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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye un problema sanitario de 

primera magnitud. A pesar de su infradiagnóstico, presenta una  elevada prevalencia en edades 

comprendidas entre los 40 y los 80 años que en España es del 10.2%, y es una importante causa de 

morbimortalidad. A nivel mundial, la EPOC representa la cuarta causa de mortalidad actualmente y 

se prevé que en el 2020 sea la tercera. Su pronóstico está relacionado con múltiples factores ligados 

a la gravedad de la enfermedad, como el grado de obstrucción bronquial, la capacidad de ejercicio o 

las agudizaciones de la EPOC. 

 

Las agudizaciones de la EPOC (AEPOC) tienen un impacto negativo en la calidad de vida, la 

función pulmonar y el pronóstico de estos pacientes, además de generar importantes costes socio-

económicos. La prevención, la detección precoz y el adecuado tratamiento de las exacerbaciones 

podrían tener un efecto beneficioso en la progresión clínica, la calidad de vida y en el riesgo de 

hospitalización. 

 

La alta prevalencia y la frecuencia de esta patología, la comorbilidad y mortalidad asociadas, así 

como la variabilidad de la práctica clínica justifican la conveniencia de la implantación de este 

protocolo. 

 

 

 

2. PATOLOGÍA 

 

La AEPOC se define como todo cambio agudo en la situación clínica basal del paciente más allá 

de la variabilidad diaria, que cursa con aumento de la disnea, de la expectoración, de la purulencia 

del esputo, o cualquier combinación de estos tres síntomas, que precisa un cambio terapéutico. 

 

La AEPOC es una causa frecuente de consulta, tanto en atención primaria como en los servicios 

hospitalarios, y representa el 2% de las urgencias asistidas, con amplias variaciones estacionales. 

Hasta el 40% de los pacientes atendidos por esta causa en urgencias precisan ingreso hospitalario. 

En España, en más del 90% de los casos de agudización respiratoria de la EPOC se prescribe un 

tratamiento antibiótico empírico. 

 

La causa de la AEPOC es infecciosa en un 50-70% y en un 5-10% secundaria a contaminación 

ambiental, sin embargo en un tercio de los pacientes no se llega a  conocer. Las bacterias son 

responsables de la mitad de las agudizaciones de causa infecciosa, principalmente causadas por 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. En un 25% existe 

coinfección por bacterias y virus. En agudizaciones graves, Enterobacterias y Pseudomonas 

aeruginosas pueden ser frecuentes. El resto de las agudizaciones infecciosas están causadas por 

virus o excepcionalmente por otros microorganismos.  

 

 

3. DIAGNÓSTICO 
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El diagnóstico de una AEPOC consta de tres pasos esenciales: diagnóstico diferencial  de 

AEPOC, establecer la gravedad del episodio e identificar su etiología.  

 

 

3.1.  DIAGNÓSTICO DE AEPOC 

 

La sospecha clínica de una AEPOC se establecerá cuando se den los siguientes 3 criterios:  

 

a) Diagnóstico previo de EPOC. Si no disponemos de espirometría no se podrá establecer el 

diagnóstico de EPOC ni agudización. En estos casos se recomienda el término "posible AEPOC" y 

realizar una espirometría en fase estable. 

b) Empeoramiento mantenido de síntomas respiratorios: aumento de la disnea basal, del volumen 

de esputo y/o cambios en su coloración. 

c) No haber recibido tratamiento para otra agudización en las últimas 4 semanas. Si el paciente 

ha recibido tratamiento durante este tiempo no se puede etiquetar de AEPOC si no de recaída, si el 

tratamiento había ya finalizado, o de fracaso terapéutico si el paciente aún tomaba tratamiento para 

dicha agudización. 

 

El diagnóstico se confirmará si además de cumplir los 3 criterios previos se han descartado otras 

causas secundarias de disnea. Para realizar un diagnóstico diferencial correcto, (ver Tabla 1) a todo 

paciente con sospecha de AEPOC que acuda al servicio de Urgencias hospitalarias se le realizarán 

las siguientes pruebas complementarias: 

 

1. Analítica sanguínea: incluir hemograma, glucemia, urea, creatinina y electrolitos. La 

determinación de algunos biomarcadores plasmáticos, como el dímero D, la troponina o el péptido 

natriurético tipo B (BNP), puede ser de utilidad en caso de sospecha de TEP, cardiopatía isquémica 

o insuficiencia cardíaca, respectivamente. 

