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PROLOGO A LA ACTUALIZACIÓN:
Los antecedentes del primer consenso centroamericano y del Caribe sobre el manejo
de las exacerbaciones del enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se
remontan al año 1997, en la isla de Roatán, Honduras; posteriormente la idea del
consenso fue retomada por la Federación Centroamericana y del Caribe de
Neumología (FCCNCT), en Guatemala en el año 2001 y revisada nuevamente en el
año 2004, en San Salvador, para su primera publicación en Enero de 2006.(6)
La presente es una actualización realizada en la Ciudad de Panamá en Noviembre de
2010 en incluye los siguientes cambios:
Se genera una visión global de la exacerbación de EPOC, desde su nombre original
en el documento, la guía incluye nuevos datos sobre los aspectos etiológicos, de
fisiopatología, de detección temprana y manejo farmacológico y no farmacológico en
un formato sencillo y accesible para que los médicos de atención primaria pueden
consultarlo durante la atención de sus pacientes.
Para asignar los niveles de evidencia, se utilizo la escala de evidencia del las guías
GOLD :
·
·
·
·

Evidencia A: Ensayos clínicos aleatorizados con gran cantidad de datos
Evidencia B: Ensayo clínicos aleatorizados con datos limitados
Evidencia C: Ensayos Clínicos no aleatorizados o estudios observacionales
Evidencia D: Consenso de Grupo de expertos

DEFINICIONES:
DEFINICION DE EPOC:
Es una enfermedad prevenible y tratable con algunos efectos extrapulmonares
significativos que pueden contribuir a la severidad en pacientes individuales. Su
componente pulmonar esta caracterizado por limitación al flujo aéreo que no es
totalmente reversible. La limitación es usualmente progresiva y asociada a una
respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a gases, o partículas nocivas.
Aunque la EPOC afecta los pulmones también produce consecuencias sistémicas
significativas. (1)
Su causa principal es la inhalación crónica de partículas o gases nocivos, mas
frecuentemente el humo de tabaco y la biomasa (1)
El concepto de EPOC encierra dos entidades bien delimitadas, la Bronquitis Crónica y
el Enfisema pulmonar.
La Bronquitis Crónica es una entidad clínica definida como: Tos e hiperproduccio de
esputo durante mas de tres meses al año por espacio de mas de 2 años sucesivos en
un paciente en quien se han excluido otras patologías asociadas a dichos síntomas.
Enfisema es un concepto anatomopatologico expresado como una dilatación anormal
y permanente de los espacios arreos pulmonares distales al bronquiolo terminal,
acompañado de destrucción de las paredes alveolares, sin fibrosis evidente. A pesar
de la segregación funcional, clínica y anatómica de las patologías que abarcan el
término EPOC, rara vez aparecen PURAS, de tal forma que en su presentación y
evolución se entrecruzan presentando signos y síntomas comunes de limitación
crónica al flujo aéreo.
DEFINICION DE EXACERBACION:
Una exacerbación de EPOC es un cambio agudo en la situación clínica basal del
paciente, mas alla de la variabilidad diaria, que cursa con aumente de la disnea, de la
expectoración, expectoración purulenta, o cualquier combinación de estos tres
síntomas y que precisa de un cambio terapéutico (2)
La causa mas frecuente de las exacerbaciones (80% )son las Infecciones y de ellos
bacteriana en 50 %, viral en 20 % y organismos atípicos en 10 %. Por ello la
importancia de definir la exacerbación infecciosa con los siguientes criterios: definición
por Anthonisen(3) aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo o aumento
de la purulencia del esputo.
·
·
·

Leve: presencia de 1 de los síntomas anteriores
Moderada: 2 de los síntomas anteriores
Severa: 3 de los síntomas anteriores

Se puede clasificar también de la siguiente manera:
·
·
·

Tipo I: Presencia de los 3 síntomas
Tipo II: Presencia de 2 de los 3 síntomas
Tipo III: presencia de 1 de los 3 síntomas

DETECCION TEMPRANA DE LA EXACERBACION:
Las exacerbaciones juegan un papel mayor en la evolución de la EPOC, estas inducen
una morbimortalidad significativas, como por ejemplo disminuir las actividades diarias,

