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* Este artículo es resultado de revisión narrativa de los conceptos actuales del manejo de la exacerbación
aguda de la EPOC enfocado al tratamiento dentro del servicio de urgencias
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Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, D.C.
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Resumen

El diagnóstico y tratamiento efectivo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la frecuencia de
hospitalización y la mortalidad. La exacerbación aguda de la EPOC es un motivo de
consulta frecuente en la unidad de urgencias. El propósito de este artículo de revisión es
resaltar los tópicos relacionados con el objeto de orientar una práctica clínica consistente y
obtener desenlaces óptimos.

Palabras clave: Enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, atención de urgencias.

Tittle
Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.
Emergency room management

Abstract

The effective diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
has the potential to improve patients’ quality of life, and to reduce hospitalization and
mortality rates. Acute exacerbation of COPD is a common presenting complaint in
emergency rooms. The purpose of this review article is to emphasize related topics in order
to guide consistent clinical practice and achieve optimal outcomes.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, emergency treatment.
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Introducción

La exacerbación aguda de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es causa frecuente de consul-
ta al servicio de urgencias. Constituye
25% de las consultas al servicio de
urgencias por disnea.

La frecuencia de la EPOC en Co-
lombia es desconocida. Una cifra es-
timada con base en los eventos
reportados, probabilidad de
subregistro y la aplicación de
indicadores internacionales, es de
800.000 personas con EPOC para el
año 2002. Las enfermedades respira-
torias crónicas (bronquitis crónica,
enfisema y asma) son la séptima cau-
sa de años de vida saludable perdidos
en Colombia.

Es la única causa de muerte que ha
aumentado su incidencia y la segun-
da causa de incapacidad permanente
en personas mayores de 40 años en
los Estados Unidos.

Se define la EPOC como la obs-
trucción progresiva al flujo de aire
durante la espiración que puede ser
parcialmente reversible.

El diagnóstico de EPOC debe con-
siderarse en todo paciente con tos,
expectoración, disnea o historia de
exposición a factores de riesgo de la
enfermedad. Siempre debe hacerse el
diagnóstico diferencial con enferme-

dades que cursan con obstrucción al
flujo de aire y síntomas similares como
asma, insuficiencia cardiaca
congestiva, bronquiectasia, tuberculo-
sis, presencia de cuerpo extraño en la
vía aérea y obstrucción de la vía aérea
de otra causa. Siempre debe confir-
marse con pruebas de función
pulmonar.

Definición

La definición de exacerbación agu-
da de EPOC es difusa y frecuentemen-
te se explica como la combinación de:
empeoramiento de la disnea, aumen-
to en la purulencia del esputo (cam-
bio de color) y aumento del volumen
del esputo. En estos episodios se pre-
senta una pérdida transitoria de la fun-
ción pulmonar que, usualmente, se
restaura en los siguientes meses.

Se estima que un paciente con
EPOC presenta de uno a cuatro episo-
dios de exacerbación aguda al año.
Los intervalos entre las exacerbacio-
nes son inversamente proporcionales
a la progresión de la enfermedad.

No todas las exacerbaciones agu-
das son tratadas hospitalariamente. Se
estima que cerca de 50% de las exa-
cerbaciones no son reportadas a los
servicios médicos.

De todas las exacerbaciones agu-
das, se evidencia falla en el tratamien-
to en 14,7%, de las cuales, solamente
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la mitad requieren hospitalización para
su tratamiento.

Los factores pronósticos de recaí-
da durante el tratamiento de una exa-
cerbación aguda de EPOC son la
gravedad de la EPOC (VEF

1
<35,

oxigenoterapia domiciliaria, uso con-
tinuo de corticoesteroides) y los
antecedentes de exacerbaciones fre-
cuentes.

La decisión de hospitalizar a un
paciente con exacerbación aguda de
EPOC debe tomarse con base en la
aproximación general de la clínica del
paciente que incluye: gravedad de la
exacerbación, morbilidades pulmona-
res asociadas, morbilidades extrapul-
monares asociadas y apoyo social y
familiar del paciente.

