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Introducción 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por una 

limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente al 

humo de tabaco. Se trata de una enfermedad infra diagnosticada y con una 

elevada morbimortalidad
1
, con cifras en aumento. Aproximadamente 

328.615.000 individuos la padecen en el mundo.
2
 

Su prevalencia en Latinoamérica se evaluó en dos estudios, PREPOCOL 

(A.Caballero, Chest 2008) y PLATINO (A. Menezes, Lancet 2005), cuyas cifras 

varían desde el 7,8% en México a 19,7% en Uruguay. En Argentina aún no hay 

datos oficiales ya que el estudio EPOCAR (organizado por la Asociación 

Argentina de Medicina Respiratoria en colaboración con el Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias dependiente del Ministerio de Salud de la 

Nación), aún está en marcha.
3
 

En términos de mortalidad, es reconocida como un grave problema de Salud 

Pública y es la causa asociada de un número creciente de muertes 

prematuras (por debajo de la esperanza de vida) y durante la edad 

productiva. Estas muertes, a su vez, pueden no reflejar la verdadera 

magnitud del problema, teniendo en cuenta la calidad en la certificación de la 

causa de la muerte así como las dificultades en el diagnóstico preciso de la 

enfermedad. 
4
 

Las estimaciones globales de mortalidad realizadas por la Organización 

Mundial de la Salud reiteran que la EPOC ha pasado de ser la quinta causa de 

muerte en 1990, a la cuarta desde el año 2000 y se espera que sea la tercera 

en 2020. Según estos datos, en el mundo fallecen cada año al menos 2,75 

millones de personas por la enfermedad, lo cual la convierte en una de las 

mayores causas de muerte evitable dado su relación con el tabaquismo.
3
 

La profundización del análisis de la mortalidad por EPOC y, particularmente, 

de su tendencia por edad, sexo y jurisdicción, resulta esencial no sólo para 

conocer mejor el impacto del problema en la salud de la población, sino 

también para fortalecer el acceso al diagnóstico precoz y al tratamiento 

adecuado de la enfermedad y fortalecer las acciones de promoción 

destinadas a reducir los factores de riesgo de EPOC en la población.
4 

Datos estadísticos que arroja el boletín oficial de enero de 2015 del 

Ministerio de Salud de la Nación sobre mortalidad en Argentina 
4
, afirma que 

se registraron 2.596 muertes por EPOC entre los 40 y los 74 años, lo que 

representó una tasa de 19,79 por 100.000 habitantes. 805 muertes (31%) 
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ocurrieron en edad productiva. 

El número de muertes registradas de 40 a 74 años fue prácticamente el doble 

en varones que en mujeres: 1.704 y 889 respectivamente, incrementándose 

17,1% por cada año de edad, y la tasa de 70 a 74 años fue 120 veces superior. 

Entre 2012-2013, la tasa de mortalidad ajustada por edad y sexo varió entre 

6,74 por 100.000 en La Rioja y 34,28 por 100.000 en Neuquén, cifra 5,1 veces 

superior.
4 

En la provincia de Neuquén, en el Hospital Regional “Dr. Eduardo Castro 

Rendón” el número de internaciones por EPOC agudizado en la sala de Clínica 

Médica en los años 2010, 2011 y 2012 fueron de 2,4%, 3% y 2,4 % 

respectivamente, teniendo en cuenta que gran cantidad de los EPOC 

agudizados leves se manejan en forma ambulatoria.
5
 

La prevalencia y la incidencia de la EPOC en nuestra provincia no es conocida, 

por lo tanto los datos obtenidos aislados de los hospitales, quizás subvaloren 

ésta problemática de Salud Pública. Esta guía de práctica clínica tiene como 

objetivo ser un primer paso para poder abordarla. 

Definiciones: 

• Exacerbación: es un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de 

los síntomas respiratorios que van más allá de las variaciones diarias, y que 

generan cambios en la medicación habitual. Los principales síntomas 

referidos son: empeoramiento de la disnea, tos, incremento del volumen y/o 

cambios en el color del esputo. 

Pueden ser desencadenadas por diversos factores, siendo los más frecuentes 

las infecciones del tracto respiratorio tanto de origen viral como bacteriano. 

Así mismo, la exposición al polvo ambiental y el abandono de la medicación 

habitual son importantes factores precipitantes. Sin embargo, hasta en 1/3 

de los casos, no es posible determinar la causa.
6 

En promedio, los pacientes con EPOC experimentan 1-4 exacerbaciones/año, 

siendo la distribución muy variable. Mientras algunas personas no 

experimentan estos episodios, otros los presentan de forma repetida 

(fenotipo agudizador) 
57

. Muchos de estos episodios se observan agrupados 

en racimos, lo que plantea la duda de si realmente son nuevas 

exacerbaciones o son resoluciones incompletas del episodio precedente. 

Para distinguir estas situaciones, se establecen las siguientes definiciones:
 1

 

 

•Fracaso terapéutico: se define como un empeoramiento de los síntomas 
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que sucede durante la propia agudización y que requiere un tratamiento 

adicional. La recuperación media después de sufrir una agudización es de 

aproximadamente 2 semanas. No obstante, algunos pacientes no se 

recuperan de forma completa hasta las 4-6 semanas. 

 

•Recaída: cuando se produce un nuevo empeoramiento de síntomas entre la 

finalización del tratamiento de la agudización y las 4 semanas posteriores. 

 

•Recurrencia: se produce cuando los síntomas reaparecen en un plazo 

inferior a un año desde la agudización precedente, después de un periodo de 

relativo buen estado de salud. Para ello se establece que deben haber 

transcurrido al menos 4 semanas después de completar el tratamiento de la 

agudización previa o bien 6 semanas desde que se iniciaron los síntomas. Las 

recurrencias se consideraran tempranas si aparecen entre las 4 y 8 semanas 

del episodio anterior, y tardías si aparecen después de este periodo. 

Diagnóstico de exacerbación: 

La sospecha clínica de una exacerbación aguda de EPOC (EA-EPOC) se 

establecerá cuando se cumplan los siguientes 3 criterios: 

 

1. Diagnóstico previo de EPOC. 

En los casos donde no se disponga de espirometría, no podrá establecerse el 

diagnostico de EPOC y, por tanto, tampoco el de agudización. En estos casos 

se recomienda utilizar el término “posible agudización de EPOC”. Una vez 

estabilizado el paciente, se deberá realizar una espirometría para confirmar 

el diagnóstico. 

 

2. Empeoramiento mantenido de síntomas respiratorios. 

Especialmente aumento de la disnea respecto a la situación basal, 

incremento del volumen del esputo y/o cambios en su coloración. Para 

documentar que existe empeoramiento de síntomas se deberá conocer y 

describir cual es la situación basal del paciente. Para valorar el grado de 

disnea se recomienda utilizar la escala de Medical Research Council 

extendida (eMRC). (Ver tabla 1) 

 

3. No haber recibido tratamiento para otra agudización en las últimas 4 

semanas. 
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Si el paciente ha recibido tratamiento en las últimas 4 semanas por otra 

agudización no se puede etiquetar de nueva agudización, sino de recaída o 

fracaso terapéutico de la previa. 

