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INTRODUCCIÓN

En España, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología
de elevada prevalencia (10,2% en la población de edad comprendida entre los
40 y 80 años). Se estima que es, junto con los accidentes cerebrovasculares, el
proceso no quirúrgico cuya atención hospitalaria supone mayor coste. De los
costes directos originados por la enfermedad, la partida más importante
corresponde a la hospitalización –hasta un 72%-.
En los servicios de Urgencias españoles, la infección que más consultas y más
ingresos hospitalarios origina es la infección respiratoria. En concreto, se estima
que la exacerbación de la EPOC supone un 1,2-2% de las consultas en estos
servicios, con significativas variaciones según la estación del año. Un 46-60% de
los pacientes con EPOC que acuden a los servicios de Urgencias son
hospitalizados.
En los documentos de consenso para el tratamiento de la EPOC (SEPAR, SEQ,
SEMES, SEMG, SEMERGEN) se enfatiza la oportunidad de que los pacientes con
exacerbación de esta enfermedad sean atendidos durante 24-48 horas en las
unidades de observación de Urgencias antes de decidir su ingreso o alta
definitiva.
El ingreso de pacientes con EPOC reagudizada en la UCE es pues una práctica
recomendada por las principales sociedades científicas que debe redundar en
una disminución de los ingresos hospitalarios por esta patología y una mejora en
la calidad de vida de estos pacientes, al fomentar el alta hospitalaria precoz y el
tratamiento en su domicilio. Además, por este motivo, desde la Unidad de Corta
Estancia se prioriza la Hospitalización a Domicilio (HAD) en los casos que
precisan continuar con cuidados hospitalarios y que cumplen los criterios para
ello.

c/ Piqueras, 98  26006  Logroño  La Rioja  Tel: 941.298.000  www.riojasalud.es

1

Hospital San Pedro

Servicio de Urgencias

Protocolos

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Definición:

La EPOC es una enfermedad que se caracteriza por una limitación crónica al flujo
aéreo (disminución del volumen espiratorio forzado en el primer segundo [FEV1]
y de la relación FEV1/capacidad vital forzada [FVC]) que no es completamente
reversible, asociada a una reacción inflamatoria anormal (principalmente frente
al humo del tabaco).
Se trata de una enfermedad prevenible y tratable que frecuentemente se asocia
a otras alteraciones extrapulmonares.
Clásicamente, dentro de la EPOC se incluyen la bronquitis crónica y el enfisema
pulmonar. El término de EPOC no debe usarse para incluir enfermedades que
cursan con disminución del flujo aéreo pero que tienen una causa específica,
como la obstrucción de la vía aérea superior, la fibrosis quística, las
bronquiectasias, la bronquiolitis obliterante o el asma bronquial.
La bronquitis crónica se define en términos clínicos como la presencia de tos y
expectoración durante más de tres meses al año y durante dos años
consecutivos.
El enfisema pulmonar se define en términos anatomopatológicos como el
agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos
terminales, con destrucción de la pared alveolar, sin fibrosis manifiesta.
La espirometría constituye la prueba diagnóstica fundamental para el
diagnóstico de la enfermedad (FEV1/FVC <70), la evaluación de la gravedad de
la misma y para el seguimiento del curso evolutivo. El valor del FEV1, expresado
como porcentaje respecto al valor de referencia tras broncodilatación, se
establece como indicador de la gravedad de la EPOC.

Gradación de la EPOC
EPOC leve
EPOC moderada
EPOC grave
EPOC muy grave

Valor de FEV1
≥80% valor referencia
50-79% valor referencia
30-49% valor referencia
<30% valor referencia

Tabla 1: Grados obstrucción (guía GOLD)
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La guía española de la EPOC (GesEPOC) propone la clasificación de los
pacientes con EPOC en cuatro fenotipos clínicos, caracterizados por precisar un
manejo terapéutico diferenciado y un pronóstico de mortalidad a medio y largo
plazo distinto:

•
•
•
•

Fenotipo
Fenotipo
Fenotipo
Fenotipo

no agudizador.
mixto EPOC-asma.
agudizador con enfisema.
agudizador con bronquitis crónica.

