
recogidos en la tabla 5.

TABLA 3. Clasificación de las exacerbaciones de la EPOC en relación con los microorganismos más probables
y recomendaciones para el diagnóstico bacteriológico.

Grupo Definición Características Microorganismos Método recomendado de 
más probables diagnóstico

I EPOC leve en paciente H. influenzae Ninguno
< 65 años y sin comorbi- S. pneumoniae
lidad M. catarrhalis

IIa EPOC moderada o gravea <4 ciclos de tratamiento Idem grupo I + En- Tinción de Gram + cultivo
sin riesgo de infección antibiótico en el último terobacterias (K. de esputo
por P. aeruginosa año pneumoniae, E. coli)

IIb EPOC moderada o grave > 4 ciclos de tratamiento Idem grupo IIab + Tinción de Gram + cultivo
Con riesgo de infección antibiótico en el último P. aeruginosa de esputo
por P. aeruginosa año Broncoaspiración o fibrobron-

coscopia con catéter telescó-
picoc

aSe incluye también en este grupo a los pacientes con EPOC leve, mayores de 65 años o con comorbilidad. bPosible participación
de S. aureus y enterobacterias con factores de resistencia añadidos. cPacientes con vía aérea artificial.

TABLA 4. Pruebas de tratamiento antibiótico empírico de las exacerbaciones de la EPOC.

Grupo Tratamiento oral Tratamiento parenteral Solidez de Calidad de
los resultadosa los resultadosa

Amoxicilina-ácido clavulánicob,
I telitromicina, levofloxacino, mo- B I

xifloxacino, azitromicinac
Levofloxacino, moxifloxacino, Levofloxacino, cefalosporina de

IIa telitromicina, amoxicilina-ácido tercera o cuarta generación o A I
clavulánicob amoxicilina-ácido clavulánico

Ciprofloxacino o levofloxacinod Betalactámico parenteral con ac-
IIb (tratamiento elegido según tividad frente a P.aeruginosae A I

antibiograma)
aVéase tabla 5. bSe recomiendan dosis altas de amoxicilina (875 mg por toma). La cefuroxima-axetilo es una alternativa a la
amoxicilina-ácido clavulánico (véase texto). cLa claritromicina es una alternativa a la azitromicina (véase texto). dLevofloxacino
aprobado por la FDA en infección respiratoria con sospecha de Pseudomonas (septiembre 2002). eCefepima, piperacilina-
tazobactam o un carbapenémico, asociados o no a un aminoglucósido (véase texto).
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TABLA 5. Recomendaciones basadas en categorías que reflejan la solidez y la calidad de los resultados

Categoría Definición
Solidez de los resultados:

A Existe un número importante de resultados que recomiendan la utilización
B Existe un número moderado de resultados que recomiendan la utilización
C Existe un número limitado de resultados que recomiendan o contraindican la utilización
D Existe un número moderado de resultados que contraindican la utilización
E Existe un número importante de resultados que contraindican la utilización

Calidad de los resultados:
I Los resultados obtenidos recomendando o contraindicando la utilización proceden de al

menos un ensayo clínico adecuadamente controlado y aleatorizado
II Los resultados obtenidos recomendando o contraindicando la utilización proceden de al

menos un ensayo clínico bien diseñado aunque no aleatorizado, de estudios analíticos de
casos y controles o de cohortes (preferiblemente multicéntricos), de múltiples estudios
de series temporales, o de resultados excepcionales obtenidos en estudios de expermen-
tación no controlados

III Se recomienda o contraindica la utilización a partir de la opinión de expertos reconoci-
dos, de la experiencia clínica, de estudios descriptivos o de los informes elaborados  por
comités de expertos.