 

Se confirmará el diagnostico de agudización de EPOC en los casos en que, 

además de cumplir los 3 criterios previos, se hayan descartado otras causas 

secundarias de disnea. 
1 

 

Prevención: 

Las medidas de prevención deben estar dirigidas al cese del hábito tabáquico, 

la vacunación antigripal y antineumocóccica, la educación sobre las técnicas 

inhalatorias y el uso de broncodilatadores de acción prolongada durante la 

fase estable.
6
 

 

Impacto de las agudizaciones: 

La importancia de evitar las exacerbaciones radica en que éstas afectan 

negativamente la calidad de vida de los pacientes; tienen efectos sobre los 

síntomas respiratorios y la función pulmonar, que tardan semanas en 

recuperar; aceleran la caída de la función pulmonar; se asocian a una alta 

tasa de mortalidad, sobre todo aquellas que requieren hospitalización; y 

generan altos costos socioeconómicos. 
6 

 

Recomendaciones al alta: 

El ingreso hospitalario es un momento estratégico para hacer educación 

sanitaria, explicando detalladamente el tratamiento, la técnica de inhalación 

y la oxigenoterapia (si está indicada).
59

 Nivel de evidencia 4 

Es de suma importancia hacer hincapié en la cesación tabáquica, ejercicio 

físico, rehabilitación, e inmunizaciones (influenza y neumococo) ya que son 

medidas de eficacia demostrada en la prevención de las exacerbaciones. 
60- 61 

Los programas de auto-cuidado, son también fundamentales ya que reducen 

el riesgo de hospitalización por EPOC. 
62- 63 

Nivel de evidencia 4 

 



 

 

 

7 

 

Criterios de alta hospitalaria: * GOLD 2013 

• No requerir broncodilatadores de acción corta a una frecuencia menor de 

4 horas 

• Deambular en la habitación sin síntomas, o si los tenía previamente, que 

no sean mayores 

• Alimentarse o dormir sin disnea 

• Mantener estabilidad clínica por un tiempo mayor a 24 hs 

• Presentar parámetros de gasometría arterial estables por más de 24 hs 

• Que el paciente o cuidador a cargo haya entendido correctamente el uso 

de la medicación 

• Establecer un régimen de seguimiento y cuidados en domicilio óptimos 

 

Recomendaciones a tener en cuenta previo al alta: *Gold 2013- GESEPOC 2014 

• Asegurarse que el paciente disponga de medicación para continuar el tratamiento 

ambulatorio, tanto de la exacerbación como de la enfermedad estable 

• Dar pautas de alarma claras 

• Educar o reafirmar la técnica inhalatoria 

• Si el paciente tiene nebulizador en domicilio, dar recomendaciones escritas sobre el 

correcto lavado del mismo: lavar con agua corriente las máscaras, boquillas, tubos y 

pipeta al menos una vez al día y dejar secar al aire. Reemplazar las piezas cada 3 a 6 

meses (British Thoracic Society)  

• Adecuar el tratamiento para la enfermedad estable 

• Evaluar necesidad de oxigenoterapia domiciliaria 

• Valorar rehabilitación respiratoria 

• Proveer un plan de manejo de las comorbilidades  

• Citar a control dentro de las 2 semanas siguientes al alta 

• Recomendar ejercicio regular 

• Si el paciente no tenía diagnostico confirmado de EPOC, y fue asumido como 

“probable EPOC”, se debe programar realización de espirometría luego de mantener 

estabilidad (al menos 4 semanas luego de finalizar tratamiento de exacerbación) 

• Brindar aconsejamiento sobre el cese del hábito tabáquico 

• No olvidar: vacunación antigripal y antineumocóccica 
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Alcance 

a) Objetivo general de la guía: 
Aportar al equipo de salud recomendaciones basadas en evidencia de alta 

calidad, con el fin de disminuir la variabilidad en el tratamiento de la EPOC 

agudizada proporcionando a los profesionales sanitarios encargados de la 

asistencia a éstos pacientes una herramienta que les permita tomar las 

mejores decisiones sobre los problemas que plantea su atención. 

 
b) Población diana a la que va dirigida: 
Personas de ambos sexos mayores de 18 años, con diagnóstico de EPOC, que 

cursen con exacerbación de la misma. 

 

c) Población usuaria: 
Profesionales con actividad asistencial en el Sistema Público de Salud de la 

Provincia de Neuquén (médicos generalistas, de familia, clínicos, 

emergentólogos y neumonólogos). 

 

d) Ámbitos de atención: 
Primer, segundo y tercer nivel de atención del Sistema de Salud Pública de 

Neuquén (SSPN). 

 

e) Aspectos de la atención que se abordarán: 
Evaluación inicial y tratamiento del paciente adulto con EPOC agudizado 

tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio. La evaluación inicial 

consta de criterios de internación y de indicadores de gravedad con el fin de 

estratificar a los pacientes en distintos niveles de atención. El tratamiento 

incluye tanto las medidas farmacológicas como las no farmacológicas 

(oxigenoterapia, ventilación mecánica y rol de la rehabilitación respiratoria 

durante la exacerbación). 

f) Intervenciones: 
Formular recomendaciones basadas en la evidencia sobre el manejo 

terapéutico de la exacerbación de EPOC. 

g) Beneficios sanitarios esperados: 

• Disminuir la variabilidad en la evaluación inicial de la EPOC agudizada 
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para optimizar los recursos en salud. 

• Indicar adecuada y oportunamente el tratamiento tanto farmacológico 

como no farmacológico. 

 

h) Objetivos específicos: 

• Identificar las exacerbaciones de EPOC.  

• Conocer los criterios de internación. 

• Establecer la gravedad ante una exacerbación. 

• Establecer una terapia protocolizada de las exacerbaciones. 

• Disminuir la morbimortalidad asociada a la exacerbación. 

Metodología  

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 

internacionales de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares 

metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of 

Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, 

desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación 

sistemática de la evidencia científica, formulación explícita de las 

recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus 

recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial. 

 

• Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de 
la Guía 

Se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de las 

especialidades médicas que serán las potenciales usuarias de la Guía. El 

grupo redactor se conformó con dos especialistas en Clínica Médica, uno con 

experiencia en metodología en elaboración de guías de práctica clínica (GPC), 

una residente del último año de la especialidad, y una médica neumonóloga; 

y se definió el planteo de la cuestión a abordar, el alcance y objetivo general 

de la guía, la población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la 

atención (diagnóstico y tratamiento), las intervenciones y los beneficios 

sanitarios deseados. 
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• Formulación de las Preguntas Clínicas 
Se realizó utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, 

Comparación, Outcome/Resultado y tipo de estudio (PICOR). 

• Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones sistemáticas (RS) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de 

GPC y RS. La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de 

Datos Genéricas y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) 

Organismos Productores. En todos los casos, se aplicó una estrategia de 

búsqueda sistemática teniendo en cuenta las características de cada 

componente. 

La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el 

grado de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías 

seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente 

y relevante a dicho proceso, en caso de que la misma no estuviere 

contemplada en dichas guías. 

La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – 

Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando 

en cada caso una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar 

el mayor número posible de revisiones sobre el tema. Las GPC y RS fueron 

identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de 

inclusión y exclusión. 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera 

independiente por los integrantes del grupo con el objeto de identificar los 

trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una 

propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras 

que la de las RS con los criterios de evaluación propuestos por SIGN (Scottish 

Internacional Guidelines Network). 

Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron 

utilizadas como insumos para el proceso de adaptación, siguiendo los 

criterios de inclusión y exclusión también propuestos por SIGN. 

 

Criterios de inclusión y exclusión de GPC. 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la 

inclusión de la GPC): 

• Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el 

tratamiento de EPOC agudizado. 
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• Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los 

siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, 

“Recomendaciones”, “Consenso” para los documentos en castellano y 

“Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, “Recommendations”, 

“Consensus” para los documentos en inglés. 

• Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2012. 

 

Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón 

suficiente para excluir la GPC): 

• Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 

• Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

• Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura 

elaborados por uno o más autores, estudios de prevalencia, 

observacionales o experimentales. 
 

• Criterios de inclusión y exclusión de RS 

• Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la 

inclusión de la RS). 

• a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento 

de interés. 

• b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población 

blanco definida en el alcance de la Guía en elaboración. 

• c. RS elaboradas en los últimos 5 años. 

• d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos 

de intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración, 

abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 

intervención y/o placebo.  

 

• Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón 

suficiente para excluir la RS). 

• a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

• b. Revisiones narrativas. 

• c. Documentos de consenso. 

• d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente 

incompleta o no esté especificada. 

• e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano 

o portugués 
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Guías de práctica clínica seleccionadas: 

Se analizaron 11 guías de práctica clínica, de las cuales se seleccionaron las 4 

de mejor calidad publicadas entre 2012 y 2014: 

 
1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of the 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease. GOLD 2013 y actualización 2015. 