y afectación de la calidad de vida del paciente. Contribuyen entre el 25 y 50 % de los
gastos hospitalarios relacionados con EPOC, se asocian a un curso mas acelerado de
la enfermedad y finalmente un incremento de la mortalidad. La disminución del
impacto de las exacerbaciones en forma individual requiere de la implementación de
una identificación temprana, orientar al paciente en la detección de parámetros de
severidad de la enfermedad y del inicio de un episodio agudo. Esto podríamos
simplificarlo a través de un cuestionario que identifique tempranamente la presencia de
exacerbación (5) Para ello se ha diseñado el Cuestionario CAT (Cuestionario de
Valoración de EPOC), es simple para valoración y monitoreo de EPOC. Se asigna un
punto por parámetro y arriba de 20 señala el inicio de una agudización de EPOC.
CUESTIONARIO DE VALORACION DE EPOC. (CAT)(5)
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Siempre
estoy
tosiendo
Tengo el pecho
completamente
lleno de Flema
Siento
mucha
opresión en el
pecho
Cuando subo una
pendiente o un
tramo de escaleras
me falta mucho el
aire
Me siento muy
limitado
para
realizar
actividades
domesticas
No me siento nada
seguro al salir de
casa, debido a la
afección pulmonar
que padezco
Tengo problemas
para
dormir
debido
a
la
afección pulmonar
que padezco
No tengo ninguna
energía
PUNTAJE FINAL

ETIOLOGIA:
La mayoría de exacerbaciones (50%) con causadas por virus o bacterias y sus
manifestaciones clínicas son el resultado del efecto directo de ellos y la respuesta de
huésped. La polución ambiental y otras condiciones del ambiente que incrementan la
inflamación de la via aérea y el tono broconcomotor corresponden al 15 a 20% de las
exacerbaciones.
El siguiente cuadro muestra la contribución de bacterias , virus y otros organismos a
las exacerbaciones, comparado con el paciente estable:(2)
MICROBIO

EXACERBACION

ESTABLE

BACTERIAS:
Haemophilus Infuenzae
Streptococo
Pneumoniae
Moraxella Catarrhalis
Pseudomona
Aeuruginosa
Enterobacteroaceae
H.haemolyticus
H.parainfluenzae
Stafilococo aureus

20‐30%
10‐15%
10‐15%
5‐10%
Prevalente Enf. Avanzada
Enf. Avanzada
Aislado Frecuente
No causante
Aislado frecuente
No causante
Aislado infrecuente
No causante

Papel menor
Papel menor
Papel menor
Prob. Enf. Avanzada
No definido
Ninguno
Ninguno
Ninguno

VIRUS
Rhinovirus
Virus Parainfluenza
Virus Infuenza
Virus Sincitial
Respiratorio
Coronavirus
Adenovirus
Metaneumovirus
Humano
BACTERIAS ATIPICAS
Chlamydophila
pneumoniae
Mycoplasma Pnemoniae
HONGOS
Pneumocystis jiroveci

20‐25%
5‐10%
5‐10%
5‐10%

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Controversial

5‐10%
3‐5%

Ninguno
Infección latente.
Significancia no definida
Ninguno

3‐5 %

3‐5 %
1‐2%
No definido

Detección común.
Significancia no definida
Ninguno
Detección común.
Significancia no definida

Finalmente un 20 % de de las causas de las exacerbaciones, corresponden a otras
Etiologías NO Infecciosas a considerar, tanto Respiratorias, como No respiratorias,
como se detalla a continuación:

Causas No Infecciosas de Insuficiencia Respiratoria en EPOC
RESPIRATORIAS
NO RESPIRATORIAS
Insuficiencia Cardiaca
Inhalación de Irritantes
Cardiopatia Isquemica
Neumotorax
Infecciones No Respiratorias
Embolismo Pulmonar
Colapso Vertebral (Osteoporosis)
Depresión Respiratoria
Trauma Costo‐vertebral
Disminución de Potencia
Reflujo Gastroesofagico
Muscular
Cáncer pulmonar
Desnutrición y Miopatía
FACTORES DE RIESGO Y DE MAL PRONOSTICO EN LA EXACERBACION
DE EPOC:
Es importante identificar a los individuos con Exacerbacion de EPOC y que tienen
factores de riesgo, que desde el inicio, nos darán un perfil de la gravedad de la
situación, la necesidad de soporte hospitalario, el riego de una mala evolución, el
riesgo de muerte, pues ello no permitirá un inicio de tratamiento mas agresivo para
poder compensar al paciente. Dichos factores, se enfatizan en las siguiente tablas:
(4)

VARIABLES INDEPENDIENTEMENTE ASOCIADAS CON EL RIESGO DE UNA
MALA EVOLUCION ( NECESIDAD DE VENTILACION MECANICA NO
INVASIVA, HOSPITALIZACION PROLONGADA O MUERTE):
EDAD
AUMENTADA
SEXO
MASCULINO
SEVERIDAD DE LA EPOC ( FEV1 BASAL O ESCALA DE
GRAVE
DISNEA
DISNEA)
SEVERA
NUMERO DE ADMISIONES PREVIA POR
MAS DE 2
EXACERBACION
TABAQUISMO
PERSISTENTE
NUMERO DE VARIABLES DE LOS CRITERIOS DE
MAS DE 3
ANTONISEN
FRECUENCIA RESPIRATORA
AUMENTADA
NUMERO DE SIGNOS CLINICOS DE SEVERIDAD
AUMENTADOS
COMORBILIDADES ( ENF. CARDIACA,
PRESENTES
CEREBROVASCULAR O HEPATICA)
ESTADO GENERAL
POBRE
SATURACION DE 02
BAJO
PUNTUACION DE APACHE
ALTA
VALORES DE GASES ARTERIALES
HIPOXEMIA,

PH
NIVEL DE ALBUMINA SERICA
ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA
PRESENCIA DE BIOMARCADORES : PRC,
PROCALCITONINA, COPEPTINA, PRO‐
ADRENOMEDULINA, PROENDOTELINA.