La admisión a la unidad de cuida-
dos intensivos está determinada por la
gravedad de la exacerbación y la ne-
cesidad de respiración mecánica de
rescate.

Etiología

Infecciones

La presencia de un agente infeccio-
so es identificable en más de tres cuar-
tas partes de las exacerbaciones
agudas de EPOC. Tradicionalmente se
ha pensado que los virus explican 25%

de los casos. Los estudios recientes
profundizan en la importancia de los
virus como factor etiológico de exa-
cerbación aguda de EPOC, especial-
mente los rinovirus. Actualmente, se
acepta a los virus como patógenos pri-
marios que pueden llevar a infección
bacteriana asociada. El papel de las
bacterias se ha debatido extensamen-
te. En 50 a 70% de los cultivos de
muestras de secreción bronquial de
pacientes con exacerbación aguda de
EPOC se informa la presencia de co-
lonias de bacterias; sin embargo, en
25% de los pacientes con EPOC esta-
ble también se encuentran colonias de
bacterias.

Los patógenos bacterianos más
frecuentes son: Streptococcus pneu-
moniae, Haemophilus influenzae y
Moraxella catarrhalis. Las bacterias
atípicas como Mycoplasma pneumo-
niae y Chlamydia pneumoniae
explican de 1 a 10% de los casos. Los
bacilos entéricos gramnegativos y
Pseudomona aeruginosa están
asociados a episodios graves de
exacerbación aguda de la EPOC.

Otras causas

La calidad del aire secundaria a
contaminación vehicular e industrial
explica 5% de las hospitalizaciones se-
cundarias a exacerbación aguda de la
EPOC.
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Las reacciones adversas a medica-
mentos (reacciones anafilácticas o blo-
queo de receptores B adrenérgicos) y
la hipoventilación por sedantes y tran-
quilizantes pueden desencadenar exa-
cerbaciones agudas de la EPOC.

Son causa de exacerbación aguda
de la EPOC múltiples comorbilidades
agudas, entre las que se destacan: la
neumonía, la insuficiencia cardiaca
congestiva, el embolismo pulmonar y
el neumotórax.

Presentación clínica

La mayoría de los pacientes con
EPOC compensada presentan tos que,
usualmente, no interfiere con la cali-
dad de vida. La presencia de tos dia-
ria, crónica, es factor pronóstico de
exacerbaciones frecuentes.

En la exacerbación aguda, la tos es
más grave y se asocia con aumento
en la producción de esputo y cambio
de la expectoración de mucosa a
purulenta. Ocasionalmente, puede cur-
sar con hemoptisis que puede hacer
sospechar infección.

En pacientes con EPOC leve compen-
sada, la disnea se presenta únicamente
durante la actividad física. Progresiva-
mente, y en correlación con el deterioro
de la función pulmonar, la disnea apare-
ce gradualmente en reposo.

Durante la exacerbación aguda, la
disnea aumenta comparada con la lí-

nea basal del paciente (clase funcio-
nal habitual).

El paciente puede presentar cam-
bios mínimos en el examen físico du-
rante la exacerbación leve.

Progresivamente, mientras la exa-
cerbación aumenta en gravedad o la
EPOC “basal” es más grave, el pacien-
te puede presentar signos de hipoxia
como aprehensión, agitación psico-
motora, taquipnea, taquicardia,
hipertensión arterial y cianosis.

Al aumentar el trabajo respiratorio,
el paciente puede hacer uso de los
músculos accesorios de la respiración
y presentar diaforesis.

El cuadro puede progresar a la fa-
tiga de los músculos respiratorios
(diafragma), y es evidente la disocia-
ción toracoabdominal (signo omino-
so de inminencia de paro respiratorio).

Finalmente, el paciente progresa a
falla respiratoria, caracterizada por
aumento progresivo de la hipercapnia
y la acidosis, clínicamente apreciable
en las alteraciones del estado de con-
ciencia (somnolencia y estupor),
hipopnea y apnea.