La guía GesEPOC recomienda utilizar como escala de gravedad el índice BODE o
su variante BODEx. El índice BODE pondera el índice de masa corporal, el FEV1%
el grado de disnea (tabla 2) y la distancia recorrida en la prueba de los 6
minutos de marcha (en ausencia de este último dato, la guía recomienda
computar en su lugar el número de exacerbaciones graves, lo que define la
variante BODEx):

Grado Características de la disnea
0
Sin sensación de disnea, salvo con el ejercicio intenso
1
Disnea al caminar deprisa o subir cuestas poco pronunciadas
Incapacidad para mantener el paso de otras personas de la
misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar
2
andando en llano al propio paso, debido a la dificultad
respiratoria
Tener que parar a descansar al andar unos cien metros o a los
3
pocos minutos de andar en llano
La disnea impide que el paciente salga de casa o aparece con
4
actividades como vestirse
Tabla 2: Escala de disnea modificada de Medical Reseach Council (mMRC)
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0
IMC
> 21
FEV1%
≥ 65
Disnea (mMRC)
0-1
6 MM
≥ 350 m
Parámetros

Servicio de Urgencias

1
≤ 21
50-64
2
250-349 m
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2

3

36-49
3
150-249 m

≤ 35
4
≤ 149 m

Tabla 3: Índice BODE

Estadio
I - Leve
II - Moderada
III - Grave
IV – Muy grave
V – Final de vida

Puntuación BODE
0-2
3-4
5-6
≥7
≥7 y al menos uno de los siguientes:

≥3 hospitalizaciones al año.
Disnea 3 ó 4 a pesar de tratamiento óptimo
Baja actividad física
Elevada dependencia para actividades diarias
- Insuficiencia respiratoria crónica
Tabla 4: Estadios de la EPOC según índice BODE.
-
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Descompensación del paciente con EPOC

Se considera que el paciente con EPOC sufre una agudización o exacerbación
cuando se produzca un empeoramiento mantenido de sus síntomas respiratorios
(fundamentalmente disnea, tos y características de la expectoración) con
respecto a las habituales variaciones diarias de su estado, lo que habitualmente
motiva que se necesite un cambio de medicación.
No se considera exacerbación de EPOC el deterioro de la función respiratoria
debido a otras patologías, como neumonía, tromboembolismo pulmonar o
arrimias.
La guía GesEPOC propone una clasificación de la gravedad de las
agudizaciones basada en el riesgo de muerte y el riesgo de fracaso terapéutico.

GRADO DE
CARACTERÍSTICAS
AGUDIZACIÓN
Muy grave
Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- Parada respiratoria.
- Disminución de nivel de conciencia
- Inestabilidad hemodinámica
- Acidosis respiratoria (pH<7,30)
Grave
Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, y
ninguno de los de agudización muy grave:
- Disnea 3-4 de la escala mMRC (tabla 2)
- Cianosis de nueva aparición
- Utilización de musculatura accesoria
- Edemas periféricos de nueva aparición
- SpO2<90% o PaO2<60 mmHg
- PaCO2>45 mmHg en pacientes sin hipercapnia previa
- Acidosis respiratoria moderada (PH 7.30-7.35)
- Comorbilidad significativa grave
- Complicaciones (arritmias, insuficiencia cardiaca…)
Moderada
Se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios y
ninguno de agudización grave o muy grave:
- FEV1 basal < 50%
- Comorbilidad cardiaca no grave
- Historia de 2 o más agudizaciones en el último año
Leve
No se cumple ningún criterio previo
Tabla 5: Criterios para establecer la gravedad de la EPOC.
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ATENCIÓN DEL PACIENTE CON EPOC EN URGENCIAS
La sospecha de agudización de EPOC se establecerá en pacientes que cumplan
los siguientes criterios:
1.- Diagnóstico previo de EPOC. Si el paciente no tiene realizada previamente
una espirometría, no se puede establecer el diagnóstico de EPOC. En este caso,
y ante una agudización, se recomienda usar el diagnóstico de “posible
agudización de EPOC”.
2.- Empeoramiento mantenido de sus síntomas respiratorios. Para ello, se debe
conocer su situación previa.
3.- No haber recibido tratamiento para reagudización en las últimas cuatro
semanas. Si lo ha recibido, no se trata de una nueva agudización, sino de una
nueva recaída o de fracaso terapéutico.