 

2. Guía de Práctica Clínica para el Diagnostico y Tratamiento de Pacientes 

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) - Guía Española de 

la EPOC (GesEPOC) 2012 y actualización 2014. 
 

3. Diagnosis and Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD). Institute for Clinical System Improvements (ICSI). Guía Británica 

de la EPOC. Actualización 2013. 

 

4. Guía Clínica AUGE. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

MinSal. Chile. 2013. 
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 Niveles de evidencia de SIGN 

1++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos 

de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 

1+ Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos 

bien realizados con poco riesgo de sesgo. 

Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta 

probabilidad de establecer una relación causal. 

2++ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con 

una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo 

de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

Grados de recomendación de SIGN 

A Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y 

directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia 

compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente 

aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o 

evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1 ++ o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 

aplicables a la población diana de la guía que demuestran gran consistencia entre ellos; o 

evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

V Consenso del equipo redactor 
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Tabla de preguntas clínicas 
 

1 ¿Cuáles son los criterios de internación de un paciente con EPOC agudizado? 

2 ¿Cuál es la clasificación de gravedad en el EPOC agudizado?  

¿Existen scores predictivos respecto a mortalidad? 

 

3 En el paciente adulto con EPOC agudizado, ¿cuál es el broncodilatador más 

efectivo? ¿Cuál es el sistema más efectivo para su administración? 

 

4 ¿Es efectivo en términos de morbimortalidad el tratamiento con corticoides 

sistémicos en el EPOC agudizado? ¿Por qué vía, en que dosis y cuál es el 

tiempo de administración? 

5 ¿En qué casos está indicado el uso de antibióticos? ¿Qué esquema 

antibiótico se recomienda? 

6 ¿Está indicada la Rehabilitación Respiratoria (RR) en la etapa aguda? 

7 ¿Cuál es la estrategia más segura de provisión de oxigenoterapia en la 

agudización de EPOC que cursa con insuficiencia respiratoria? 

 

8 ¿Cuándo iniciar soporte con ventilación mecánica no invasiva (VNI)? 

¿En quienes estaría contraindicado? 
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Tabla de Recomendaciones 

 Recomendación  Grado  

1 Los criterios de internación del paciente con exacerbación de 

EPOC son considerados teniendo en cuenta: la severidad de la 

disfunción respiratoria, la progresión de los síntomas, la respuesta 

al tratamiento ambulatorio, la presencia de comorbilidades y el 

contexto social, dependiendo de los recursos locales. 

 

D 

2 Se recomienda utilizar la clasificación de gravedad de la EA-EPOC 

propuesta por la guía española. 

 

Proponemos utilizar el score DECAF como predictor de 
mortalidad hospitalaria por EA-EPOC por ser un instrumento 

simple y fácil de aplicar. 

 

D  

 

C 

3 No hay diferencias en cuanto al uso de un broncodilatador de 

acción corta sobre otro (grado de recomendación A), 

obteniéndose mayor beneficio al adicionar ambos (agonista beta2 

+ anticolinérgico). (Grado de recomendación C) 

La elección del sistema de administración dependerá de la dosis 

que necesite el paciente, su capacidad para utilizar el dispositivo y 

de la posibilidad de supervisión dela técnica inhalatoria.  

Si es necesario el uso de nebulizadores, y se trata de un paciente 
con hipercapnia o acidosis, ésta debe realizarse con aire 
comprimido y NO con oxígeno.  

Si se requiere oxígeno suplementario, puede ser administrado 

simultáneamente mediante cánula nasal.  

 

A 

C  

 

D 

 

D 
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4 Los corticoides sistémicos deben ser utilizados en la exacerbación 

de la EPOC, ya que acortan el tiempo de recuperación, mejoran la 

función pulmonar (VEF1) y la hipoxemia, reducen el riesgo de 

recaída, falla terapéutica y el tiempo de estadía hospitalaria.  

Debido a que no hay diferencias en cuanto a la vía de 

administración de los corticoides sistémicos, la misma se elegirá 

de acuerdo a la tolerancia oral del paciente.  

La dosis sugerida es meprednisona 40 mg /día si es vía oral, o 
dexametasona 8 mg/ día si es endovenosa. 
 

El tiempo sugerido es de 5 días.  

A 

 

 

A 

 

A 

 

 
B 

5 Utilizar antibióticos en todas las exacerbaciones severas y muy 

severas; y en las leves y moderadas si presentan purulencia del 

esputo y alguno de los siguientes: aumento de la disnea habitual, 

o aumento del volumen de la expectoración habitual. 

 
El esquema sugerido es amoxicilina-clavulánico o ampicilina- 

sulbactam durante 7 a 10 días. Si se considera riesgo de 

Pseudomonas agregar ciprofloxacina.  

 

A 
 

 
 
 
 
D 

6 Iniciar RR en forma precoz durante una EA-EPOC ya que reduce el 

tiempo de internación, morbimortalidad, mejora estrategias de 

auto cuidado, adherencia del tratamiento al alta, previene 

recaídas y aumenta el tiempo entre las exacerbaciones. 

B 

7 Administrar oxígeno a bajas concentraciones mediante máscara 

de tipo Venturi, FiO2 24-28%. Si no se dispone de ella, cánula nasal 

a bajo flujo (2-4 L/min) para mantener saturación entre 88 y 92 %. 

A 

8 Si la VNI está disponible debe considerarse de primera elección 

siempre que exista acidosis pH<7.35, hipercapnia y una frecuencia 

respiratoria >24 respiraciones por minuto. 

Si existen contraindicaciones para la VNI, hay fracaso en la 

primera hora de la misma, deterioro del estado mental o el 

pH<7.25 considerar  ventilación mecánica invasiva. 

 

A 

 

D 
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Síntesis de la evidencia 
Pregunta 1:  

¿Cuáles son los criterios de internación de un paciente con EPOC 

agudizado? 

Basado en opinión de expertos, los criterios de internación del paciente con 

exacerbación de EPOC son considerados teniendo en cuenta: la severidad de 

la disfunción respiratoria, la progresión de los síntomas, la respuesta al 

tratamiento ambulatorio, la presencia de comorbilidades y el contexto social. 

Nivel de evidencia 4. 

 

Se considerarán entonces, los siguientes: 

• Edad avanzada 

• Antecedentes de EPOC severo y/o con requerimientos de ARM 

• EPOC estable grave/muy grave con >2 exacerbaciones en el año previo 

• Exacerbaciones frecuentes ( >3/año) 

• Presencia de comorbilidades, complicaciones o intercurrencias
58 

(insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia 

renal, derrame pleural, neumonía con criterios de severidad, neumotórax, 

tromboembolismo pulmonar, traumatismo torácico con fracturas 

costales, anemia severa) 

• Marcado aumento en la intensidad de los síntomas, como aparición de 

disnea de reposo 

• Desarrollo de nuevos signos al examen físico (cianosis, edemas) 

• Fracaso en el tratamiento ambulatorio de la exacerbación 

• Ausencia de mejoría tras tratamiento correcto y observación de 6-12h 

• Aumento de la hipoxemia a pesar del oxígeno suplementario  

• Marcada disminución en la deambulación, comer o dormir, secundario a 

la disnea  

• Acidosis respiratoria: pH<7,35-PaO2 <55 mmHg-PaCO2>50 mmHg en 

pacientes sin hipercapnia previa 

• Deterioro del sensorio 

• Mal medio social y soporte domiciliario inadecuado  
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Recomendación: Los criterios de internación del paciente con exacerbación 

de EPOC son considerados teniendo en cuenta, la severidad de la disfunción 

respiratoria, la progresión de los síntomas, la respuesta al tratamiento 

ambulatorio, la presencia de comorbilidades y el contexto social, 

dependiendo de los recursos locales. Grado de recomendación D. 

 

Pregunta 2:  

¿Cuál es la clasificación de gravedad en la exacerbación? ¿Existen scores 

predictivos? 