Exámenes paraclínicos

Pulsoximetría

La pulsoximetría es útil para esta-
blecer el nivel de hipoxemia y la res-
puesta al tratamiento en las
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exacerbaciones agudas de la EPOC.
Varios estudios han correlacionado
exitosamente la SaO

2
 obtenida por

oximetría de pulso y la PaO
2
 obtenida

en la medición de los gases arteriales.
Un estudio estableció el mejor punto
de corte para la detección de
hipoxemia significativa (PaO

2
<60 mm

Hg) en SaO
2 

de 92% (sensibilidad
100%, especificidad 86%).

Gases arteriales

La mayoría de las exacerbaciones
agudas de la EPOC no requiere análi-
sis de gases arteriales en el servicio de
urgencias. Nunca se debe retrasar la
decisión de intubación a la espera de
los resultados de los gases arteriales
en un paciente en paro respiratorio o
inminencia del mismo. El análisis de
los gases arteriales puede ser útil en
algunos pacientes para establecer la
gravedad del episodio y la necesidad
de oxigenoterapia y soporte respira-
torio.

Radiografía de tórax

La radiografía de tórax puede ser
un examen paraclínico útil para la exa-
cerbación aguda de la EPOC. Un es-
tudio de cohortes en 128 hospitales
demostró que el manejo médico al in-
greso de urgencias cambió en 21% de
los pacientes por los resultados de la
radiografía de tórax. En la mayoría de
ellos se demostraron infiltrados pulmo-

nares nuevos o evidencia de insufi-
ciencia cardiaca congestiva.

Pruebas de función pulmonar

La medición de VEF
1
 y el flujo

espiratorio pico han sido utilizados
como desenlaces de estudios clínicos
de la efectividad de las exacerbacio-
nes agudas de EPOC. Los cambios en
estos parámetros no se correlacionan
con la condición clínica del paciente
ni con la PaO

2
 y tienen una correla-

ción débil con el pH y la PaCO
2
. La

American Thoracic Society (ATS) no
recomienda estas mediciones en epi-
sodios agudos.

Electrocardiograma y monitoreo
cardiaco

El electrocardiograma puede ser útil
en este escenario para evidenciar
isquemia, infarto agudo del miocardio,
signos de cor pulmonale o alteracio-
nes del ritmo. Únicamente 12% de pa-
cientes con exacerbaciones agudas de
EPOC presentan arritmias y su presen-
cia no se correlaciona con la gravedad
de la exacerbación aguda. El monitoreo
cardiaco puede tener alguna utilidad en
casos moderados o graves de exacer-
bación aguda de la EPOC.

Análisis de esputo

No se recomienda la recolección de
esputo en el servicio de urgencias por-
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que su análisis no distingue entre in-
fección, colonización o contaminación
orofaríngea. El color del esputo pue-
de ser útil. La coloración verde del
esputo tiene 94,4% de sensibilidad y
77% de especificidad para una gran
carga de bacterias. Todos los pacien-
tes con exacerbación aguda de EPOC,
pero con expectoración mucoide, me-
joraron sin terapia antibiótica.

Otros exámenes paraclínicos

No hay evidencia publicada sobre
la utilidad de los exámenes paraclíni-
cos de rutina en la exacerbación agu-
da de EPOC. La decisión debe basarse
en el análisis individual de cada caso.

Tratamiento

Oxígeno

A menos que el paciente esté en
paro respiratorio o inminencia del
mismo, se debe iniciar oxigenoterapia
de bajo flujo (cánula nasal 1 a 2 L
por minuto o máscara con sistema
Venturi de 24 a 28%). Se debe dosifi-
car el flujo con el objetivo de tener
una SaO

2
 de 90 a 92% y una PaO

2

menor de 60 mm Hg. El objetivo es
mantener una adecuada oxigenación
con el menor nivel posible de
hipercapnia. Los pacientes con
hipoxemia e hipercapnia están en alto
riesgo de alteración del estado de con-
ciencia y falla respiratoria.

