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EXACERBACIONES DE EPOC (ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA) 

 
Introducción 

 
a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un trastorno frecuente, con 
repercusiones negativas importantes para el paciente, incluyendo la calidad de vida, la 
morbilidad y la mortalidad.  Las generalidades y el manejo de la enfermedad estable 

fueron comentadas en la edición 175 de esta misma sección.  Aquí nos referiremos a las 
exacerbaciones agudas de dicha enfermedad, que se asocian con consecuencias y riesgos 
importantes sobre la condición general del paciente a corto y mediano plazo.    
 

Definición del problema 
 
EPOC se define como una enfermedad caracterizada por una limitación persistente al flujo 
aéreo, generalmente progresiva, que está asociada a una respuesta inflamatoria crónica en las 
vías aéreas y en los pulmones, desencadenada por gases o por partículas tóxicas.  La 
limitación crónica al flujo aéreo es una mezcla de enfermedad en las pequeñas vías aéreas, 
que ocasiona cambios estructurales y disminución del calibre de las pequeñas vías, junto con 
destrucción del parénquima pulmonar como resultado de episodios repetidos de lesión y 
reparación tisular, lo que disminuye la retracción elástica del pulmón.  Otros componentes 
fisiopatológicos importantes son la hipersecreción mucosa, las alteraciones en el intercambio 
gaseoso, principalmente debidas a trastornos de ventilación y perfusión, así como los cambios 
en la vasculatura pulmonar.  La consecuencia final es una disminución de la capacidad de las 
vías aéreas  para mantenerse abiertas durante la espiración, con limitación progresiva al flujo, 
atrape aéreo, disnea y los otros síntomas característicos de la enfermedad.  
 
Las exacerbaciones de EPOC son eventos agudos que cambian el curso natural de la 
enfermedad.  Una exacerbación se define como un período agudo caracterizado por un cambio 
en la magnitud de la disnea, la tos y/o el esputo, que está más allá de las variaciones diarias 
normales del paciente, y que puede ameritar un cambio en sus medicamentos regulares.  No 
existen pruebas ni marcadores de laboratorio que confirmen el diagnóstico.  Por razones 
prácticas, en los ensayos clínicos también se ha considerado  como exacerbación a los estados 
de la enfermedad en los cuales se requiera de un aumento en el tratamiento regular, o de la 
atención en un departamento de urgencias o en el hospital, así como el uso de antibióticos, 
glucocorticoides sistémicos o ambos tipos de terapia. 

L 
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Los factores que más frecuentemente desencadenan una exacerbación de EPOC son las 
infecciones del tracto respiratorio superior y las infecciones traqueo-bronquiales; los gérmenes 
involucrados pueden ser virus o bacterias.  La contaminación del aire y la interrupción de la 
terapia de mantenimiento crónico son otros factores desencadenantes frecuentes. En muchos 
casos no puede establecerse un claro factor desencadenante.    
   
Con frecuencia la severidad de una exacerbación se establece en relación con la evolución 
(cuadro 1). 
 

Cuadro n 1 
Clasificación de la severidad de las exacerbaciones de EPOC 

 

Severidad Criterios 

Leve 
Las manifestaciones clínicas están presentes, pero pueden ser 
controladas con cambios en la dosis de sus medicamentos habituales 

Moderada 
El evento resulta en un cambio del tratamiento, tal como el uso de 
antibiótico o de glucocorticoides sistémicos 

Severa 
El evento conduce a una evaluación en el servicio de urgencias o 
requiere de la hospitalización  

 
Evaluación 

 
El diagnóstico de una exacerbación es puramente clínico, pues se basa de manera exclusiva 
en el cambio agudo en los síntomas del paciente mencionados antes (disnea, tos y/o 
producción de esputo).  Por ello, la historia debe contemplar el cambio en la intensidad de los 
síntomas en el momento actual en comparación con lo cotidiano.   
 
Como parte de la exploración física debe incluirse una evaluación rápida del estado mental, 
pues un estado progresivo de confusión es un factor de riesgo de severidad y un marcador del 
grado de compromiso respiratorio. 
 
Como parte de la evaluación también debe considerarse la posibilidad de que otras condiciones 
concomitantes puedan ser responsables del aumento de los síntomas en un paciente portador 
de EPOC.  Entre esas posibles condiciones que deben incluirse en el diagnóstico diferencial o 
como desencadenantes de una exacerbación las más frecuentes son la neumonía, la 
insuficiencia cardiaca y el embolismo pulmonar.  Otras posibilidades son las arritmias 
cardiacas, el neumotórax y el derrame pleural.  Por esas razones, en la evaluación en la sala 
de urgencias es útil realizar una radiografía del tórax, un electrocardiograma y pruebas de 
laboratorio generales; cuando el cuadro clínico lo sugiera, o en los pacientes que no están 
respondiendo al tratamiento, puede ser necesario realizar algunos exámenes adicionales, como 
la medición del péptido natriurético y de las enzimas cardiacas. 
 