Valoración inicial del paciente reagudizado
1.- Admisión y triaje.
2.- Asistencia inicial. Valorar la gravedad de la reagudización, basados en los
criterios descritos en la tabla 5. Establecer medidas de soporte vital en los casos
en los que sea necesario y las medidas terapéuticas tendentes a controlar la
descompensación aguda.
Se debe además investigar la causa probable de la descompensación del
paciente y establecer el diagnóstico diferencial con otras causas de disnea.
Las pruebas complementarias que se soliciten serán las que se estimen
pertinentes para completar el diagnóstico tras la primera aproximación clínica
(anamnesis y exploración). Entre ellas:
•
•
•
•
•

Gasometría: cuando se precise, es imprescindible dejar constancia
después en la historia clínica de la fracción o el flujo de oxígeno con el
que ha sido extraída.
Análisis (hemograma, urea, creatinina, glucosa, iones, PCR…).
Radiografía de tórax.
ECG.
Otras: Dímero D, proBNP, troponina T…
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Tratamiento de las exacerbaciones
1- Oxigenoterapia:
La insuficiencia respiratoria se define como una PaO2 inferior a 60 mmHg y/o
una PaCO2 igual o superior a 50 mmHg respirando el aire del ambiente. La
hipercapnia como valor aislado no constituye un problema clínico relevante en
una situación aguda, mientras que la hipoxemia y la acidosis sí.
La oxigenoterapia en los pacientes hipoxémicos reduce la vasoconstricción
pulmonar y la sobrecarga cardiaca derecha, mejora la isquemia miocárdica, el
gasto cardiaco y la distribución de oxígeno.
Se aconseja utilizar la mínima FiO2 necesaria para conseguir un valor de PaO2
superior a 60 mmHg sin que se produzca una disminución menor de 30 del pH
arterial. Para controlar que no se produzca un aumento no deseado de la PaCO2
o un descenso del pH se recomienda realizar una gasometría arterial a los 30-60
minutos de iniciar la oxigenoterapia o ante variaciones en la FiO2. Si la FiO2
necesaria es superior al 50%, la PaCO2 aumenta más de 10 mmHg, el pH
desciende por debajo de 7,25 o se produce deterioro del nivel de consciencia,
hay que considerar la necesidad de medidas de apoyo a la ventilación.
En las fases de descompensación, y especialmente si el paciente tiene
hipercapnia, es preferible utilizar mascarillas tipo Venturi, ya que permiten
administrar un alto flujo de aire enriquecido en una proporción de oxígeno
controlada. El inconveniente es que se toleran peor que las gafas de oxígeno.

2- Tratamiento broncodilatador: Broncodilatadores inhalados:
•
•

De elección, usar beta2 agonistas de vida media corta, como salbutamol
(2.5 – 10 mg nebulizados). Incrementar la dosis y frecuencia de
administración en aras de conseguir el efecto deseado.
En caso de que no responda adecuadamente, añadir anticolinérgicos (0,51 mg de bromuro de ipratropio nebulizados cada 4-6 horas).

La nebulización en los pacientes con hipercapnia o acidosis respiratoria debe
realizarse con aire comprimido (no con oxígeno). Se dispone para ello en el
servicio de urgencias de suministro de aire medicinal y caudalímetros
adecuados.
Para los pacientes que necesitan dosis bajas de broncodilatador, pueden usarse
cartuchos presurizados con cámaras de inhalación.
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3- Glucocorticoides:
3.1. Glucocorticoides sistémicos:
El tratamiento con una tanda corta de corticoides en los pacientes hospitalizados
mejora los resultados de la espirometría y disminuye la frecuencia de reingreso.
Se recomienda su uso en tanda corta de 7 a 10 días en reagudizaciones
moderadas, graves y muy graves. También en reagudizaciones leves que no se
controlan con el tratamiento inicial. Se recomiendan 0.5 mg/kg/día de
prednisona o equivalentes (con un máximo de 40 mgr de prednisona o
equivalente por vía parenteral u oral al día). En agudizaciones que precisen
ingreso, puede iniciarse la pauta por vía IV a dosis de 0.5 mg/kg/día cada 6
horas para sustituirla hacia el tercer día por la vía oral.
3.2. Glucocorticoides inhalados:
La budesonida nebulizada a dosis altas (2 mg cada 6 horas) puede ser una
alternativa válida a los corticoides orales en reagudizaciones.

4- Antibióticos:
Se han descrito tres síntomas cardinales de la exacerbación de la EPOC:

aumento de la disnea, aumento del volumen de la expectoración y aumento de la
purulencia del esputo. De todos ellos, el que mejor predice infección bacteriana es
la purulencia del esputo. El esputo mucoso rara vez se asocia a infección
bacteriana.
El tratamiento antibiótico estaría indicado en:
•
•
•

Pacientes con esputo purulento.
Pacientes sin esputo purulento con aumento de disnea y del volumen del
esputo.
Pacientes que requieren ventilación mecánica (invasiva o no invasiva).