HIPERCAPNIA
BAJO
BAJO
MALA O BUENA
CALIDAD
ELEVADOS

Factores de Riesgo de Muerte y Necesidad de Soporte Post Hospitalario
MUERTE
NECESIDAD DE
SOPORTE POST
HOSPITALARIO
EDAD AUMENTADA
SI
SI
REFERIDO POR MEDICO
SI
SI
SOPORTE PREVIO EN CASA
SI
SI
INDICE MASA CORPORAL BAJO
NO
NO
CIANOSIS
SI
SI
ALTERACION NEUROLOGICA
SI
SI
EDEMA MIEMBROS INFERIORES
SI
SI
ASTERIXIS
SI
NO
USO MUSCULOS INSPIRATORIOS
SI
SI
ACCESORIOS
USO MUSCULOS ABDOMINALES
SI
SI
ESPIRATORIOS
INDICE SEVERIDAD CLINICA
SI
SI
FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA
NO
SI
FRECUENCIA CARDIACA ALTA
NO
NO
HOSPITALIZACION 6 MESES PREVIOS SI
SI
ESTEROIDES ORALES
NO
NO
OXIGENOTERAPIA CRONICA
SI
SI
DISNEA ALTO GRADO
SI
SI
SI= ASOCIACION NO=
SIGNIFICATIVA
ASOCIACION
NO
SIGNIFICATIVA

SCORE PREDICTIVO DE RIESGO DE MUERTE EN EXACERBACION.
0 PUNTOS
1 PUNTO
2 PUNTOS
3 PUNTOS
EDAD
<70
>70
SIGNOS
NINGUNO
1‐2
>3
CLINICOS DE
SEVERIDAD
DISNEA BASAL 0‐1
2‐3
4‐5
( ESCALA
MRC)
MORTALIDAD: 0%: 0‐1
5%: 2‐3
12%:>4
ESCALA DE DISNEA MRC:
GRADO
DIFICULTAD RESPIRATORIA
O
Ausencia de disnea, excepto con ejercicio intenso
1
Disnea al andar de prisa o al subir cuesta poco
pronunciada
2:
Incapacidad de mantener el paso de otras personas de la
misma edad, caminando en plano, debido a dificultad
respiratoria ; tiene que parar a descansar al andar en
plano al propio paso
3
Tiene que parar a descansar al andar unos 100 metros o
los pocos minutos de andar en plano
4
La disnea impide al paciente salir de casa o aparece en
actividades como vestirse o desvestirse
FISIOPATOLOGIA:
Los modelos antiguos proponían que el incremento en la concentración de bacterias
(carga bacteriana) que crónicamente colonizan las vías aéreas en el paciente con
EPOC estable contribuían a las exacerbaciones. Sin embargo en un análisis
comprensivo de la relación entre la concentración de las bacterias en el esputo ,
nuevos patógenos adquiridos y síntomas clínicos, mostro que un cambio en la carga
bacteriana es un mecanismo independiente que improbablemente causa la
exacerbación. Mas que lo anterior, la infección bacteriana del tracto respiratorio inferior
representa un proceso dinámico , un proceso complejo y la adquisición de nuevas
cepas bacterias, parecen jugar un papel central en la patogénesis de las
exacerbaciones. La adquision de nuevas cepas bacterianas ( Heamophilus infuenzae,
Moraxella Catarralis, Streptococo Pneumoniae, Pseudomona Aeroginosa) esta
fuertemente asociado con la ocurrencia de una exacerbación. Los factores del
huésped son también determinantes claves en la patogénesis de la exacerbación. Un
fallo en el mecanismo de inmunidad innata en el paciente con EPOC, permite a las
bacterias proliferar y persistir en las vías aéreas.

