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Justificación 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza esencialmente por una 
limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente al humo de tabaco. 
Se trata de una enfermedad infradiagnosticada, con una elevada morbimortalidad, que supone 
un problema de salud pública de gran magnitud. Según estimaciones recientes de la OMS, 
actualmente unos 210 millones de personas sufren EPOC, de ellas 80 millones padecen una 
forma moderada o grave de la enfermedad. Se estima que en el 2020 la EPOC se habrá 
convertido en la cuarta causa de muerte en todo el mundo. El impacto sanitario, social y 
económico de esta enfermedad es elevado. Su morbilidad y la discapacidad asociada a ella son 
muchas veces subestimada por pacientes y cuidadores. 
 
Objetivo 
 

El objetivo de este protocolo es estandarizar el manejo de la exacerbación de la EPOC en el 
área de hospitalización 
 
Conceptos 
 
Diagnóstico de impresión de EPOC:  

Cualquiera de los siguientes hallazgos clínicos: 
- Tos crónica, intermitente o diaria, frecuentemente a lo largo del día. 
- Producción crónica de esputo de cualquier característica. 
- Disnea persistente, progresiva, que empeora con el ejercicio o con episodios de infección 
respiratoria. 
- Exposición a factores de riesgo. 
 
Diagnóstico confirmado de EPOC: 
 Diagnóstico de impresión, y además Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo sobre 
la Capacidad Vital Forzada (VEF1/CVF) < 0,7 (< 70%), luego del broncodilatador (obstrucción no 
completamente reversible). 
 

Bronquitis crónica: Tos productiva por tres meses, durante dos años consecutivos en pacientes 
quienes otras causas de tos crónica han sido excluidas. 

 
Enfisema pulmonar 
El enfisema se define como la afección de los pulmones caracterizada por un aumento de 
tamaño de los espacios aéreos, situados más allá del bronquiolo terminal y que se acompaña 
de cambios destructivos en sus paredes. 
 
Hipertensión pulmonar (HP): 
Enfermedad hemodinámica y patofisiológica definida como un aumento de la presión arterial 
pulmonar (PAP) media = 25 mmHg en reposo evaluada por el cateterismo cardíaco derecho. 
Los datos publicados no respaldan la definición de la HP durante el ejercicio como una PAP 
media > 30 mmHg calculada por el cateterismo cardíaco derecho. La presencia de HP por 
ecocardiografía, se sugiere cuando se calcula una PAPs mayor de 35 mmHg. 
 

· Fumador:quien fume al menos una vez en los últimos 6 meses. 
· Ex fumador: quien fume por última vez hace más de 6 meses. 
 

Falla cardíaca derecha (Corpulmonale): Alguno de los siguientes signos, en pacientes con 
diagnóstico confirmado de EPOC: 



- Edema en los tobillos. 
- Distensión venosa yugular  
- Cianosis central. 
- Reforzamiento del segundo ruido cardíaco en foco pulmonar 
 
Exacerbación aguda de la EPOC: Empeoramiento súbito y sostenido de los síntomas durante 
48 horas, más allá de las variaciones del día a día. Puede incluir empeoramiento de la disnea, la 
tos y/o aumento en el volumen o purulencia del esputo (exacerbación aguda bacteriana). 
 
Respuesta satisfactoria al tratamiento: El paciente puede realizar actividades cotidianas con 
menos síntomas (disnea, tos, esputo). 
 
Abordaje diagnóstico 
 

 Primer paso: Diagnóstico definitivo de EPOC.a través de la Espirometría y  acorde a la 
clasificación GOLD (Anexo5) 

 
 Segundo paso: Caracterización de fenotipo clínico 

 

 No Agudizador con Enfisema o Bronquitis. 

 Mixto EPOC-Asma Obstrucción no completamente reversible al flujo aéreo, 
acompañada de síntomas o signos de una reversibilidad aumentada a la obstrucción. 
Dentro, se encuentran individuos asmáticos fumadores que desarrollan obstrucción no 
completamente reversible al flujo aéreo 

 Agudizador con Enfisema o Bronquitis. Se define como dos o más agudizaciones 
moderadas o graves al año,  separadas al menos 4 semanas desde la finalización del 
tratamiento de la agudización previa o 6 semanas desde el inicio de la misma en los 
casos que no han recibido tratamiento 
 

 Tercer paso: Valoración multidimensional de la gravedad a través del índice de BODE 
(Anexo3). Indicar Test de marcha de 6 minutos. 

 
Tratamiento del paciente estableTiene como objetivos reducir los síntomas crónicos de la 
enfermedad, disminuir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones, mejorar el 
pronóstico. 
 