En el resto de los casos, la decisión debe ser individualizada.
Alrededor del 50-75% de las exacerbaciones son por causa infecciosa, el 50%
de las cuales están producidas por bacterias (Haemophylus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis). El resto están producidas por
virus (30-50%), Chlamydia pneumoniae u otros agentes, como las
Enterobacterias o Pseudomonas aeruginosa.
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Elección

EPOC leve-moderada
(FEV1>50%) sin
comorbilidad
EPOC leve-moderada
(FEV1>50%) con
comorbilidad

EPOC grave o muy grave
(FEV1<50%) sin riesgo
infección P. aeruginosa4

Amoxicilina-clavulánico
5 a 7 días

•
•

Levofloxacino
Moxifloxacino1

5 a 7 días

Protocolos

Alternativa
•
•
•

Cefditoreno
Moxifloxacino
Azitromicina

•
•
•

Amoxicilina-clavulánico
Ceftriaxona
Cefotaxima

• Cefepima
• Ceftazidima
• Levofloxacino2
• Piperacilina-tazobactam
EPOC grave o muy grave
• Ciprofloxacino3
• Imipenem
(FEV1<50%) con riesgo
• Meropenem
infección P aeruginosa
(asociados o no a
10 días
aminoglucósido o a
levofloxacino o ciprofloxacino)
Tabla 6: Antibióticos empíricos recomendados para exacerbación de la EPOC
1. La agencia europea del medicamento recomienda que el uso de moxifloxacino se restrinja a cuando no se
considere apropiado el uso de otros agentes antimicrobianos o cuando éstos han fracasado.
2. En el caso de sospecha de infección por Pseudomonas el levofloxacino debe pautarse cada 12 horas.
3. En el caso de sospecha de infección por Pseudomonas la dosis oral de ciprofloxacino es de 750 mg cada 12
horas.
4. El riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa debe considerarse en los pacientes que han recibido
cuatro ciclos de tratamiento antibiótico en el último año, función pulmonar con FEV1<50% del predicho,
bronquiectasias significavias o aquellos en los que se ha aislado este germen durante una reagudización previa
o que estén colonizados por el mismo durante el periodo de estabilidad.

Antimicrobiano

Dosis vía oral

Dosis vía IV

Amoxicilina-clavulánico
875-125 mg /8 horas
1-2 g -200 mg /6-8 horas
Amoxicilina-clavulánico
2000-125 mg/12 horas
1-2 g -200 mg /6-8 horas
Cefepima
2 g /8 horas
Ceftazidima
2 g / 8 horas
Ceftriaxona
1-2 g /24 horas
Cefditoreno
200-400 mg /12 horas
Ciprofloxacino
500-750 mg /12 horas
400 mg /8-12 horas
Levofloxacino
500 mg /12-24 horas
500 mg /12-24 horas
Moxifloxacino
400 mg / 24 horas
Piperazilina-tazobactam
4-0,5 gr / 6 horas
Imipenem
0,5-1 gr/6-8 horas
Meropenem
0,5-1 gr/6-8 horas
Tabla 7: Dosis e intervalos de antimicrobianos recomendados
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5- Diuréticos:
Se deben considerar para el tratamiento de los pacientes con signos de
insuficiencia cardiaca derecha.
6- Ventilación mecánica no invasiva (VMNI):
Se trata de una opción terapéutica que debe considerarse para los pacientes que
no mejoren con el tratamiento inicial y que cumplan criterios de indicación.
•
•
•

Disnea moderada o severa con uso de músculos accesorios.
Acidosis respiratoria (pH < 7.35 y PaCO2 > 45 mmHg)
Taquipnea con frecuencia respiratoria > 25 respiraciones por minuto

Tabla 8: Indicaciones de VMNI

•
•
•
•
•
•
•
•

Parada cardiorrespiratoria.
Inestabilidad hemodinámica (taqui/bradiarritmias, hipotensión, infarto de
miocardio)
Coma o depresión severa de nivel de conciencia, excepto si es por
hipercapnia y el paciente es capaz de ventilar.
Alto riesgo de broncoaspiración (secreciones abundantes, vómitos…).
Cirugía facial o gastroesofágica reciente.
Imposibilidad de ajuste de interfase.
Inadecuada colaboración del paciente.
Quemaduras o traumatismos faciales recientes.