La mayoría de exacerbaciones son un evento inflamatorio de las vías aéreas. El nivel
de inflamación es alto durante la exacerbación que es asociada con la adquisición de
nuevas cepas bacterianas. Por otro lado las respuestas inmunes de las mucosas
pueden jugar un papel de protección. Cuando se desarrolla una exacerbación por una
nueva cepa, se desarrollan nuevos anticuerpos específicos para dicha cepa. Esta
respuesta inmune que es cepa específica deja al huésped suceptibible, para tener
nuevas infecciones por otras cepas bacterianas patogénicas, lo que contribuye al
patrón de recurrentes exacerbaciones que caracteriza al EPOC. El modelo propuesto
de patogénesis se resume asi.(2)(22)(26)

Adquisición de nuevas cepas
Bacterianas
Virulencia del patógeno
Defensa del huésped

Eliminación de la cepa
infectante

Cambio en la vía aérea e
inflamación sistémica

Incremento en los síntomas
respiratorios con o sin
síntomas sistemicos

Respuesta inmune cepa
bacteriana especifica con o
sin antibioticos

El fallo en la defensa innata del pulmón permite el establecimiento de la infección en
las vías aéreas inferiores y el patógeno respiratorio causa una disrupción adicional de
dicha defensa innata, perpetuando la infección crónica, construyendo lo que se conoce
como el circulo vicioso de inflamación e infección persistente que son característico del
EPOC.
La hipótesis del círculo vicioso se resume así:(2)(22)(26)

PROGRESION DE LA EPOC

Factores iniciadores:
tabaquismo, infección
respiratoria en la niñez

Bloqueo de la defensa
pulmonar innata

Exacerbación aguda

Colonización microbiana

Daño del epitelio de la
vía aérea

Agentes microbianos

Balance alterado: proteinasa—
antiproteinasa‐anticuerpos

Respuesta inflamatoria

Incremento de la
actividad proteolitica

DIAGNOSTICO:
El diagnostico de la exacerbación incluye lo siguiente:
HISTORIA CLINICA: El incremento de la disnea es síntoma principal de una
exacerbación , se acompaña de sibilancias, opresión en el pecho, incremento de la tos
y el esputo, cambio en el color y características del esputo y fiebre. Se puede
acompañar también de síntomas no específicos como taquicardia, taquipnea, malestar
general, insomnio, fatiga, depresión, confusión, tendencia al sueño. Pueden anticipar
una exacerbación una disminución en la tolerancia al ejercicio, nuevos infiltrados
radiológicos, fiebre. (7) .
Los paciente geriátricos no necesariamente podrán
presentar fiebre. Síntomas del sistema nervioso central pueden estar presentes
variando desde irritabilidad, a una disminución en la respuesta secundaria a
empeoramiento de la hipoxemia, hipercapnia o ambos. Los síntomas del sistema
nervioso central pueden preceder a los síntomas del sistema respiratorio,
especialmente en pacientes ancianos con hipercapnia basal (1)

VALORACION DE LA SEVERIDAD: La valoración de la severidad se basa en la
historia previa antes de la exacerbación, comorbilidades preexistentes, síntomas,
examen físico, medición de gases arteriales y otras pruebas de laboratorio (7)
Conocer la historia de exacerbaciones previas es factor predictivo de exacerbaciones
futuras ( 8)
ESPIROMETRIA Y FLUJO ESPIRATORIO PICO: Estas evaluaciones no son exactas
durante una exacerbación y por lo tanto su uso rutinario no es recomendado. (7)
OXIMETRIA DE PULSO Y GASES ARTERIALES: La oximetría de pulso se utiliza para
valorar Saturación de Oxigeno y la necesidad de oxigeno suplementario. Para los
pacientes que requieren de hospitalización la medida de gases arteriales es importante
para valorar la severidad de la exacerbación. Los valores para considerar una
insuficiencia respiratoria son de Pa02 > 60 mm Hg y PaC02 >50 mm Hg (7)
RADIOGRAFIA DE TORAX Y EKG: Una radiografía de tórax es de utilidad para
identificar diagnósticos alternativos (7) como, neumonías, falla cardiaca, neumotórax.
Un EKG, es de ayuda para detectar hipertrofia de cavidades derechas, arritmias y
episodios isquémicos (7)
OTRAS PRUEBAS DE LABORATORIO: Una hematología sirve para evaluar el conteo
total de glóbulos blancos, identificar policitemia, o anemia secundaria a sangrado. Si
una exacerbación infecciosa no responde al tratamiento antibiótico inicial, debería de
realizarse un cultivo de esputo con antibiograma. Otras pruebas de laboratorios
incluyen, nivel de electrolitos sericos, glicemia, valoración del estado acido base, para
detectar anormalidades que puedan ser debidas a o asociadas a condiciones
concomitantes (7)
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Incluyen entidades ya mencionadas como etiologías
no infecciosas tales como: embolia pulmonar, insuficiencia cardiaca, neumotórax,
derrame pleural, arritmia cardiaca (7) y dentro de
las infecciosas neumonía(7).