 
En Fenotipo No agudizador 
 
Broncodilatadores de acción corta a demanda:  
 Bromuro de ipratropio 20-40 μg/inh MDI c/ 6 horas 
 Salbutamol 100 μg/inh(MDI) c/ 8 horas 

 
Si presenta síntomas de forma frecuente o presenta una limitación al ejercicio 
 Tiotropio 18 μg/inh (DPI) 

 
En Fenotipo mixto Asma-EPOC 
 
Añadir a lo anterior  
 
Beclometazona:250- 2000 μg/día MDI 
Fluticasona 100- 500 μg/día MDI 



En fenotipo Agudizador 
 
Añadir a lo anterior Acetilcisteína200 – 300 mg c/8h VO  
Antibióticos solo ante exacerbaciones 
 
· Definir intervenciones adicionales en caso necesario(Oxígenodomiciliario, tratamiento 
paliativo, cirugía).Recomendar siempre Rehabilitación respiratoria 
 
 
Manejo de las Exacerbaciones  
 
Etiología:  
 
Infección del árbol traqueobronquial: Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae y 
Moraxellacatarrhalis 
Neumonías 
Arritmias 
Embolismo pulmonar 
Neumotórax espontáneo 
Administración inapropiada de oxígeno 
Fármacos (Hipnóticos, sedantes, diuréticos...) 
Alteraciones metabólicas (Diabetes Mellitus, alteraciones de los electrolitos) 
Desnutrición 
Estadio final de la patología respiratoria 
Otras enfermedades intercurrentes 
 
Abordaje diagnóstico 
 
 Anamnesis exhaustiva buscando los síntomas y signos de la agudización, historial de 

agudizaciones previas, presencia de comorbilidad, gravedad basal y tratamiento 
previo. 

 Análisis del esputo (tinción de Gram y cultivo) 
 Realizar pulsioximetría/gasometríasi es pertinente,  Rx de tórax y EKG, hemograma, 

glicemia, creatinina, urea y electrolitos. 
 Otros exámenes se reservan para sospechas diferenciales concretas: ecocardiografía, 

tomografía computarizada. 
 Definir gravedad de la exacerbación: Las graves deben derivarse a UCI y las leves se 

manejan ambulatoriamente. (Anexo 4) 
 
Tratamiento de la Exacerbación 
 
Los broncodilatadores inhalados ß2-agonistas y/o anticolinérgicos y los esteroides sistémicos 
(sobre todo, orales) son eficaces en las exacerbaciones de EPOC.  
Las exacerbaciones con signos de infección (fiebre, aumento de la expectoración o cambios en 
el color de esputo) se benefician de un tratamiento antibiótico. 
 
Tratamiento broncodilatador destinado al alivio inmediato de los síntomas  
 
 Bromuro de Ipratropio 0.25-0.5 mg en Nebulización c/8 h 
 Combinar con Salbutamol 2.5-5 mg en Nebulización c/4-6 h 

 
 



Asociar: 
Hidrocortisona 100-200 mg IV c/8h óPrednisolona 30 a 40 mg/diaVO durante 7-10 días. 
Acetilcisteína 300 mg c/8h IV  
 

 
Los antibióticos recomendados son:  
 
Ampicillín-Sulbactán 1.5 g c/6-8 h IV por 7-10 días   ó 
 
Ceftriaxona 1gc/8h IV por 7-10 días ó 
 
Azitromicina 500 mg c/dia VOpor 5 días 
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Anexos 

Anexo 1. Evaluación de la Disnea  a través del Medical Research Council (MRC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Índice de Masa Corporal IMC 

IMC=Peso en Kg. /Talla en m2. Ver Tabla de IMC contra Talla. 

Intervalos y clasificación nutricionalIMC 

16.0  Delgadez severa. 

16.0-16.9 Delgadez moderada. 

17.0-18.4 Delgadez marginal. 

18.5-24.9 Rango normal para un individuo. 

20.0-21.9 rango normal promedio para una población. 

25.0-29.9 sobrepeso ligero. Grado 1. 

30.0-39.9 Sobrepeso moderado. Grado 2. 

Mayor de 40 Sobrepeso severo. Grado 3 

 

Anexo 3. Índice de BODE. Clasificación de gravedad multidimensional (índice de BODE). La 

puntuación final tiene un intervalo entre 0 y 10 puntos y se agrupa en cuatro cuartiles 

  0 1 2 3 

B IMC > 21 ≤21   

O FEV 1 ≥65 50-64 36-49 ≤ 35 

D Disnea 0-1 2 3 4 

E 6 MM (m) ≥350 250-349 150-249 ≤ 149 

IMC: Índice de masa corporal. MRC: Escala modificada de la MRC; 6MM: Distancia recorrida en la 

prueba de los 6 minutos de marcha. 

Anexo 4 Gravedad de las exacerbaciones 

Agudización muy grave (o amenaza vital): Se debe cumplir al menos uno de los siguientes 

criterios: 

– Parada respiratoria 

– Disminución del nivel de consciencia 

– Inestabilidad hemodinámica 



– Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30) 

Agudización grave: Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y ninguno de los 

criterios de amenaza vital: 

– Disnea 3-4 de la escala MRC 

– Cianosis de nueva aparición 

– Utilización de musculatura accesoria 

– Edemas periféricos de nueva aparición 

– SpO2 < 90% o PaO2 < 60 mmHg 

– PaCO2 > 45 mmHg (paciente sin hipercapnia previa) 

– Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30-7,35) 

– Comorbilidad significativa grave 

– Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc.) 

Agudización moderada: Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y ninguno de 

de los anteriores: 

– FEV1 basal < 50% 

– Comorbilidad cardiaca no grave 

– Historia de 2 o más agudizaciones en el último año. 

Agudización leve: No se debe cumplir ningún criterio previo 

Anexo 5 Severidad de la EPOC por estadios. 

 Estrategia global para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. GOLD 2013 

GOLD 1 Leve FEV1≥80% teórico 

GOLD 2 Moderado 50%≤FEV1< 80% teórico 

GOLD 3  Severo 30% ≤ FEV1< 50% teórico 

GOLD 4  Muy Severo FEV1< 30% teórico 