Broncodilatadores

Una revisión basada en la evidencia de
14 estudios experimentales concluyó:

1. Los agonistas B
2
 y los anticolinér-

gicos inhalados tienen efectos com-
parables en la espirometría y
mayores efectos clínicos que los
broncodilatadores endovenosos
(metilxantinas y simpaticomiméti-
cos).

2. Puede haber efectos benéficos adi-
cionales al usar un segundo
broncodilatador inhalado.

3. Por su perfil de toxicidad y su es-
trecha ventana terapéutica, las
metilxantinas pueden ser potencial-
mente deletéreas.

4. Se pueden administrar broncodila-
tadores por inhalador de dosis me-
dida, nebulizadores e inhaladores
de polvo seco.

La administración de agonistas B
2

para el tratamiento de la exacerbación
aguda de la EPOC y el asma es equi-
valente a través de inhaladores de do-
sis medida y nebulizadores. Los
nebulizadores son mejor tolerados por
pacientes disneicos y los inhaladores
de dosis medida son menos costosos.

La recomendación de la ATS es
utilizar un agonista B

2 
cada 30 a 60

minutos. Dosis más frecuentes son



64

Moreno D.A., Exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Manejo en la unidad de urgencias

bien toleradas y pueden ser benefi-
ciosas.

Metilxantinas

Su perfil de efectos secundarios y
estrecha ventana terapéutica, además
de su pobre acción broncodilatadora,
limitan su uso actualmente.

Antibióticos

Tienen un pequeño, pero estadísti-
camente significativo, efecto benéfico
en pacientes con exacerbación aguda
de la EPOC. Todas las guías de manejo
para exacerbación aguda de la EPOC
los recomiendan, aunque su evidencia
de efectividad es conflictiva.

Exacerbación tipo 1. Aumento de
disnea, aumento de volumen de espu-
to y esputo purulento. Efecto benéfi-
co de antibióticos, significativo.

Exacerbación tipo 2. Presenta 2 de
los 3 síntomas. Efecto benéfico de
antibióticos, probable.

Exacerbación tipo 3. 1 de los 3 sín-
tomas asociado a síntomas catarrales.
Sin efecto benéfico.

Los antibióticos más recientes,
amoxicilina/clavulanato, azitromicina
y quinolonas, han demostrado meno-
res frecuencias de hospitalización y de

falla de tratamiento y menor costo,
comparados con las cefalosporinas y
los antibióticos menos recientes.

Para el grupo de pacientes que se
define como de alto riesgo de falla de
tratamiento (EPOC grave, más de cua-
tro exacerbaciones al año, tiempo de
evolución de la enfermedad mayor de
10 años, anciano o paciente con
morbilidad asociada importante), se
recomienda el uso de quinolonas.

La duración del tratamiento anti-
biótico ideal es desconocida. Los es-
tudios utilizan esquemas de 3 a 14
días. Se recomienda el uso de
antibióticos, como mínimo, durante 5
días.

Corticoesteroides

La dosis óptima o la duración del
tratamiento con corticoesteroides en la
exacerbación aguda de la EPOC se
desconocen. Se ha demostrado incre-
mento significativo del VEF

1
 después

de 72 horas de inicio del corticoeste-
roide, pero no ha demostrado dismi-
nución en la necesidad de
hospitalización.

En pacientes tratados ambulatoria-
mente, se recomiendan 60 mg de
prednisona por 9 días. No ha demos-
trado beneficios en tratamientos con
duración mayor a dos semanas.
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En los pacientes con necesidad de
tratamiento hospitalario, debe iniciar-
se el corticoesteroide desde el servi-
cio de urgencias por el retraso en su
efecto terapéutico de 6 horas o más.
El efecto adverso más común del uso
de corticoesteroides para la exacerba-
ción aguda de la EPOC es la
hiperglucemia.