GRUPO I: El microorganismo aislado con mayor frecuencia en el cultivo de secreciones bronquiales de los pacientes
incluidos en este grupo es H. influenzae, seguido de S. pneumoniae y M. catarrhalis. El hecho de que estos tres
microorganismos presenten problemas de resistencias a antibióticos (el 35% de H. influenzae y el 90% de M. catarrhalis
son productores de ?-lactamasas, y el 40% de S. pneumoniae tienen sensibilidad disminuida a la penicilina) condicionan
la elección del tratamiento. En principio, la asociación amoxicilina-ácido clavulánico es activa frente a la mayoría de los
microorganismos implicados en este tipo de exacerbaciones, pero las dosis a utilizar deben ser altas (875/125 mg por
toma) para poder obtener concentraciones en el suero y en la secreción bronquial superiores a la CMI de los neumococos
“resistentes” a penicilina. El empleo de amoxicilina-ácido clavulánico a intervalos cortos (875/125 mg cada 8 horas)
aumenta el riesgo de disbacteriosis (alteración de la flora microbiana intestinal) en relación con la mayor dosis diaria de
ácido clavulánico. La única alternativa por vía oral dentro de la familia de los betalactámicos que cabe considerar es la
cefuroxima-axetilo. Sin embargo, no ofrece ventajas respecto a la amoxicilina-ácido clavulánico porque es algo menos
activa frente a las cepas de neumococo resistentes a la penicilina. 

Telitromicina es un nuevo antibiótico perteneciente a la familia de los cetólidos (incluida en el grupo terapéutico de los
macrólidos) que muestra actividad bactericida frente a cerca del 100% de las cepas de S. pneumoniae y es también activa
frente a H. influenzae en infecciones localizadas (otitis, bronquitis) que no cursan con bacteriemia, por lo que puede ser
una alternativa a los betalactámicos. Otra alternativa son levofloxacino y moxifloxacino, las nuevas fluoroquinolonas
activas frente a S. pneumoniae, cuyo espectro abarca a cerca del 100% de las cepas de H. influenzae y S. pneumoniae,
y consiguen concentraciones en la secreción bronquial varias veces superiores al valor de la CMI para estos
microorganismos. En último lugar, entre las posibles pautas terapéuticas utilizables por vía oral cabe considerar a la
familia de los macrólidos (azitromicina y claritromicina), teniendo en cuenta que actualmente en España, cerca del 25%
de las cepas de neumococos tienen valores de CMI para cualquier macrólido superiores a la concentración que éstos
pueden alcanzar en el suero y en la secreción bronquial y, por otro lado, que la mayoría de las cepas de H. influenzae
son resistentes a la claritromicina. En cierta medida es posible que el beneficio obtenido con el empleo de los macrólidos
esté en relación con su efecto antiinflamatorio. Los macrólidos deben considerarse como un tratamiento alternativo en
los casos en que, por cualquier motivo, no puedan emplearse las otras recomendaciones. 

GRUPO IIa: Los pacientes incluidos en el subgrupo IIa (sin criterios de riesgo de infección por P. aeruginosa), cuando
no existen criterios de hospitalización, pueden recibir tratamiento por vía oral con una fluoroquinolona (levofloxacino o
moxifloxacino), con telitromicina o con amoxicilina-ácido clavulánico (empleando siempre dosis altas de amoxicilina).
Si la gravedad del caso hace aconsejable el ingreso hospitalario, debe considerarse la opción de tratamiento parenteral
con levofloxacino, cefotaxima, ceftriaxona o amoxicilina-ácido clavulánico. Si se pretende realizar un tratamiento
secuencial, se debe tener presente que levofloxacino dispone de la misma disponibilidad por vía intravenosa que por vía
oral (curvas superponibles) mientras que en el caso de los betalactámicos la vía parenteral permite obtener
concentraciones séricas entre 5 y 10 veces superiores a las alcanzables por vía oral.