En los últimos años, las principales guías de práctica clínica han utilizado una 

clasificación de gravedad de la agudización basada en el consumo de 

fármacos o en la utilización de recursos. Sin embargo, esta clasificación no 

sigue criterios fisiopatológicos, no está vinculada a la toma de decisiones y 

puede estar influenciada por criterios socioeconómicos o de accesibilidad al 

sistema. 

La guía española de la EPOC (GesEPOC)
1 

en 2012 propone una clasificación 

que ha sido consensuada por un amplio grupo de expertos. Los criterios de 

agudización grave o muy grave identifican riesgo de muerte, mientras que los 

criterios que se utilizan para identificar la agudización moderada están 

relacionados con el riesgo de fracaso terapéutico. Nivel de evidencia 4. 

 
Exacerbación muy grave o amenaza vital: 

Se deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

– Parada respiratoria 

– Disminución del nivel de conciencia 

– Inestabilidad hemodinámica 

– Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30) 

 

Exacerbación 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 mMRC 

– Cianosis de nueva aparición 

– Utilización de musculatura accesoria 

– Edemas periféricos de nueva aparición 

– SpO2 < 90% o PaO2 < 60 mmHg 
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– 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 cardíaca no grave 

– Historia de 2 o más agudizaciones en el último año 

 

Exacerbación leve: 

No se debe cumplir ningún criterio previo. 

 

Según Suissa et al
11

, las agudizaciones graves se asocian a un pico de 

mortalidad durante los 3 primeros meses tras el episodio, reduciéndose el 

riesgo a partir de esa fecha. Además, los autores también observaron que la 

mortalidad aumenta de forma dramática si el episodio se repite, 

especialmente a las pocas semanas, acortándose el intervalo de tiempo entre 

hospitalizaciones a medida que aumenta su frecuencia. El estudio concluye 

que el curso de la enfermedad declina rápidamente luego de la segunda 

exacerbación severa, con una alta mortalidad en las semanas siguientes. Dos 

objetivos fundamentales incluyen, retrasar la segunda exacerbación y 

mejorar el tratamiento a fin de reducir la temprana mortalidad. Nivel de 

evidencia 1+. 

 

En la actualización de 2014 de la guía española
64

, Steer et al
9
 introduce el 

score DECAF como predictor de mortalidad (tabla 2). Para desarrollar este 

score los investigadores reclutaron en un estudio de cohorte prospectivo a 

pacientes admitidos en dos hospitales de Reino Unido entre 2008 y 2010. Se 

identificaron los 5 predictores de mortalidad con más peso específico: Disnea 
basal, Eosinopenia (recuento absoluto <50 eosinófilos /mm3), 
Consolidación, Acidemia (<7.30) y Fibrilación auricular. La disnea basal 

durante la fase estable de la enfermedad fue valorada mediante la escala de 
Medical Research Council extendida (eMRCD) (tabla 1).

 

Los resultados arrojaron una excelente discriminación para mortalidad con 
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un AUROC de 0,86 (IC 95%, 0,82-0,89) y fue más preciso que otros 

predictores clínicos de mortalidad. Estratifica a los pacientes en bajo, 

intermedio y alto riesgo de mortalidad, intrahospitalaria y a los 30 días tras la 

hospitalización. Nivel de evidencia 2++. 

Para exacerbaciones complicadas con neumonía, el CURB-65 es 

frecuentemente utilizado pero su uso en esta población es subóptimo. 

Aunque este nuevo índice necesita validación externa, puede ser una 

herramienta útil para estratificar el riesgo de muerte de los pacientes 

hospitalizados por agudización de EPOC.
10

 

 

Tabla 1: 

Escala de disnea extendida del MRC (eMRC) 
1 Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso 

2 Disnea al andar de prisa en llano, o al subir una pendiente poco pronunciada 

3 La disnea le produce incapacidad para mantener el paso respecto de otras personas de la 

misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al caminar en llano a su 

propio paso 

4 La disnea hace que tenga que parar a descansar al caminar unos 100m o pocos minutos 

después de andar en llano 

5 La disnea le impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o 

desvestirse 

a- pacientes que son capaces de lavarse o vestirse de forma independiente 

b- pacientes que requieren asistencia para ambas tareas 
Tomado de GESEPOC 2014 

 

Tabla 2: 

Score DECAF 
Tomado de Steer et al

9
 

 

Variable Puntos  
Riesgo puntaje 

Mort 
intrah 

Disnea eMRC 5a (no puede salir de casa pero puede 

lavarse o vestirse sin ayuda) 
1  

BAJO 0-1 1.4% 
eMRC 5b (requiere asistencia para eso) 2  

Eosinopenia (<50/mm
3
) 1  

INTERM 2 8.4% 
Consolidación  1  

Acidosis (pH<7.30) 1  
ALTO 3-6 34.6% 

Fibrilación Auricular 1  

Máxima puntuación posible 6     
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Score DECAF y mortalidad 
Índice 
DECAF 

N Mortalidad 
intrahospitalaria% 

Sensibilidad Especificidad  Mortalidad a 
los 30 días 

0 201 0,5 1 0 1,5 

1 291 2,1 0,99 0,24 3,8 
2 226 8,4 0,93 0,59 11,9 

3 125 24 0,73 0,84 27,2 

4 57 45,6 0,42 0,96 45,6 
5 20 70 0,15 0,99 70 

6 0 NA NA NA NA 
 

Recomendación 1: Se recomienda utilizar la clasificación de gravedad de la 

EA-EPOC recomendada por la guía española. Grado de recomendación D. 

 

Recomendación 2: Proponemos utilizar el score DECAF como predictor de 

mortalidad hospitalaria por EA-EPOC por ser un instrumento simple y fácil de 

aplicar.  Grado de recomendación C. 

 

Pregunta 3:  

En el paciente adulto con EPOC agudizado, ¿cuál es el broncodilatador más 

efectivo? ¿Cuál es la vía más efectiva para su administración? 

En la agudización de la EPOC, de cualquier intensidad, la principal 

intervención consiste en optimizar la broncodilatación, aumentando la dosis 

y/o la frecuencia de los broncodilatadores.
7- 13 

Nivel de evidencia 1++ 

Se deberán emplear fármacos de acción corta y rápida como los agonistas 

beta-2 adrenérgicos (salbutamol), y se pueden añadir al tratamiento 

anticolinérgicos de acción corta (bromuro de ipratropio).
7 

Nivel de evidencia 

2++. 

En una revisión sistemática Cochrane que incluía cuatro ensayos compararon 

los efectos a corto plazo de bromuro de ipratropio versus agonistas beta 

adrenérgicos. Los cambios a corto plazo del VEF1 (a los 90 min) no 
mostraron diferencias significativas entre los pacientes tratados. Tampoco 

hubo aumento significativo del VEF1 al agregar ipratropio al agonista beta 

adrenérgico, ni diferencias a largo plazo (24 hs) entre los dos grupos o en el 

tratamiento combinado. Las reacciones adversas fueron de similar 
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frecuencia, incluidos la sequedad de boca y el temblor. En definitiva, esta 

revisión no detectó evidencias de que una modalidad de broncodilatadores 

de acción corta sea mejor que otra.
18-19 

Nivel de evidencia 1++. 

La novena edición de la guía británica “Diagnosis and Management of 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease” en su actualización de 2013
20

, 

propone iniciar el tratamiento de la exacerbación con albuterol o levabuterol, 

(Nivel de evidencia 1++), agregando Ipratropio para producir 

broncodilatación adicional, permitir el uso de dosis menores de agonistas 

beta adrenérgicos y disminuir el riesgo de efectos adversos (Nivel de 

evidencia 3).  

En nuestro país el equivalente al albuterol o levalbuterol es el salbutamol. 
 

Respecto a las metilxantinas, un metaanálisis examinó la evidencia de 

ensayos clínicos controlados de su uso en la exacerbación demostrando que 

no confieren beneficios significativos en cuanto a función pulmonar, 

resultados clínicos, y síntomas en pacientes con EPOC agudizado, 

presentando además numerosos efectos adversos aún en dosis 

terapéuticas.
22-23 

Nivel de evidencia 1++. 