Tabla 9: Contraindicaciones de VMNI

7.- Ventilación mecánica invasiva (VMI)
En la toma de decisión de recurrir a la VMI hay que considerar, además de la
situación clínica del paciente, la posible reversibilidad de su situación clínica y los
deseos del mismo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Incapacidad para tolerar la VMNI o fracaso de la misma.
Disnea severa con uso de musculatura accesoria y respiración paradójica
abdominal.
Frecuencia respiratoria > 35 x’.
Acidosis severa pH < 7.25 que no mejora con tratamiento inicial.
Parada cardiorrespiratoria.
Hipotensión, shock.
Coma o depresión severa de nivel de conciencia.
Complicaciones que condicionan un fracaso ventilatorio (neumonía,
embolismo pulmonar, barotrauma, derrame pleural masivo, sepsis…)

•

Tabla 10: Indicaciones de VMI
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Criterios de alta de urgencias
La necesidad de ingreso o alta hospitalaria no es inicialmente evidente en una
significativa proporción de pacientes con EPOC reagudizada. Por ello, se
recomienda tratar inicialmente a estos pacientes en las áreas de urgencias,
subordinando la toma de decisiones a la evolución clínica.
1.- El alta hospitalaria se considerará en aquellos pacientes que:
•
•

Tengan una situación clínica próxima a la basal.
Aunque esto no se consiga, se puede plantear el alta domiciliaria si se
alcanza una estabilidad clínica y gasométrica, en el caso en se
considere que puede controlar la enfermedad en su domicilio.

2.- Ingreso hospitalario: Con criterio general, aquellos pacientes que no
mejoren en las primeras 12 horas tras tratamiento, con persistencia del
deterioro en el pH y/o los gases sanguíneos y de la agudización de la disnea,
deben ser ingresados. En este caso, se valorará si el paciente es candidato al
ingreso en la Unidad de Corta Estancia.
Como alternativa a la hospitalización convencional, hay que considerar la
pertinencia de ingreso en Hospitalización a Domicilio. En pacientes
seleccionados, la hospitalización a domicilio es tan eficaz como la hospitalización
convencional y resulta más cómoda para los pacientes y sus familiares.

•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de soporte en su domicilio habitual.
Hemoptisis franca.
Inestabilidad hemodinámica.
No buena respuesta al tratamiento inicial.
Disminución de nivel de conciencia. Agitación o confusión severas.
Neumotórax, derrame pleural masivo, nuevas imágenes en Rx
sugerentes de malignidad.
Hipercapnia o acidosis severas.
No alcanzar satO2 > 90% con el flujo máximo permitido por los
concentradores de oxígeno (de 4 a 5 lpm)

•

Tabla 11: Contraindicaciones para ingreso en HAD.
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INGRESO EN UCE

Se considerará el ingreso en la UCE de los pacientes que, una vez tratados en el
Servicio de Urgencias, no presenten mejoría, con persistencia del deterioro
gasométrico y clínica de disnea y que no tengan criterios de exclusión.

Criterios de exclusión de ingreso en la UCE
- Pacientes que necesiten medidas de apoyo a la ventilación o cuya situación
clínica haga previsible que puedan llegar a necesitarlas (encefalopatía, acidosis,
confusión, agitación, letargo, fatiga de musculatura respiratoria).
- Pacientes que en el momento del ingreso presenten deterioro hemodinámico
(hipotensión, arritmias graves) o signos de isquemia miocárdica.
- Sospecha de enfermedad pulmonar concomitante
pulmonares, derrame pulmonar, hemoptisis, TEP).

no

filiada

(nódulos

- Neumotórax.
- Patologías médicas graves concomitantes descompensadas.
- Mal soporte domiciliario.

Criterios de alta de la UCE
Se darán de alta aquellos pacientes que hayan experimentado una mejoría
clínica, hasta una situación próxima a la basal del paciente.
Los pacientes que no mejoren o los que sufran un empeoramiento de la
situación que presentaban al ingreso deberán ser hospitalizados, optando por la
hospitalización a domicilio frente a la hospitalización convencional siempre que
las circunstancias lo permitan.
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ATENCIÓN INICIAL A PACIENTES CON EPOC
VALORACIÓN INICIAL
• Análisis. Gasometría
• Rx de tórax
• ECG

PaO2<60

PaO2>60

Oxigenoterapia controlada

Gasometría
30-60 minutos

Tratamiento BRONCODILATADOR
Beta2 agonistas nebulizados
Beta2 agonistas nebulizados
+
Anticolinérgicos nebulizados
Corticoides
Prednisona 30-40 mg oral o IV
Tratamiento de la CAUSA la reagudización

ESTABILIDAD CLÍNICA

SI

NO

Criterios hospitalización

NO

Necesidad de apoyo a la
ventilación

SI
NO

SI

Valorar HAD
NO

Valorar UMI

Criterios de ingreso UCE
NO
SI

ALTA

NO

UCE

INGRESO
HOSPITALARIO
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