GRUPO IIb: El riesgo de que en la secreción bronquial exista una densidad elevada de P. aeruginosa se considera
significativo si durante el último año el paciente ha recibido más de cuatro cursos de tratamiento antibiótico. Los
pacientes incluidos en el subgrupo IIb (con criterios de riesgo de infección por P. aeruginosa) pueden recibir tratamiento
por vía oral con dosis altas de ciprofloxacino o levofloxacino. Sin embargo, aunque en principio los parámetros
farmacodinámicos (área bajo la curva por encima de la CMI) de levofloxacino frente a P. aeruginosa son superponibles
a los de ciprofloxacino, existen datos recientes que indican que hasta un 30% de los aislamientos de P. aeruginosa son
resistentes a ciprofloxacino. Por esta razón se recomienda, en primer lugar, practicar un cultivo de una muestra de esputo
para poder adecuar el tratamiento en función del resultado del antibiograma y la evolución clínica, y, en segundo lugar,
iniciar el tratamiento por vía parenteral con un antibiótico betalactámico activo frente a P. aeruginosa (cefepima,
piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem) sólo o preferiblemente asociado con un aminoglucósido (tobramicina
o amikacina) durante los tres a cinco primeros días. Si el uso de un aminoglucósido estuviera contraindicado, podría
sustituirse por levofloxacino o ciprofloxacino. 

En la tabla 6 se detallan las dosis de los diferentes antimicrobianos recomendados. 
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Existe poca evidencia de cuál debería ser la duración apropiada del tratamiento antibiótico en las exacerbaciones de la
EPOC, pero se acepta que en ausencia de neumonía no debería ser mayor de 10 días. En principio debe mantenerse un
tiempo medio de siete a diez días. Se aconseja que la duración no sea inferior a 7 días cuando se utilizan betalactámicos,
5 días si son quinolonas o telitromicina, y al menos 3 días si se emplea azitromicina. 

TABLA 6. Dosis recomendadas de antimicrobianos.

El uso de antibióticos en las agudizaciones no ha demostrado un enlentecimiento en el deterioro de la función pulmonar
ni tampoco en el número de recaídas futuras. Sí parece que disminuye la carga bacteriana, aunque no la erradica por
completo.  Tampoco la profilaxis con antibióticos, hace años muy utilizada (sobre todo si había seis o más agudizaciones
al año), ha demostrado beneficio, siendo más frecuente la aparición de resistencias y sobreinfecciones que los beneficios
potenciales. Actualmente, salvo casos excepcionales, no se aconseja.

6.- Antitrombóticos (heparina y derivados) y otros.

Las exacerbaciones de la EPOC se asocian con incremento de citocinas y elevación del fibrinógeno en el plasma. Por
esta razón, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor riesgo de presentar trombosis
venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o hemorragia de vías digestivas, y deben recibir profilaxis (HBPM
subcutánea como por ejemplo enoxaparina 20-40 mg/día). También son frecuentes las arritmias supraventriculares por
lo que deben ser monitorizados si tienen enfermedad cardiaca asociada, anormalidades en los electrólitos o si necesitan
dosis altas de beta2-adrenérgicos y teofilina. Si insuficiencia cardiaca asociada, valorar la asociación de diuréticos, como
furosemida, etc. 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

7.- Administración de oxigenoterapia. 

Durante los periodos de exacerbación la disnea de los pacientes empeora, lo que puede asociarse a situaciones de
hipoxia. La oxigenoterapia constituye una parte fundamental del tratamiento hospitalario de las exacerbaciones de EPOC
al tener como objetivo mantener una adecuada oxigenación tisular. Deberán recibir oxigenoterapia todos los pacientes
con exacerbación aguda de la EPOC que presenten dificultad respiratoria, aunque se desconozca la saturación de oxígeno
porque ésta no pueda realizarse. La administración de O2 deberá mantener una saturación arterial por encima del 90%.

La oxigenoterapia proporciona un gran beneficio en los pacientes con exacerbación aguda e hipoxemia; sin embargo,
conlleva el riesgo de provocar hipercapnia y desencadenar un fallo respiratorio. En los pacientes remitidos al hospital,
la relación entre el pH y la PO2 en el momento del ingreso es un buen predictor para saber cuáles pueden desarrollar
hipercapnia y, en consecuencia, fallo respiratorio, con la administración de oxígeno.

En las exacerbaciones no complicadas de la EPOC puede conseguirse con facilidad una oxigenación adecuada (PaO2
>8,0kPa, 60 mmHg o SaO2 >90%); pero ante la posibilidad de retención de CO2 de forma insidiosa, se aconseja realizar
gasometrías arteriales periódicas para comprobar que la oxigenación sea satisfactoria y la ausencia de hipercapnia o
acidosis. En el caso de que el paciente presente un pH < 7.35 puede considerarse la necesidad del soporte ventilatorio.
Por su precisión, se recomienda el empleo de mascarillas con efecto Venturi como fuente de administración controlada
de oxígeno, aunque probablemente, sean peor aceptadas por los pacientes que el uso de las cánulas nasales.