Los efectos adversos de las metilxantinas son significativos y sus beneficios 
en términos de función pulmonar y puntos clínicos son escasos e 
inconsistentes, por lo que ésta guía no recomienda su uso. 

 
Sistema de administración: 
Para administrar los fármacos inhalados durante la agudización se pueden 

utilizar dispositivos presurizados de dosis medida (pMDI, vulgarmente 

llamados aerosoles) con o sin cámara de inhalación, o nebulizadores. 

En una revisión sistemática que incluyó 12 estudios con un total de 507 

pacientes, sobre las formas de administración de los broncodilatadores de 

acción corta se concluye que cuando la técnica inhalatoria es buena, no hay 

diferencias significativas sobre el FEV1 entre los aerosoles con o sin cámara 

espaciadora y los nebulizadores, aunque estos últimos serían más 

convenientes en pacientes con debilidad.
21 

Nivel de evidencia 1++. 

La elección del sistema dependerá de la dosis que necesite el paciente, su 

capacidad para utilizar el dispositivo y de la posibilidad de supervisión del 

tratamiento. Cuando se necesitan dosis bajas de medicación, el pMDI con 
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aerocámara es preferible, mientras que los nebulizadores pueden liberar 

dosis más elevadas con mayor facilidad. Si el nivel de colaboración es 

insuficiente se recomienda utilizar la medicación de forma nebulizada.
24- 26 

Nivel de evidencia 4. 

En los casos donde se estén utilizando nebulizadores, deberá cambiarse a 

pMDI ni bien se reestablezca la condición clínica del paciente, para facilitar su 

uso y supervisar la técnica previo al alta.
26 

Nivel de evidencia 4. 

Si es necesario el uso de nebulizadores, y se trata de un paciente con 

hipercapnia o acidosis, ésta debe realizarse con aire comprimido y NO con 

oxígeno.  

Si se requiere oxígeno suplementario, puede ser administrado 

simultáneamente mediante cánula nasal. En el caso de pacientes sin 

hipercapnia pero con insuficiencia respiratoria se prefiere la nebulización.
25-26 

Nivel de evidencia 4. 

Dosis recomendadas: 

Salbutamol: 2,5 - 5 mg, equivalente a 10 - 20 gotas en nebulización,  o 400-

600 μg inhalado, cada 4-6 hs. 

Ipratropio: 0,25 - 0,5 mg, equivalente a  20 - 40 gotas en nebulización, o 80-

120 μg inhalado, cada 4-6 hs. 

Broncodilatadores de larga duración:  

Los broncodilatadores de larga duración constituyen el pilar del tratamiento 

de mantenimiento de la EPOC estable, pero su eficacia en la agudización no 

está suficientemente documentada. Sin embargo, la guía GOLD recomienda 

que si el paciente ya los utilizaba para el control de su enfermedad de base, 

no es necesario suspenderlos durante el tratamiento de la agudización. 
13 

Nivel de evidencia 4. 
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Recomendación 1: No hay diferencias en cuanto al uso de un broncodilatador 

de acción corta sobre otro (grado de recomendación A), obteniéndose mayor 

beneficio al adicionar ambos (agonista beta2 + anticolinérgico).               

Grado de recomendación C. 

Recomendación 2: La elección del sistema de administración dependerá de la 

dosis que necesite el paciente, su capacidad para utilizar el dispositivo y de la 

posibilidad de supervisión de la técnica inhalatoria. Grado recomendación D. 

Pregunta 4:  

¿Es efectivo en términos de morbimortalidad el tratamiento con corticoides 

sistémicos en el EPOC agudizado? ¿Por qué vía, en que dosis y cuál es el 

tiempo de administración? 

Estudios demuestran que los corticoides sistémicos utilizados en la 

exacerbación, acortan el tiempo de recuperación, mejoran la función 

pulmonar (VEF1), la hipoxemia, reducen el riesgo de recaída y falla 

terapéutica 17 como así también el tiempo de estadía hospitalaria.
15-16 

Nivel 

de evidencia 1++. 

Una revisión sistemática reciente 
29 

que incluye 16 ensayos clínicos 

controlados comparó la eficacia de los corticoides sistémicos versus placebo 

en la exacerbación de EPOC, como así también la vía de administración, oral 

versus endovenosa. Los corticoides sistémicos con una media de tratamiento 

de 14 días reducen el riesgo de falla terapéutica comparado con placebo (9 

estudios, n=917, OR=0.48 IC95% 0.35-0.67, NNT=9), también reducen la 

duración de la hospitalización (dif media -1.22 días IC95% -2.26 a -0.18), el 

riesgo de recaídas (2 estudios, n=415, HR=0.78 IC95% 0.63-0.97). Sobre el 

VEF1 a las 72 hs también hubo beneficios significativos (7 estudios, n=649, dif 

media=140ml IC95% 90-200). Pero la mortalidad a los 30 días no se vio 

reducida en los pacientes que usaron corticoides (12 estudios, n=1319, 

OR=1.00 IC95% 0.60-1.66). En cuanto a la vía de administración oral o 

endovenosa no hubo diferencias sobre el fracaso terapéutico, recaídas o 

mortalidad. Nivel de evidencia 1++.
 

Una RS de 10 ensayos clínicos controlados
55

 (n=959 pacientes) de corticoides 

sistémicos vs placebo en las exacerbaciones demostró que disminuyen el 
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fracaso terapéutico en un 46% (RR=0.54 IC95% 0.41-0.71), el tiempo de 

hospitalización en 1.4 días, (diferencia media= -1.42 IC95% -2.18 a -0.65), y 

mejora el VEF1 a las 72h en 130 ml. Su asociación con el riesgo de 

hiperglucemia fue alta (RR=5.88 IC95% 2.4-14.4). Nivel de evidencia 1++. 

Un ensayo clínico controlado doble ciego (n=354) comparó la eficacia de los 

corticoides sistémicos en las exacerbaciones de EPOC que requirieron 

soporte ventilatorio (invasivo o no invasivo) respecto al placebo: mostraron 

una reducción significativa en el tiempo de ventilación mecánica (3 días 

versus 4 días; P 0.04), estadía en UTI (6 días versus 7 días; P 0.09) y en el 

fracaso de VNI (0% versus 37%; P 0.04).
30 

Nivel de evidencia 1++. 

 

Duración de tratamiento: 

Un metaanálisis de 12 ensayos clínicos controlados
31

 con 1.172 pacientes 

mostró una reducción significativa de la tasa de falla terapéutica (RR 0.58 

IC95% 0.46-0.73) y mejoría del VEF1 110 ml IC95% 80-140 ml. Los regímenes a 

altas dosis (>80 mg de prednisona/día) no mostraron superioridad respecto a 

las dosis bajas (30 a 80 mg/día). Nivel de evidencia 1++. 

La guía GOLD, en su actualización 2015 
6
, recomienda el uso de corticoides 

orales durante 5 días. Un ensayo clínico controlado multicéntrico
56 

randomizó 

314 pacientes que cursaban una EA-EPOC a recibir 40mg de prednisona 

diarios durante 5 días o 14 días. El punto final primario a evaluar fue el 

tiempo hasta la próxima exacerbación a 6 meses. Puntos finales secundarios 

incluyeron duración de la hospitalización, necesidad de ventilación mecánica, 

mortalidad, cambios en el VEF1, e intensidad de los síntomas. Se demostró 
que el tratamiento corto (5 días) fue no inferior al convencional (HR=0.95, 

IC90% 0.70-1.29; p=0.006 para no inferioridad). En el grupo de tratamiento 

largo la dosis acumulada de prednisona fue mayor (793 mg, IC95% 710-876 

mg vs 379 mg, IC95% 311-446, p<0.001), pero las reacciones adversas, como 

hiperglucemia o hipertensión, no ocurrieron con mayor frecuencia. Nivel de 

evidencia 1+. 