La policitemia secundaria a hipoxemia crónica se identifica cuando el hematocrito es mayor de 
55%.  Durante las exacerbaciones es frecuente que exista leucocitosis.  Procalcitonina III es un 
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marcador de infecciones bacterianas que puede ser útil en la decisión de usar antibióticos, pero 
es una prueba cara. 
 
La oximetría de pulso permite detectar la necesidad de usar oxígeno suplementario.  Se debe 
medir los gases arteriales cuando se sospeche fallo respiratorio. 
 
No se recomienda realizar espirometría durante una exacerbación, pues por las dificultades 
técnicas las mediciones no son precisas.       
 
La necesidad de hospitalización se establece guiada por una evaluación general que incluya la 
situación aguda y las condiciones de base (cuadro 2). 
 

Cuadro n 2 
Condiciones que pueden potencialmente conducir al manejo intrahospitalario de una 

exacerbación, según las guías GOLD 
 

 
- Aumento marcado en la intensidad de los síntomas, como el desarrollo súbito de disnea 

de reposo 
- EPOC severo subyacente 
- Aparición de nuevos signos en el examen físico (cianosis, edemas periféricos, etc.) 
- Fallo en la respuesta al tratamiento médico inicial de la exacerbación 
- Comorbilidades serias (fallo cardiaco, nuevo trastorno del ritmo, etc.) 
- Exacerbaciones frecuentes 
- Edad avanzada 
- Insuficiente apoyo domiciliario 
 

 
Implicaciones 

 
Se estima que, en promedio, cada paciente portador de EPOC sufre 1 o 2 exacerbaciones por 
año.  Sin embargo, algunos pacientes parecen ser especialmente susceptibles a tener 
exacerbaciones, con frecuentes recaídas y readmisiones al hospital.  Se han identificado varios 
factores que se asocian con un riesgo aumentado de tener exacerbaciones severas (cuadro 3).   
 
Las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen muchas 
implicaciones negativas a diferentes niveles (cuadro 4).  La afección en la calidad de vida no 
sólo ocurre agudamente por el deterioro de los síntomas y la potencial necesidad de 
hospitalización, sino que tiene repercusiones posteriores pues las exacerbaciones se asocian 
con deterioro más acelerado de la función pulmonar.   
 
Las exacerbaciones se asocian también con un riesgo aumentado de mortalidad; las mayores 
tasas de mortalidad se ven en los pacientes hospitalizados por una exacerbación con acidosis 
respiratoria.  Pero el riesgo aumentado de mortalidad no se limita sólo al período agudo, sino 
también durante los meses siguientes; se ha estimado que la mortalidad a 3 años plazo 
después de una hospitalización es cercana al 50%.     
 
Las consecuencias económicas también son notorias.  Se estima que las hospitalizaciones 
debidas a exacerbaciones representan más de la mitad del costo total invertido en el manejo de 
esta enfermedad.   
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Cuadro n 3 
Factores que aumentan el riesgo de tener exacerbaciones severas de EPOC 

 

Tipo Ejemplos 

Severidad de la enfermedad  

Al menos 3 exacerbaciones en los 12 meses 
previos 

Aumento marcado de los síntomas 

EPOC severo de base (GOLD 3 o GOLD 4) 

Examen físico 

Alteración del estado mental 

Cambios intensos en los signos vitales 

Índice de masa corporal ≤ 20 

Enfermedades concomitantes 
Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 
neumonía, diabetes mellitus, insuficiencia renal, 
fallo hepático 

Otros 

Pobre nivel de actividad física 

Pobre apoyo social 

Subutilización del oxígeno domiciliario 

 

Cuadro n 4 
Principales consecuencias de las exacerbaciones de EPOC 

 

 
- Efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente 
- Deterioro en los síntomas, que puede tardar semanas en recobrarse 
- Necesidad de hospitalizaciones frecuentes 
- Mayor velocidad de deterioro de la función pulmonar 
- Aumento de la mortalidad, especialmente en los casos que necesitan 

hospitalización 
- Alto costo socio-económico 

 

 
Abordaje terapéutico 

 
Los principales objetivos en el tratamiento de las exacerbaciones de EPOC son aliviar los 
síntomas y minimizar las consecuencias del episodio actual, así como prevenir las futuras 
exacerbaciones.  Para ello pueden emplearse terapias farmacológicas y no farmacológicas.  A 
pesar de que la gran mayoría de las exacerbaciones pueden manejarse a nivel ambulatorio, 
dependiendo de su severidad algunas veces se requiere de atención en un servicio de 
urgencias, en un salón general de hospitalización o en una unidad de cuidados intensivos.   
 