TRATAMIENTO:
El tratamiento se divide en:
1) TRATAMIENTO DE LA EXACERBACION
2) TRATAMIENTO PARA LA PREVENCION DE LAS EXACERBACIONES
El tratamiento de la exacerbación incluye:(7)(14)(16)(18)(19)
1)
2)
3)
4)

BRONCODILATADORES INHALADOS DE ACCION RAPIDA
CORTICOSTEROIDES
ANTIBIOTICOS
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS:
i) OXIGENOTERAPIA NO INVASIVA
ii) VENTILACION MECANICA:
(a) NO INVASIVA
(b) INVASIVA

TERAPIA BRONCODILATADORA: (7)(16)(18)(19)Los beta agonistas de acción
rápida (salbutamol) inhalados son usualmente los broncodilatadores preferidos para el
tratamiento de las exacerbaciones de EPOC. Si no ocurre una respuesta pronta a
estos medicamentos la adición de un anticolinergico (ipratropium) es recomendada.

Existen también combinaciones fijas de ambos medicamentos (salbumolipratropium)
tanto en inhaladores de dosis fijas, como para nebulización.
Las metilxantinas
(teofilina o aminofilina) son consideradas actualmente como tratamiento intravenoso
de segunda línea, usadas cuando hay una respuesta inadecuada o insuficiente a los
broncodilatadores de acción corta inhalados. Los posibles beneficios en términos de
función pulmonar y efectos clínicos son modestos e inconsistentes, con un incremento
significativo de los efectos adversos. No hay estudios clínicos que hayan evaluado el
uso de broncodilatadores inhalados de acción prolongada ( beta 2 agonistas o
anticolinergicos) con o sin esteroides inhalados durante una exacerbación aguda. Se
sabe que lo beta 2 agonistas o anticolinergicos de acción corta mejoran los síntomas y
el FEV1, no hay diferencias entre las distintas clases de beta 2 agonistas, no
beneficio significativo con las combinaciones , no diferencias entre el uso de
inhaladores presurizados de dosis fija y los nebulizadores en exacerbaciones leves a
moderadas. Se recomienda durante la exacerbación un incremento en la dosis y la
frecuencia de administración.
CORTICOSTEROIDES(7)(16)(18)(19) Los corticosteroides orales o intravenosos, son
recomendados, en adición a otros tratamientos para el manejo intrahospitalario de las
exacerbaciones. La dosis exacta que se debería de recomendar no se conoce, pero
altas dosis se han asociado con un riesgo significativo de efectos adversos.
La
utilización de 30 a 40 mg de prednisolona cada día por 7 a 10 días es efectiva y
segura. Tratamientos prolongados no resultan en mayor eficacia, pero si de un
incremento de los efectos secundarios. Deben de usarse en cursos cortos no mayores
de 2 semanas. Se conoce que los corticosteroides, mejoran los síntomas, el FEV1 Y
La Pa02, en las exacerbaciones moderadas a severas. Reducen también el fallo al
tratamiento, las recaidas y la estancia hospitalaria. Aunque pueden inducir efectos
secundarios como hiperglicemia.
ANTIBIOTICOS: Los antibióticos deberían de utilizarse en:(6)(7)(24)(26)(28)(29)(30)
1) Pacientes con exacerbación de EPOC con los siguientes 3 signos cardinales:
incremento de la disnea, incremento del volumen del esputo e incremento de la
purulencia del esputo
2) Pacientes con exacerbación de EPOC, con 2 de los signos cardinales, si uno de
ellos es incremento en la purulencia del esputo
3) Pacientes con exacerbación severa que requiera ventilación mecánica (invasiva o
no invasiva)
Se han descrito beneficios de la antibioticoterapia en la exacerbación de EPOC :
(6)(23)(28)(29)
A CORTO PLAZO:
1)
2)
3)
4)
5)

Rápida resolución de los síntomas
Acelerada recuperación de la función pulmonar
Evita hospitalizaciones
Retorno temprano a actividades diarias
Prevención de progresión de la infección a neumonía y mayor daño pulmonar

A LARGO PLAZO:
1)
2)
3)
4)

Rompimiento del circulo vicioso de infección/inflamación/infección
Enlentecimiento de la perdida de la función pulmonar ( VEF1)
Prolongación del tiempo libre de exacerbación
Prevención de la infección secundaria con patógenos resistentes

5) Disminución de costos en el manejo de la enfermedad
Por otro lado el antibiótico ideal debe poseer como características el de presentar
actividad contra más del 90% de las cepas de H. influenzae, M.catarralis, y S
Pneumoniae, dosificación cómoda para garantizar el cumplimiento del paciente y
idealmente cumplir con los criterios de efectividad de un antibiótico que son:
1) Espectro de acción eficaz y adecuada potencia bactericida contra los mas
comunes patógenos causantes de exacerbación de EPOC
2) Actividad bactericida eficiente, incluso contra cepas que surjan de bacterias
resistentes al antibiótico
3) Periodo prolongado libre de infección ( menos recaídas)
4) Baja propensión para el desarrollo de resistencia
5) Alta concentración en las secreciones, tejido y células respiratorias
6) Dosificación cómoda que garantice el cumplimiento del paciente ( 1 o 2 veces al
día)
7) Excelente tolerancia
8) Baja toxicidad
9) Ausencia o mínimo ajuste en Insuficiencia Hepática o Renal
10) Excelente respuesta clínica
11) Buena correlación costo/efectividad
La elección del antibiótico debe basarse en la clasificación de la exacerbación
infecciosa de EPOC como se detalla en la siguiente tabla:(14)(24)(26)(29)