Mucolíticos y expectorantes

Los mucolíticos y los
expectorantes tienen mínimo o nin-
gún beneficio para la mayoría de pa-
cientes. La N-acetil-cisteína ha
demostrado un efecto benéfico para
prevenir las exacerbaciones agudas,
pero no ha demostrado ningún bene-
ficio durante la exacerbación de la
EPOC.

La medida más exitosa para con-
trolar el exceso de secreciones de la
vía aérea es evitar la inhalación de
irritantes, incluido el tabaquismo. De-
jar de fumar reduce notablemente la
expectoración meses después de adop-
tada la medida. Dejar de fumar (y
oxigenoterapia a largo plazo) son las
únicas medidas que modifican favo-
rablemente la evolución de la EPOC
compensada. Se recomiendan parche
y chicles de nicotina, los antidepresi-
vos, como bupropión y nortriptilina,
son un complemento útil. La asesoría
médica continúa siendo una de las in-
tervenciones más poderosas.

 Asistencia respiratoria mecánica
no invasiva con presión positiva

Es la aplicación de asistencia res-
piratoria mecánica con presión positi-
va a través de máscara facial o cánula
nasal, sin las complicaciones de la
intubación endotraqueal.

Las complicaciones de la
intubación endotraqueal incluyen di-
ficultad en el destete de la asistencia
respiratoria mecánica, sinusitis, neu-
monía y estancia prolongada en la
unidad de cuidados intensivos.

Las complicaciones de la asisten-
cia respiratoria con presión positiva no
invasiva incluyen falla en proveer una
adecuada ventilación y oxigenación,
trauma ocular o nasal, distensión
gástrica y aspiración. Se ha demostra-
do disminución en la necesidad de
asistencia respiratoria mecánica
invasiva y, posiblemente, mejoría en
la supervivencia. No existen diferen-
cias significativas entre los diferentes
métodos de suministrar la asistencia
respiratoria no invasiva con presión
positiva.

Criterios de hospitalización

1. Paciente con exacerbación aguda:
aumento de la disnea, aumento del
volumen del esputo o aumento del
esputo purulento, acompañado de
uno o más de los siguientes:
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• Alteración del estado de con-
ciencia.

• Empeoramiento de la hipoxe-
mia,

• Nueva hipercapnia o empeora-
miento progresivo,

• Condición comórbida de alto
riesgo: pulmonar (neumonía) o
extrapulmonar,

• Síntomas progresivos y prolon-
gados antes de la llegada a ur-
gencias,

• Imposibilidad para comer o dor-
mir por disnea,

• Imposibilidad para caminar en-
tre habitaciones (paciente pre-
viamente móvil),

• Inadecuada respuesta al trata-
miento ambulatorio y conclu-
sión del médico o los familiares
de que no puede ser manejado
en casa con los recursos dispo-
nibles en el momento.

2. Paciente con nuevo cor pulmonale
o empeoramiento, que no respon-
de a tratamiento ambulatorio.

3. Paciente en quien se planea un pro-
cedimiento diagnóstico o quirúrgi-
co que requiere anestésicos o
sedantes que pueden empeorar la
función pulmonar.

4. Condiciones comórbidas: fracturas
vertebrales compresivas agudas o
miopatía grave.

Criterios de hospitalización en la
unidad de cuidados intensivos

1. Disnea grave que responde
inadecuadamente al manejo inicial
de urgencias.

2. Confusión, letargia, fatiga muscu-
lar respiratoria.

3. Necesidad de asistencia respirato-
ria mecánica.

4. Persistencia de hipoxemia a pesar
de oxigenoterapia adecuada o
acidosis respiratoria grave
(pH>7,3).

Conclusiones

El aumento en la frecuencia de la
EPOC por diversos factores hace que
los médicos encargados de la atención
de urgencias se vean enfrentados a
tomar decisiones sobre el diagnóstico
y el tratamiento de los pacientes con
exacerbación aguda; muchas de ellas
se toman inconsistentemente por lo
difuso de su definición y la confusión
de esta entidad con otras que se pre-
sentan en la misma población y de
manera similar.
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