Los broncodilatadores inhalados de acción corta son el tratamiento farmacológico preferido.  La 
duración del efecto de los agentes β2-agonistas, como salbutamol, se reduce durante una 



180-05-16-TA                                                www.ampmd.com                                                   5   

exacerbación, por lo que pueden administrarse con una frecuencia de cada 30 a 60 minutos, 
dependiendo de la tolerancia.  A medida que los síntomas mejoran la frecuencia puede 
reducirse a 2 o 4 inhalaciones cada 4 horas.  La administración por medio de un nebulizador 
puede ser más cómoda y conveniente para los pacientes con cuadros más severos, pero no 
hay una diferencia real en la respuesta en comparación con los inhaladores manuales, con o 
sin reservorio de volumen. 
 
Los agentes anticolinérgicos inhalados de acción corta, como ipratropio, tienen una eficacia 
similar a los β2-agonistas para el tratamiento de las exacerbaciones.  En esas condiciones la 
dosis puede ser de 4 a 6 inhalaciones cada 4 a 6 horas. 
 
La combinación de un agente β2-agonista y un anticolinérgico parece brindar el mayor grado de 
broncodilatación.  
   
Las metilxantinas intravenosas son otro tipo de fármaco broncodilatador.  Sin embargo, sus 
beneficios son modestos y tienen muchos efectos adversos, algunos potencialmente serios.  
Por lo tanto, en la actualidad sólo se recomiendan en casos seleccionados como terapia 
complementaria en los pacientes que no han respondido a los broncodilatadores inhalados de 
acción corta. 
 
Se han detectado beneficios clínicos con el uso de glucocorticoides sistémicos durante las 
exacerbaciones.  Entre los beneficios se encuentran un menor riesgo de recaída temprana, 
menor necesidad de hospitalización, duración más breve de la hospitalización y mejoría de la 
función pulmonar y de la oxigenación arterial.  El esquema más utilizado es la administración 
de 30 a 40 mg diarios de prednisolona por la vía oral, durante unos 10 a 14 días.  Cuando no 
pueda usarse la vía oral existe la opción de administrar metilprednisolona por la vía 
intravenosa, a dosis que varían entre 60 y 125 mg cada 6 horas.  Una alternativa puede ser 
budesonida inhalada. 
 
Los antibióticos son especialmente beneficiosos en los pacientes con enfermedad más severa.  
Se justifica su uso en los casos que tengan dos de los siguientes síntomas: aumento de la 
disnea, aumento en la cantidad de esputo y esputo purulento.  Los antibióticos reducen el 
riesgo de mortalidad a corto plazo y de fallo terapéutico; además reducen el riesgo de 
neumonía nosocomial en los pacientes con exacerbación que requieran ventilación mecánica.  
El espectro del antibiótico debe cubrir Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y 
Moraxella catarrhalis, ya que son las bacterias más frecuentemente involucradas en las 
exacerbaciones.  Algunas opciones son trimeptoprim-sulfametoxazol, amoxicilina, 
cefalosporinas, azitromicina, claritromicina, amoxicilina/clavulanato, levofloxacina o 
moxifloxacina, pero la escogencia del antibiótico debe basarse en el patrón local de resistencia 
y la historia de antibióticos prescritos recientemente a ese paciente.  En los pacientes con 
enfermedad de base más severa (GOLD 3 o GOLD 4) y especialmente en los que requieren de 
ventilación mecánica debe también considerarse Pseudomona aeruginosa.    
 
Se requiere de oxígeno suplementario cuando exista hipoxemia.  La meta es tratar de mantener 
la saturación en un valor cercano a 90%.  Debe medirse los gases arteriales entre 30 y 60 
minutos después de iniciar el aporte suplementario de oxígeno, para asegurarse que no está 
ocurriendo retención de dióxido de carbono y acidosis.  Las máscaras de Venturi brindan un 
aporte más adecuado de oxígeno que las cánulas nasales, pero son peor toleradas por los 
pacientes.  Los pacientes con hipoxemia persistente o fallo ventilatorio requieren de ventilación 
asistida, que puede ser inicialmente no invasiva con presión positiva; la ventilación mecánica 
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invasiva está indicada cuando no hay respuesta terapéutica, con fallo respiratorio, hipercarbia y 
acidosis respiratoria progresiva.        
  