8.- Uso de la ventilación mecánica. 

Las indicaciones para considerar la ventilación mecánica en las exacerbaciones agudas de la EPOC son:

� La presencia de taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto.
� Acidosis moderada ó grave (pH < 7.25-7.30).
� Alteración del nivel de conciencia.
� Parada respiratoria.
� Presencia de otras complicaciones como pueden ser: fallo cardiaco, alteraciones hidroelectrolíticas, infecciones etc. 

Existen dos tipos de ventilación mecánica:

�Ventilación mecánica no invasiva (VMNI): Se realiza a través de una máscara ajustada por la que se administra presión
positiva y su gran ventaja es que no requiere ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Es el tratamiento inicial de
elección para los pacientes que en el curso de una exacerbación aguda han desarrollado una insuficiencia respiratoria
hipercápnica, al presentar ventajas notables frente a la ventilación mediante intubación. Esta técnica deberá considerarse
cuanto antes en el fallo respiratorio, sobretodo antes de que se inicie una acidosis severa, porque reduce la probabilidad
de requerir una VMI, reduciendo la mortalidad, el fracaso del tratamiento y la duración de la estancia hospitalaria. No
son candidatos a este tipo de terapia los pacientes con parada cardiorespiratoria, inestabilidad hemodinámica,
incapacidad para cooperar, alto riesgo de aspiración, cirugía (facial, esofágica o gástrica) reciente y trauma cráneo facial. 

� Ventilación mecánica invasiva (VMI): En este caso la presión positiva se administra a través de un tubo o de una
traqueotomía. Se empleará en los pacientes con exacerbación aguda que presenten un deterioro sistémico multiorgánico,

Dosis (mg)/intervalo de administración
Antimicrobiano Vía oral Vía parenteral

Amoxicilina-ácido clavulánico 875-125 mg/8 horas ó 2g-200 mg/8 horas
liberación prolongada 2gr-125mg/12 h

Azitromicina 500 mg/24 horas -
Cefepima - 1-2 g/12 horas

Cefotaxima - 1-2 g/8 horas
Ceftriaxona - 1-2 g/24 horas

Cefuroxima-axetilo 500 mg/12 horas -
Ciprofloxacino 500-750 mg/12 horas 400 mg/8-12 horas
Claritromicina 500 mg/12 horas 500 mg/12 horas
Levofloxacino 500 mg/24 horas 500 mg/24 horas
Moxifloxacino 400 mg/24 horas -
Telitromicina 800 mg/24 horas -
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disminución del nivel de conciencia ó en los casos en los que haya fracasado la VMNI junto con los demás tratamientos.
Esta técnica debe manejarse con el paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Ni los valores de la FEV1 ni
tampoco la edad deben influir de forma aislada en la decisión de realizar una intubación para una VMI, en cambio sí
deberán tenerse en cuenta factores como el estado funcional, el BMI, los requerimientos de oxigenoterapia en situación
estable, la presencia de otras enfermedades concomitantes e ingresos previos en unidades de cuidados intensivos.

9.- Otras medidas.

Durante la hospitalización de pacientes con exacerbaciones de EPOC se pueden utilizar otras medidas terapéuticas,
como: administración de líquidos (controlando el balance de fluidos); administración de suplementos nutritivos en
pacientes con pérdida de peso ocasionada por la dificultad que presentan para comer como consecuencia de la disnea
intensa; tratamiento anticoagulante en pacientes inmovilizados (con policitemia), o en pacientes deshidratados (con o sin
antecedentes de enfermedad tromboembólica); y, la realización de un adecuado drenaje del esputo, mediante la
estimulación de la tos y espiraciones forzadas de bajo volumen, al igual que se practica en el tratamiento domiciliario.
Asimismo, la percusión manual (clapping) o mecánica del tórax y el drenaje postural de secreciones pueden ser de
utilidad en pacientes con un volumen de esputo superior a 25mL/día o con atelectasia lobular.