TRATAMIENTO DE LA EXACERBACION INFECCIOSA DE EPOC
GRADO DE
VEF1
PATOGENOS MAS
EXACERBACION
FRECUENTES
LEVE SIN
>50%
H.INFLUENZAE
FACTORES DE
M. CATARRHALIS
RIESGO
S.PNEUMONIAE
(GRUPO I)
C.PNEUMONIAE
M.PNEUMONIA
LEVE CON
FACTORES DE
RIESGO
(GRUPO II)

>50%

H.INFLUENZAE
M. CATARRHALIS
SPRP**

MODERADA
(GRUPO III)

35‐50%

SEVERA
(GRUPO IV)

<35%

H. INFLUENZAE
M.CATARRHALIS
SPRP
GRAM (‐) ENTERICOS
H.INFLUENZAE
SRPR
GRAM(‐)ENTERICOS
………………………………..
PSEUDOMONA

TRATAMIENTO
RECOMENDADO
AMOXICILINA‐
CLAVULANATO*
CEFUROXIMA AXETIL
CEFPROZIL
CLARITROMICINA O
AZITROMICINA
AMOXICILINA –
CLAVULANATO
CEFUROXIMA AXETIL
CEFPROZIL
CLARITROMICINA O
AZITROMICINA
MOXIFLOXACINA O
LEVOFLOXACINA
MOXIFLOXACINA O
LEVOFLOXACINA
AMOXICILINA‐
CLAVULANATO
MOXIFLOXACINA
LEVOFLOXACINA
…………………………..
CIPROFLOXACINA***

AERUGINOSA
*otros betalactamicos con inhibidor disponibles en nuestra región son
ampicilinasulbactam y amoxicilinasulbactam
**SPRP:Streptococo pneumoniae resistente a penicilina
***como medicamento oral forma parte de terapia secuencial. En régimen
intrahospitalario debe acompañarse de otros medicamentos antipseudomona.

O puede seguirse el siguiente algoritmo para el tratamiento de la exacerbación
infecciosa:(2)(23)(24)(26)(27)(29)

EXACERBACION

LEVE: 1 síntoma Cardinal
incremento disnea, incremento
purulencia de esputo,
incremento volumen de esputo

No antibióticos, aumento uso de
broncodilatador, tx sintomático,
monitoreo de síntomas

MODERADO –SEVERO: 2 o 3 Síntomas
Cardinales: incremento de disnea,
incremento purulencia de
esputo,incremento volumen esputo

EPOC NO COMPLICADA: No
factores de riesgo, edad <65,
FEV1>50%, <3
Exacerbaciones/año, No enf,
cardiaca
Macrolido( azitromicina,
claritromicina),
cefalosporina(cefuroxime
cefpodoxime,cefdinir),
doxiciclina, trimetropin‐
sulfa, exposición reciente a
antibióticos <3 meses, use
clase alternativa

EPOC COMPLICADA:1 O
>Factores riesgo: edad >65
FEV1<50%, >3 exacerbaciones
/año,enf. cardiaca

Fluoroquinolona(
moxifloxacina,
levofloxacino,
gemifloxacino) Amoxicilina‐
clavulanato,si riesgo
Pseudomona, ciprofloxacina
y cultivos. Si exposición
reciente a antibioticos s < 3
meses use clase alternativa

Empeoramiento de estado clínico o respuesta inadecuada en
72hrs

Reevaluar
Considerar cultivo de esputo

Hay que considerar además la dosificación de
administración, así:

los antibióticos y el tiempo de

DOSIFICACION DE LOS ANTIBIOTICOS EMPLEADOS EN LA
EXACERBACION DE EPOC
ANTIBIOTICO
DOSIFICACION
DIAS TRATAMIENTO
Amoxicilina‐
875/125mg/ 12 hrs
10 dias
clavulanato
500/125mg/12 hrs
Cefuroxima axetil
500mgs/12hrs
10 dias
Cefprozil
500mgs/ 12hs
10 dias
Claritromicina
500mgs/12 hrs
10 dias
presentación OD
/24hrs
Azitromicina
500 mgs/dia
5 dias
Moxifloxacino
400 mgs/dia
5 dias
Levofloxacino
500mgs/dia
7 dias
750 mg/dia
5 dias
Ciprofloxacino**
750 mgs/12hrs
10‐15 dias
** como parte de tratamiento combinado

MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS:
OXIGENACION NO INVASIVA:(7)(14)
Su utilización, disminuye la disnea, mejora la Pa02, con un mínimo incremento del
PaC02, se debe utilizar aparatos con alto flujo y sistema Venturi para entregar una
Fi02 mas exacta y se debe monitorizar con oximetría de pulso para las exacerbaciones
leves y Gases arteriales secuenciales para las exacerbaciones moderadas a severas.
VENTILACION MECANICA:
El objetivo primario del soporte mecánico ventilatorio en los pacientes con
exacerbación de EPOC, es disminuir la mortalidad y la morbilidad y aliviar los
síntomas. Incluye ventilación no invasiva y ventilación invasiva, con aparatos con
presión negativa y positiva y la ventilación invasiva a través de intubación orotraqueal
o traqueostomia.
Las indicaciones para la Ventilación Mecánica No Invasiva incluyen:(7)(14)(19)(22)
1) Disnea moderada a Severa con uso de musculos accesorios y movimiento
paradójico del abdomen
2) Acidosis respiratoria moderada a severa (PH <7.35 ) con hipercapnea ( PaC02
> 45 mm Hg)
3) Frecuencia respiratoria > 25 por minuto
Así mismo los criterios de exclusión o contraindicaciones son:(7)(14)(19)(22)
1) Paro respiratorio

2) Inestabilidad Cardiovascular (Hipotension, arritmias, infarto del miocardio)
3) Cambio en el estado mental o paciente no cooperador
4) Alto riesgo de aspiración
5) Secreciones copiosas y viscosas
6) Cirugía reciente facial o gastroesofagica
7) Trauma cráneo facial
8) Anormalidades fijas nasofaríngeas
9) Quemaduras
10) Obesidad extrema
Las indicaciones de la Ventilación Mecánica Invasiva incluyen:(7)(19)(22)
1) Incapacidad de tolerar la Ventilación Mecánica No invasiva o fallo en la
ventilación mecánica No invasiva
2) Disnea severa con utilización de músculos accesorios y movimiento paradójico
abdominal
3) Frecuencia respiratoria mayor de 35 x minuto
4) Hipoxemia severa
5) Acidosis respiratorio severa ( PH < 7.25 y PaC02 > 60 mm Hg)
6) Paro respiratorio
7) Somnolencia y alteración de estado de conciencia
8) Complicaciones cardiovasculares, ( choque, hipotensión)
9) Otras complicaciones ( anormalidades metabolicas, sepsis,neumonía, embolia
pulmonar, barotrauma, derrame pleural masivo)
La utilización de Ventilación mecánica invasiva, va a depender asi mismo, de la
reversibilidad del proceso precipitante, la disponibilidad en el lugar donde se atiende al
paciente y los deseos del paciente. Las complicaciones principales son Neumonía
asociada a Ventilación Mecánica, barotrauma y falla en el retiro de la ventilación
mecánica. El retiro de la Ventilación puede ser dificultoso, y el mejor método
(Presión de soporte o Pieza en T) aun no esta determinado. En pacientes que ha
fallado extubacion, la ventilación mecánica no invasiva, facilita el retiro y evita la
necesidad de reintubacion, aunque no reduce mortalidad.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
En todos los pacientes con exacerbación de EPOC, que ingresan al hospital debe
considerarse además:(16)(22)
1) Monitoreo de balance de líquidos y de Nutrición
2) Considerar el uso de Heparina Subcutanea ( prevención de trombosis venosa
profunda)
3) Identificar y tratar condiciones asociadas( fallo cardiaco, arritmias)
4) Considerar uso de Bloqueadores del Acido del Estomago ( profilaxia de
Sangrado Gastrointestinal)
5) Monitoreo cercano del paciente
Son indicaciones para ingreso al hospital a un paciente con exacerbación de
EPOC:(7)(16)(22)
1) Incremento marcado en la intensidad de los síntomas, como el desarrollo
súbito de disnea en reposo
2) EPOC Severo subyacente
3) Inicio de síntomas nuevos (cianosis, edema periférico)
4) Falla en responder al tratamiento medico inicial

5) Comorbilidades significativas
6) Exacerbaciones frecuentes
7) Arritmias cardiacas nuevas
8) Edad avanzada
9) No certeza diagnostica
10) Soporte insuficiente en casa
Así mismo las indicaciones para ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos un
paciente con EPOC exacerbado son:(7)(16)(22)
1) Disnea severa que responde inadecuadamente el tratamiento medico inicial
2) Cambios en el estado mental( confusión , letargia, coma)
3) Hipoxemia persistente que empeora (Pa02 < 40 mm Hg) o hipercapnia severa (
PaC02 >60 mm Hg) con Acidosis severa (PH < 7.25) a pesar de suplemento
de 0xigeno o Ventilación Mecánica no Invasiva
4) Necesidad de Ventilación Mecánica Invasiva
5) Inestabilidad Hemodinámica ( necesidad de vasopresores)