Debe reiniciarse la terapia de mantenimiento con broncodilatadores inhalados de acción larga 
(anticolinérgicos y/o β2-agonistas), con o sin glucocorticoides inhalados, una vez que el 
paciente mejora de los síntomas.   
 
Los pacientes que requirieron de tratamiento a nivel hospitalario deben recibir algunas 
consideraciones especiales antes de su egreso, incluyendo educación sobre el tratamiento de 
mantenimiento y la prevención de nuevas exacerbaciones, la importancia de la cesación del 
fumado, la estimulación para que mantenga un adecuado nivel de actividad física, así como 
iniciar un programa de rehabilitación pulmonar que se continúe a nivel ambulatorio.  En los 
pacientes hospitalizados que cursaron con hipoxemia, debe evaluarse la saturación de oxígeno 
a aire ambiente antes de egresar del hospital y periódicamente en los siguientes 3 meses, para 
definir si se requerirá de oxígeno suplementario domiciliario. 
 
Las estrategias recomendadas para la prevención de las exacerbaciones son la cesación del 
fumado, las vacunas contra influenza y neumococo, un adecuado programa de educación, una 
buena técnica de administración de los inhaladores, y el cumplimiento con la terapia de 
mantenimiento que incluya el uso de antimuscarínicos y/o β-2 agonistas de acción larga, así 
como de glucocorticoides inhalados en los pacientes de alto riesgo de sufrir exacerbaciones.   
Hay datos que indican que el uso diario de 250 mg de azitromicina es también eficaz para 
reducir la frecuencia de las exacerbaciones; no obstante, esa estrategia está limitada por sus 
potenciales inconvenientes, incluyendo ototoxicidad, arritmias cardiacas e interacciones 
medicamentosas.  Otras estrategias con menor nivel de evidencia, que pueden probarse en los 
pacientes con exacerbaciones frecuentes a pesar de las medidas anteriores incluyen el uso de 
teofilina de liberación lenta, N-acetilcisteína y carbocisteína.  Finalmente, en estudios 
observacionales el uso de bloqueadores β-adrenérgicos  se ha asociado con una reducción en 
la incidencia de exacerbaciones de EPOC, pero no es un hallazgo corroborado en estudios 
aleatorizados. 
  

Conclusión 
 
En los pacientes portadores de EPOC, las exacerbaciones agudas son problemáticas por sus 
múltiples implicaciones.  Su detección temprana y su tratamiento apropiado, pero sobretodo su 
prevención, son estrategias vitales para tratar de reducir la carga que representa esta 
enfermedad. 
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Palabras claves 

 
neumología emergencias enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC exacerbaciones 
broncodilatadores antibióticos Β-2 agonistas antimuscarínicos glucocorticoides 
 

Autoevaluación 
 

1) El siguiente factor puede ser el desencadenante de una exacerbación: 
   

a) Las infecciones virales del tracto respiratorio superior 
b) El abandono del tratamiento crónico 
c) La contaminación del aire 
d) Las infecciones bacterianas de las vías respiratorias bajas 
e) Ttodas son correctas 

 
2) El siguiente se considera un factor de riesgo para tener exacerbaciones severas de 

EPOC: 
 

a) 3 exacerbaciones en los 12 meses previos 
b) EPOC de grupo C o D según los criterios GOLD 
c) Pobre nivel de actividad física 
d) Alteración del estado mental 
e) Todas son correctas 

 
3) El siguiente fármaco es un broncodilatador de acción corta: 
 

a) Salmeterol 
b) Ipratropio 
c) Indacaterol 
d) Tiotropio 
e) Ninguno es correcto   

 
4) El espectro de actividad de los antibióticos usados para tratar las exacerbaciones de 

EPOC debe cubrir: 
 

a) Haemophilus influenzae 
b) Streptococcus pneumoniae 
c) Moraxella catarrhalis  
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d) Todas son correctas 
e) Solo a y b son correctas 

 
5) El uso de glucocorticoides sistémicos durante una exacerbación de EPOC se asocia con 

los siguientes beneficios, excepto: 
 

a) Menor riesgo de recaída temprana 
b) Menor necesidad de hospitalización 
c) Menor incidencia de neumonía nosocomial 
d) Duración más breve de la hospitalización  
e) Mejoría de la función pulmonar  

 
Respuestas correctas 
 

1) e 
2) e 
3) b 
4) d 
5) c 

 
 

 