 

No existen diferencias en cuanto a la efectividad entre hidrocortisona y 
dexametasona, por lo tanto dado su menor costo para el SSPN se 
recomienda utilizar dexametasona 8mg/día EV. 
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Recomendación 1: Los corticoides sistémicos deben ser utilizados en la 

exacerbación de la EPOC, ya que acortan el tiempo de recuperación, mejoran 

la función pulmonar (VEF1) y la hipoxemia, reducen el riesgo de recaída, falla 

terapéutica y el tiempo de estadía hospitalaria. Grado de recomendación A. 

Recomendación 2: Debido a que no hay diferencias en cuanto a la vía de 

administración de los corticoides sistémicos, la misma se elegirá de acuerdo a 

la tolerancia oral del paciente. Grado de recomendación A. 

La dosis sugerida es meprednisona 40 mg /día si es vía oral, o dexametasona 

8 mg/día si es endovenosa. Grado de recomendación A. 

El tiempo sugerido es de 5 días. Grado de recomendación B. 

 

Pregunta 5:  
¿En qué casos está indicado el uso de antibióticos? 

La infección es causa del 75% de las agudizaciones de la EPOC. Las bacterias 

son responsables de la mitad de las agudizaciones de causa infecciosa, 

principalmente causadas por Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae; y Pseudomonas 

aeruginosa en algunos casos.  

En las agudizaciones no infecciosas se ven implicadas la exposición a 

contaminación atmosférica, polvo, vapores o humos, o el abandono de la 

medicación de base de la EPOC.
 

El tratamiento antibiótico tiene por objeto reducir la densidad de población 

bacteriana en la secreción bronquial. Consecuentemente, ante cualquier 

agudización, la indicación de tratamiento antibiótico está supeditada a la 

presencia de un esputo francamente purulento o a la aparición de cambios 

de sus características que tienden a estar asociadas a un aumento de la 

purulencia. 
41

 

A pesar de la alta prevalencia de la etiología infecciosa, el uso de antibióticos 

permanece controvertido. 
 

En 1987, Anthonisen y col.
36 

publicaron el más ampliamente difundido 

ensayo clínico controlado randomizado, doble ciego, el cual indica ciertas 

características clínicas relacionadas al beneficio del uso de los antibióticos.  

En este estudio, durante 3 años y medio, se trataron 362 exacerbaciones en 

173 pacientes, 180 con placebo y 182 con antibióticos. La tasa de éxito con 
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placebo fue 55% y con antibióticos 68%. Estos autores clasificaron la 

exacerbación en tres grupos dependiendo del número de características 

clínicas presentes. Los individuos con aumento de la disnea, aumento del 
volumen del esputo y la purulencia del mismo, mostraron un beneficio 
significativo con la antibioticoterapia, siendo los resultados de este estudio, 

incorporados en las guías de la British Thoracic Society. Nivel de evidencia 

1++. 

Una revisión sistemática
37 

de 9 ensayos que incluyeron 917 pacientes 

demostró que, el uso de antibióticos reduce significativamente la mortalidad 

a corto plazo en un 77% (RR=0.23 IC95% 0.10-0.52, NNT=8 IC95% 6-17), la 

falla terapéutica en un 53% (RR=0.47 IC95% 0.36-0.62, NNT=3 IC95% 3-5) y la 

purulencia del esputo en un 44% (RR=0.56 IC95% 0.41-0.77, NNT=8 IC95% 6-

17), en pacientes con exacerbaciones moderadas a severas con aumento de 

la tos y esputo purulento. Nivel de evidencia 1++. 

Otra revisión sistemática
38

 mostró  que los antibióticos, comparados con 

placebo, reducen la falla terapéutica 46% (IC95% 0.32-0.92) y la mortalidad 

intrahospitalaria 78% (IC95% 0.08-0.62). Nivel de evidencia 1++. 

Un ensayo clínico controlado de 93 pacientes con EPOC agudizado que 

requirieron asistencia ventilatoria (invasiva o no invasiva), fueron 

aleatorizados a recibir una dosis diaria de ofloxacina o placebo, mostrando 

que los pacientes que no recibieron antibióticos se asociaron con mayor 

mortalidad y mayor incidencia de neumonía intrahospitalaria. La frecuencia 

de muerte intrahospitalaria y necesidad de un antibiótico adicional fue 

significativamente más baja en pacientes que recibieron ofloxacina que en 

los que recibieron placebo (45.9%, IC95% 29.1-62.7). La duración de la 

ventilación mecánica y la estadía hospitalaria fue menor en el primer grupo 

(diferencia media 4.2 días, IC95% 2.5-5.9; y 9.6 días IC95% 3.4-12.8, 

respectivamente).
39 

Nivel de evidencia 1+. 

La European Respiratory Society en su guía sobre el uso de antibióticos en 

infecciones respiratorias bajas, propone indicar tratamiento antibiótico en los 

pacientes con EA-EPOC que presenten: los 3 criterios de Anthonisen; 2 si uno 

de ellos es la purulencia del esputo; o en las exacerbaciones severas y/o con 

requerimientos de ventilación mecánica. 
40 

(Nivel de evidencia 1+) 

La elección debe basarse en los factores de cada paciente, incluyendo la 
situación social, la severidad de la enfermedad, el uso reciente de 
antibióticos, la resistencia local y el riesgo de infección por pseudomonas, 
definido por el uso de más de 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el 
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último año, un VEF1 <50%, bronquiectasias o aislamiento previo de 

pseudomonas en el esputo durante la fase estable de la enfermedad o en 

una agudización previa.
41 

(Nivel de evidencia 4) 

La resistencia a penicilina se puede acompañar de resistencia cruzada a 

macrólidos. H. influenzae (30-40%) y M. catharralis (80-100%) producen beta 

lactamasas que pueden generar fracasos terapéuticos. El uso de amoxicilina, 

tetraciclinas y cotrimoxazol y, en menor grado, de cefalosporinas de 2da 

generación se asociaron a fracasos terapéuticos. Los pacientes más 

comprometidos (VEF1 <50ml) son los que peor toleran la falla terapéutica, y 

en ellos se debe considerar la posibilidad de bacilos gran negativos.
65-66 

Nivel 

de evidencia 3. 

La Guía GOLD 2015
6
, sugiere comenzar de forma empírica con una 

aminopenicilina, con o sin el agregado de ácido clavulánico; un macrólido, o 

una tetraciclina. La vía de administración quedará sujeta a la tolerancia oral 

del paciente, siendo preferible la vía oral. El tiempo recomendado en dicha 

guía es de 5 a 10 días. Nivel de evidencia 4. 

 

Criterios de Anthonisen: 
Se considera indicación de antibióticos si presenta purulencia del esputo y 

alguno de los siguientes: 
1) Aumento de la disnea habitual 

2) Aumento del volumen de expectoración habitual 

 

Riesgo de infección por Pseudomonas: 
-Uso de más de 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el último año 

-VEF1 <50% 

-Bronquiectasias 

-Aislamiento previo de Pseudomonas en el esputo durante la fase estable de 

la enfermedad o en una agudización previa 
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Recomendación: Se recomienda utilizar antibióticos en todas las 

exacerbaciones severas y muy severas; y en las leves y moderadas si 

presentan purulencia del esputo y alguno de los siguientes: aumento de la 

disnea habitual, o aumento del volumen de la expectoración habitual.  

Grado de recomendación A.  

El esquema sugerido es amoxicilina- clavulánico o ampicilina- sulbactam 

durante 7 a 10 días. Si se considera riesgo de Pseudomonas agregar 

ciprofloxacina. Grado de recomendación D. 

 
Pregunta 6:  
¿Está indicada la Rehabilitación Respiratoria (RR) en la etapa aguda? 
 