TRATAMIENTO PARA PREVENIR LAS EXACERBACIONES DE EPOC:
Las estrategias para prevenir las exacerbaciones se pueden dividir en 2:(18)(19)(20)
1) ESTRATEGIAS DE PROBADA EFICACIA
2) ESTRATEGIAS CUESTIONADAS Y CON EVIDENCIA INSUFICIENTE
Las estrategias de probada eficacia a su vez incluyen:(9)(10)(11)(12)(13)(14)(26)(30)
1)
2)
3)
4)
5)

Dejar de fumar
Uso de beta2 –agonistas de acción prolongada ( salmeterol, formoterol)
Uso de anticolinergicos de acción prolongada: tiotropium
Terapia combinada = ( salmeterol/ fluticasona) ( formoterol/ budesonide)
Terapia combinada tripe: salmeterol/ fluticasona/ tiotropium ò
formoterol/fluticasona/tiotropium
6) Vacuna antiinfluenza
7) Vacuna antineumococcica ( aunque eficacia demostrada en prevenir neumonia,
no exacerbación)
8) Rehabilitación pulmonar
9) Ejercicio físico
10) Planes de manejo personalizado
11) Cirugía de reducción de volumen en pacientes seleccionados
12) Inhibidores de fosfodiesterasa 4
Estrategias de eficacia cuestionada o evidencia insuficiente: (15)(17)(20(21)
1) Teofilinas
2) Antibioticos profilactivos o en pulsos macrolidos,(eritromicina) o moxifloxacino
en pacientes selecccionados
3) Inmunomoduladores
4) Agentes mucoliticos ( carbocisteina)
5) Antioxidantes

CONCLUSIONES:
1) LAS

INFECCIONES BACTERIANAS
EXACERBACIONES DE LA EPOC.

SON

LA

CAUSA

PRINCIPAL

DE

LAS

2) SE DEBE IDENTIFICAR TEMPRANAMENTE LAS EXACERBACIONES, A TRAVÉS DE
MÉTODOS SENCILLOS , COMO SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES A TRAVÉS DEL
CUESTIONARIO CAT, ( PRUEBA DE VALORACION DE LA EPOC)
3) LOS CRITERIOS DE ANTONISEN SIGUEN TENIENDO VALOR EN LA CLASIFICACION
DE LOS TIPOS DE EXACERBACION Y QUE GUIA LA TERAPIA EMPIRICA ANTIBIOTICA EN
ESTOS PACIENTES

4) DE ACUERDO A LA CLASIFICACION DEL TIPO DE EXACERBACION Y FACTORES DE
RIESGO SE UTILIZAN LOS ANTIBIOTICOS TEMPRANAMENTE PARA MEJOR CONTROL DE
LA AGUDIZACION

5) EL DIAGNOSTICO DE LA EXACERBACION, REQUIERE DE CRITERIOS CLINICOS
PREDOMINANTEMENTE, RESPALDADO POR PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS
SI LA CONDICION CLINICA LO PERMITE.
6) SE PUEDEN VALORAR DESDE EL INICIO , VARIABLES CLINICAS QUE PERMITEN
PREDECIR EL CURSO DE LA AGUDIZACION Y EL RIESGO DE MUERTE

7) EL TRATAMIENTO DE EXACERBACION, INCLUYE

ADEMAS DE ANTIBIOTICOS, EL
AUMENTO DE DOSIS Y FRECUENCIA DE BRONCODILATADORES DE ACCION CORTA
CURSOS CORTOS DE ESTEROIDES ( NO MAYOR DE 2 SEMANAS) Y MEDIDAS NO
FARMACOLOGICAS COMO OXIGENO NO INVASIVO
Y VENTILACION MECANICA
INVASIVA Y NO INVASIVA, ADEMAS DE MEDIDAS PROFILACTICAS Y DE MONITOREO
CERCANO.

8) LAS MEDIDAS PREVENTIVAS , INCLUYEN

DEJAR DE FUMAR Y LA UTILIZACION
PERMANENTE DE BRONCODILATADORES DE ACCION PROLONGADA, EN COMBINACION
CON ESTEROIDES INHALADOS Y ANTICOLINERGICOS DE ACCCION PROLONGADA,
VACUNACION ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCOCCICA

9) MEDIDAS DE BENEFICIO DEMOSTRADO INICIAL COMO ANTIBIOTICOS PROFILACTICOS (
ERITROMICINA O MOXIFLOXACINO) CONSTANTE O PULSOS, ESPERAN CONFIRMACION
DE ESTUDIOS ADICIONALES PARA IMPLEMENTARLAS
COMO TRATAMIENTO RUTINARIO
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