Al igual que ocurría con los mucolíticos, los ensayos clínicos realizados para evaluar la eficacia de la fisioterapia torácica
en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la EPOC, no han mostrado mejorar la función ventilatoria a corto
plazo.

PROFILAXIS / PREVENCIÓN DE LAS EXACERBACIONES

La mejor forma de prevenir exacerbaciones agudas en pacientes con EPOC consiste en realizar un tratamiento correcto
de la enfermedad, siendo un factor fundamental el abandono del hábito tabáquico (ya que, entre otros efectos, facilita la
adherencia de H. influenzae al epitelio bronquial). Los broncodilatadores de acción prolongada (bromuro de tiotropio y
salmeterol-formoterol) disminuyen la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones. Los pacientes con exacerbaciones
frecuentes se benefician de la utilización de corticoides inhalados. Otras medidas terapéuticas, como la utilización de N-
acetilcisteína, disminuyen el número de exacerbaciones en pacientes con EPOC leve-moderada en los que no está
indicado el uso de esteroides inhalados. 

Vacunas en la EPOC

La vacunación antigripal, realizada con carácter anual, es fundamental para prevenir las exacerbaciones infecciosas de
la EPOC y disminuir su gravedad. Se recomienda administrar además la vacuna antineumocócica cada 5-7 años, que
aunque no es útil en las exacerbaciones, sí reduce la mortalidad por neumonía neumocócica con bacteriemia. 

A pesar de que la bacteria que causa más frecuentemente exacerbaciones de la EPOC es H. influenzae, el hecho de que
la mayoría de aislamientos de H. influenzae hallados no sean tipificables, es decir, carezcan de cápsula, limita la utilidad
de la vacuna disponible. Por esto, la vacuna frente a H. influenzae tipo b actualmente disponible no se recomienda, ya
que el serogrupo implicado en estos procesos no es el b. La disponibilidad de una vacuna no capsulada sería muy
deseable para las infecciones no invasoras producidas por H. influenzae, y concretamente para la prevención de las
exacerbaciones de la EPOC. Dada la diversidad de antígenos, que dificulta la obtención de una vacuna eficaz, las
investigaciones se orientan a la búsqueda de antígenos alternativos, como la proteína P6, o de otras proteínas de alto peso
molecular. 

BIBLIOGRAFÍA:
� Álvarez F, et al. Segundo documento de consenso sobre uso de antimicrobianos en la exacerbación de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Arch Bronconeumol 2003;39(6):274-82.
� Ausina Ruiz V, Moreno Guillén S. Tratado SEIMC de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Ed. panamericana. 2006
� Vincenza Snow, Steven Lascher, Christel Mottur-Pilson. Evidence Base for Management of Acute Exacerbations of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. Ann Intern Med. 2001;134:595-599.
� Peter B. Bach, Cynthia Brown, Sarah E. Gelfand, Douglas C. McCrory. Management of Acute Exacerbations of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease: A Summary and Appraisal of Published Evidence. Ann Intern Med. 2001;134:600-620.
� Edgardo Cruz M. Exacerbaciones de EPOC: Definición y significación pronóstica. Rev Chil Enf Respir 2004; 20: 76-79
� Viejo Bañuelos JL. Virus respiratorios como causa de agudización de la EPOC. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 6):3-8.
� EPOC: Tratamiento farmacológico. Bol Ter Andal Monogr. Año XIX, nº 21, 2004.
� Blázquez Carrasco JL, Blanco Orenes A, Julián Jiménez A, Sánchez CastañoA. Capítulo 33. EPOC reagudizado. Manual de
protocolos y actuación en urgencias. Complejo Hospitalario de Toledo.
� Abella A, Esteben A. Manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada. Med Intensiva
2002;26(10):501-3.
� De Lucas Ramos P, de Miguel Díez J, López Martín S, Rodríguez González-Moro JM. EPOC: normativas, guías, vías clínicas…
Arch Bronconeumol 2004;40 (Supl 1):9-15.

DICAF, S.L.