La rehabilitación pulmonar se ha convertido en una piedra angular en el 

manejo de los pacientes con EPOC estable. Las revisiones sistemáticas han 

demostrado grandes e importantes efectos clínicos en éstos pacientes. Sin 

embargo, en la agudización, estos están menos establecidos. 
La capacidad de ejercicio y los niveles de actividad se ven marcadamente 

reducidos  durante y luego de una exacerbación y pueden persistir semanas, 

meses e incluso años. Esto se traduce en atrofia y debilidad muscular, 

especialmente de los miembros inferiores.  En un estudio de cohortes 
43 

que 

evaluó la actividad física en pacientes internados por una EA-EPOC, al 

principio, al final de la hospitalización y al mes del alta, demostró que estos 

presentaban reducción del 7% de la fuerza muscular del cuádriceps al final de 

la hospitalización. Así mismo, se vio que el test de marcha de los 6 minutos se 

encontraba alterado al principio de la hospitalización, sin mejoría al final de 

la misma, pero con recuperación al mes del alta, aunque disminuido respecto 

a pacientes que no habían cursado una exacerbación. Los pacientes que 

Esquema antibiótico recomendado en la exacerbación: 

• Tratamiento ambulatorio: amoxicilina-clavulánico 1 g, vía oral cada 12 
horas 

• Tratamiento hospitalario: ampicilina-sulbactam 1.5 g, vía endovenosa 
cada 6 horas 

• Si se considera riesgo de Pseudomonas: agregar ciprofloxacina 500 mg 
vía oral o 200 a 400 mg vía endovenosa, cada 12 horas, según el ámbito 
de atención y / o tolerancia del paciente 
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habían requerido internación por EA-EPOC en el último año mostraban 

menor recuperación física que aquellos que no habían sido internados el año 

previo, lo cual sugiere que los pacientes con exacerbaciones frecuentes 

presentan mayor debilidad muscular. Nivel de evidencia 2+. 

Datos recientes sugieren que la inactividad física significativa es un 
factor de riesgo independiente para mortalidad. Un estudio de cohortes 

prospectivo
44

 que comparó el valor pronóstico de la actividad física en 

pacientes con EPOC estable objetivada mediante un sensor (brazalete) en 

miembros inferiores, con otros predictores de mortalidad, por cada 0,14 

desvíos estándar de aumento del nivel de actividad física se asoció con un 

menor riesgo de muerte (HR=0,46 IC95% 0,33-0,64; p<0,001). En 

comparación con los otros predictores establecidos, el nivel de actividad 

física mostró las mejores propiedades discriminativas de supervivencia a 4 

años (estadístico C=0,81) y se asoció con el riesgo relativo más alto de 

muerte. Nivel de evidencia 2+. 

Dado el rol de la RR en mejorar la capacidad de ejercicio, el nivel de 
actividad física, la función muscular y la calidad de vida en pacientes 
estables, resulta lógico considerarla también en el episodio agudo. 

Un ensayo clínico controlado randomizado
45

, demostró la seguridad de los 

ejercicios de resistencia muscular durante la exacerbación y su rol en 

prevenir el impacto de las mismas en la función muscular. Aunque la 
capacidad ventilatoria puede limitar el entrenamiento aeróbico, este tipo 
de entrenamiento en los miembros inferiores es bien tolerado, seguro y 
mejora la fuerza muscular y el test de marcha de 6 minutos. Nivel de 

evidencia 1+. 

En una revisión sistemática de 9 ensayos clínicos controlados aleatorizados 
46 

con 432 pacientes que habían sufrido una exacerbación reciente, se 

demostró que la RR redujo los ingresos hospitalarios (OR=0.22 IC95% 0.08-

0.58, NNT=4 IC95% 3-8), por 25 semanas; y la tasa de mortalidad a 2 años 

(OR=0.28 IC95% 0.10-0.84, NNT=6 IC95% 5-30). En todos los ensayos, la 
rehabilitación pulmonar mejoró la capacidad de ejercicio (test de marcha de 

6min: 77.7 metros, IC95% 12.21-143.2). Nivel de evidencia 1++. 

En un ensayo clínico controlado
47

 se comparó el efecto de la rehabilitación 

temprana vs tardía en pacientes con exacerbación de EPOC. Se randomizaron 

36 pacientes con una reciente exacerbación, a rehabilitación temprana 

(dentro de las primeras 2 semanas del episodio) o a rehabilitación tardía 

(luego de 6 meses del episodio y en etapa estable). El punto final primario 
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fue la exacerbación dentro de los 18 meses y los secundarios incluyeron 

calidad de vida y mortalidad.  Los pacientes con rehabilitación temprana 

tuvieron 2.61 exacerbaciones comparado con 2.77 en pacientes con 

rehabilitación tardía (RR=0.83 IC95% 0.43-1.63), pero los pacientes de 

éste último grupo experimentaron mayor disnea a los 18 meses (según la 

escala eMRC). A pesar de no encontrar diferencias significativas en los dos 

grupos en cuanto a la tasa de exacerbaciones, la rehabilitación temprana 
facilitaría una más rápida recuperación de la calidad de vida. Nivel de 

evidencia 1+. 

Las estrategias de entrenamiento han mostrado ser factibles y efectivas 

cuando se implementan tanto durante la agudización como en los días 

inmediatamente posteriores al alta hospitalaria. Las intervenciones centradas 

en el auto cuidado y en promover la actividad física pueden desempeñar un 

papel importante en optimizar los resultados a largo plazo y prevenir el 

riesgo de recaídas. 
48 

 

Recomendación: Iniciar RR en forma precoz durante una EA-EPOC ya que 

reduce el tiempo de internación, morbimortalidad, mejora estrategias de 

auto cuidado, adherencia del tratamiento al alta,  previene recaídas y 

aumenta el tiempo entre las exacerbaciones. Grado de recomendación B. 

 

Pregunta 7:  
¿Cuál es la estrategia más segura de provisión de oxigenoterapia en la 
agudización de EPOC que cursa con insuficiencia respiratoria? 

La oxigenoterapia es un componente fundamental de las medidas no 

farmacológicas en la EA-EPOC que cursa con hipoxemia o insuficiencia 

respiratoria. 

En este grupo de pacientes, la administración de oxígeno debe realizarse de 

forma controlada, ya que en algunos el principal estímulo del centro 

respiratorio depende del grado de hipoxemia más que del habitual estímulo 

hipercápnico. La administración de oxígeno de forma incontrolada puede 

producir supresión del estímulo respiratorio. 

En la práctica clínica se deben administrar bajas concentraciones 
inspiratorias de oxígeno, de 24 a 28%, mediante mascarillas tipo Venturi o 
mediante cánula nasal a bajo flujo, de 2-4 l/min. (Ver anexo 3) 

El oxígeno debe ser titulado para mejorar la hipoxemia con un objetivo de 
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saturación entre 88 y 92%. Una vez iniciado, debe chequearse un EAB 30-60 

min después, para asegurar una correcta PO2 sin retención de PCO2 ni 

acidosis. 

En un ensayo clínico controlado
49 

de 405 pacientes que fueron atendidos en 

el ámbito prehospitalario se comparó el oxígeno a alto flujo vs oxígeno 

titulado. En un análisis de intención a tratar se evaluó un subgrupo de 

pacientes con EA-EPOC (n=217, alto flujo 117, oxígeno titulado 97). El 

tratamiento con oxígeno controlado redujo la mortalidad en un 78% 

(RR=0.22 IC95% 0.05-0.91; P=0.04). Este grupo también presentó menos 

acidosis respiratoria (diferencia media  pH 0.12;  P=0.01; n=28) e hipercapnia 

(diferencia media de PCO2 -33.6 (16.3) mm Hg; P=0.02; n=29) que aquellos 

que recibieron alto flujo. Nivel de evidencia 1+. 

 
Recomendación: administrar oxígeno a bajas concentraciones mediante 

máscara de tipo Venturi, FiO2 24-28%. Si no se dispone de ella, cánula nasal a 

bajo flujo (2-4 L/min) para mantener saturación entre 88 y 92 %.              

Grado de recomendación A. 

Pregunta 8:  
¿Cuándo iniciar soporte con Ventilación Mecánica No Invasiva (VNI)? ¿En 
quienes está contraindicado? 

El uso de VNI ha ido aumentando en el último tiempo en pacientes 

hospitalizados por EA-EPOC. La VNI ha sido estudiada en ensayos clínicos 
randomizados mostrando una tasa de éxito del 80-85%. 
En un estudio de cohortes 

50 
donde se evaluó a pacientes internados con EA-

EPOC entre 1998 y 2008, se evidenció un aumento en el uso de VNI en un 

462 % y disminución de la necesidad de ventilación mecánica un 42%, 

mostrando a su vez, menor mortalidad en el primer grupo. Al mismo tiempo, 

este estudio mostró la importancia de la VNI en pacientes con hipercapnia. 

Nivel de evidencia 1+. 

Otro ensayo clínico controlado randomizado
51 

demostró que la VNI mejora la 

acidosis respiratoria aguda, disminuye la frecuencia respiratoria, el trabajo 

ventilatorio, la severidad de la disnea, las complicaciones asociadas a la 

ventilación invasiva y el tiempo de estadía hospitalaria. Lo que es más 

importante, disminuye la mortalidad y la tasa de intubaciones. Nivel de 

evidencia 1++. 
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Una revisión sistemática que incluyó 8 ensayos clínicos controlados
52

 evaluó 

el uso del tratamiento médico convencional comparado con su asociación a 

VNI, demostrando en éste último grupo menor mortalidad (RR=0,41 IC95% 

0.26-0.64), menor necesidad de intubación, por cada 5 pacientes tratados 

con VNI uno de ellos evitará la intubación (RR 0.31 a 0.59), menor 

probabilidad de falla terapéutica (RR=0.51 IC 95% 0.38-0.67), mejoría en el 

pH (diferencia media 0.03), PaCO2 (diferencia media -0.40 kPa) y frecuencia 

respiratoria (diferencia media -3.08 respiraciones por minuto). La VNI 

representa además menores complicaciones asociadas al tratamiento, 

RR0.32 (0.18 a 0.56) y menor duración de la estadía hospitalaria (diferencia 

media  -3.24 días). Nivel de evidencia 1++. 

Indicaciones de VNI: 
Al menos una de las siguientes: 

-Acidosis respiratoria (pH <7.35 y /o PCO2>45) 

-Disnea severa con signos clínicos de fatiga de los músculos respiratorios, 

aumento del trabajo ventilatorio o ambos, movimientos paradójicos del 

abdomen o tiraje intercostal 
53- 54

 

 

Contraindicaciones 
-Parada respiratoria 

-Inestabilidad cardiovascular 

-Somnolencia que impida la colaboración del paciente 

-Alto riesgo de aspiración 

-Cirugía facial o gastroesofágica reciente 

-Anomalías nasofaríngeas 

-Quemados 

 

Si bien existe evidencia de alta calidad que avala el uso temprano de la VNI, 

en nuestro medio no disponemos del equipamiento suficiente para realizarla 

en todos los hospitales. 

 

Recomendación: si la VNI está disponible debe considerarse de primera 

elección siempre que exista acidosis pH<7.35, hipercapnia y una frecuencia 

respiratoria >24 respiraciones por minuto. Grado de recomendación A. 

Si existen contraindicaciones para la VNI, hay fracaso en la primera hora de la 

misma, deterioro del estado mental o el pH<7.25 considerar ventilación 

mecánica invasiva. Grado de recomendación D. 
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DECLARACION CONFLICTO DE INTERES: 

Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de interés 

en los últimos 4 años. 

Anexos 

1) Fármacos en EPOC 

Tomado de GOLD 2013 

 

MDI: inhalador dosis medida 

DPI: inhalador de polvo seco 

 
 

Fármaco 
Inhalado (mcg) o 

sistémico (mg) 

Solución para 

Nebulizar (mg/ml) 

Inicio de 

acción 

Duración de 

acción 

Agonistas beta 2 acción corta 

Salbutamol 100 -200 MDI  DPI 
2,5 a 5  

(10 a 20 gotas) 
 4-6 

Agonistas beta 2 acción prolongada 

Salmeterol 25-50  MDI DPI   12 

Anticolinérgicos de acción corta 

Bromuro de ipratropio 20-40 MDI 
0.25-0.5  

(20 a 40 gotas) 
 6-8 

Anticolinérgicos  de acción prolongada 

Tiotropio 
18 DPI  

 5 MDI 
  24 

Corticoides inhalados 

Budesonide 100 -200- 400 DPI 0.20- 0.25- 0.5   

Corticoides sistémicos 

Prednisona 5-60    
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2) Máscara Venturi 

  

 

                    

Dispositivos de regulación de la 

concentración de oxígeno 

BLANCO: Flujo de 35 a 50% 

VERDE: Flujo de 24 a 30 % 

Indicador 

de flujo 

Aire 

espirado 
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3) Algoritmo de manejo de la exacerbación 

 

>4semanas desde finalizar 

tratamiento por última agudización 

Paso 1 

Diagnóstico de Agudización 

EPOC Síntomas Respiratorios  

(disnea, expectoración, purulencia) 

Sospecha clínica Diagnósticos  diferenciales 

Paso 2 
Evaluar 

Uso de antibióticos 

Criterios de Anthonisen 

Criterios de gravedad Criterios de internación 

Severidad de la exacerbación  
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Valorar gravedad 

Paso 3 

Leve/ moderada Severa /muy severa  

Indicaciones ATB según 

criterios Anthonisen 

BD acción corta 

Revisión en 72 hs 

Adecuar tratamiento de base 

Mejoría No mejoría 

Tratamiento  

ambulatorio/hospitalario 

Corticoides  

Tratamiento 

hospitalario 

BD acción corta  

Corticoides  

Antibióticos 

Considerar 

riesgo 

pseudomonas 

Salbutamol 2puff o NBZ 10 a 20  

gotas + ipratropio 2 puff o NBZ 20 a 

40 gotas cada 4-6 hs 

¿Insuficiencia 

respiratoria? 

Amoxicilina clavulánico 1 g c/12 

hs o 

Ampicilina sulbactam 1.5 g c/ 6 

hs 

Meprednisona 40 mg vía oral   

o  Dexametasona 8 mg/EV 
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Tomado de Guía Española de la EPOC (GesEpoc) 2012 

 
 

Insuficiencia 

respiratoria 

Tipo 1 o 

normocápnica 

Máscara Venturi 

24-28% o 

bigotera 2 lt 

Mantener 

saturación 

88-92%m 

Tipo 2 o 

hipercápnica 

pH>7.35 

Tratamiento 

convencional 

pH 7.30-7.35 pH<7.30 

Tratamiento 

convencional       

1 hora 

pH 7.30- 7.35 

VNI 

Mantener 

saturación 

entre 88-92% 
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Servicio de Clínica Médica 

 

 

Recomendaciones para 
pacientes con EPOC que 

cursan o han cursado una 
exacerbación reciente 

 

 

 

 

 

� Si usted tiene un 

nebulizador en su 

domicilio, debe lavar con 

agua corriente las 

máscaras, boquillas, tubos 

y pipeta al menos una vez 

al día y dejar secar al aire. 

Reemplazar las piezas cada 

3 a 6 meses. Utilizar la 

misma técnica de lavado si 

dispone de aerocámara o 

espaciador 

 

� Si fuma, debe recordar que 

el humo del cigarrillo 

puede precipitar 

agudizaciones de su 

enfermedad. Tener en 

cuenta que, si desea dejar 

de hacerlo, su médico 

puede acompañarlo en 

ésta etapa 

 

� Realizar ejercicio físico 

diariamente y participar de 

programas de rehabilitación 

respiratoria evita 

hospitalizaciones 

 

� Recibir en forma anual la 

vacuna antigripal y cada 5 

años la antineumocóccica 

ayuda a prevenir 

exacerbaciones 

 

� Repasar en las visitas 

médicas la técnica para el 

uso correcto de los 

aerosoles, ya que esto es 

fundamental para que el 

tratamiento sea adecuado 

 

� Disponer siempre de 

medicación suficiente  

� Asistir a todos los controles 

médicos
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