2. Procalcitonina. 

3. Gasometría arterial: siempre se deberá recoger la fracción inspiratoria de oxígeno a la que se 

realiza la técnica. En los pacientes que presenten hipercapnia y/o acidosis inicial deberá repetirse 

una segunda gasometría de control a los 30-60 minutos.  

4. Radiografía de tórax. 

5. Electrocardiograma.  

6. Cultivo de esputo: a ser posible antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Está indicado en 

todos aquellos pacientes que ingresen en el hospital especialmente en caso de agudizaciones graves, 

que presenten frecuentes agudizaciones, necesidad de ventilación asistida o ante un fracaso 

antibiótico. 

 

  

Tabla 1. Diagnóstico diferencial ante un deterioro de síntomas en pacientes con EPOC  

  

 

Causas Respiratorias 

 Neumonía 

 Neumotórax 

 Embolia Pulmonar 

 Derrame pleural 

 Traumatismo torácico 

   Insuficiencia cardíaca 
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Causas Cardíacas  Arritmias cardíacas 

 Cardiopatía isquémica 

Otras  Obstrucción vía aérea superior 

 

 

3.2.  VALORAR LA GRAVEDAD DE LA AGUDIZACIÓN  

 

Una vez establecido el diagnóstico de AEPOC es muy importante describir la gravedad del 

episodio. Los criterios de agudización grave o muy grave identifican riesgo de muerte, mientras que 

los criterios para identificar la agudización moderada están relacionados con el riesgo de fracaso 

terapéutico. 

 

Tabla 2. Criterios para establecer la gravedad de la agudización de la EPOC 

Agudización leve 

 

- No  debe cumplir ningún criterio de los 

que se exponen a continuación. 

Agudización moderada 

(al menos uno de los siguientes criterios) 

- FEV1 basal < 50%. 

- Comorbilidad cardíaca no grave. 

- ≥ 2 agudizaciones en el último año. 

Agudización grave 

(al menos uno de los siguientes criterios) 

- Disnea grado 3-4 de la mMRC. 

- Cianosis de nueva aparición. 

- Uso de musculatura accesoria. 

- Edemas periféricos de nueva aparición. 

- SaO2 <90% o PaO2 <60mmHg. 

- PaCO2 >45mmHg (sin hipercapnia 

previa). 

- Acidosis respiratoria moderada (pH 

7,30-7,35). 

- Comorbilidad significativa grave.
 

- Complicaciones (arritmias graves, 

insuficiencia cardíaca, etc). 

Agudización muy grave  

(o amenaza vital) 

(al menos uno de los siguientes criterios) 

 

 

- Parada respiratoria. 

- Disminución del nivel de consciencia. 

- Inestabilidad hemodinámica. 

- Acidosis respiratoria grave (pH < 7.30). 

 

 

 

 

4. UBICACIÓN DE LA ASISTENCIA 

 

4.1.  CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN 

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

 Acidosis respiratoria. 

 PaO2 < 55 mmHg (medido en condiciones basales). 

 PaCO2 > 50 mmHg en paciente sin hipercapnia previa. 
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 Necesidad de Ventilación mecánica no invasiva. 

 Soporte domiciliario insuficiente. 

 Complicaciones o comorbilidades graves: neumonía (según criterios, ver protocolo), 

derrame pleural, neumotórax, enfermedad venosa tromboembólica, traumatismo 

torácico con fracturas costales, alteraciones cardiovasculares (IC, cardiopatía isquémica, 

arritmias no controladas), anemia grave. 

 

Si el paciente no presenta comorbilidad grave ni ninguno de los criterios previos y responde 

correctamente al tratamiento inicial (broncodilatadores (BD) de acción corta y corticoides), se 

puede valorar el alta desde el servicio de Urgencias con las siguientes recomendaciones: 

1. Abstinencia tabáquica y ejercicio regular adaptado a la situación del paciente. 

2. Mantener y valorar ajuste del tratamiento habitual: BD de larga duración, BD corta duración de 

rescate, antibióticos si cumple criterios (ver punto 5) y corticoides orales (30 mg de prednisona 

durante 7-10 días) excepto en agudización leve. 

3. Garantizar continuidad asistencial. Control clínico por su médico de familia en un plazo de 72 

horas. 

 

 

4.2. CRITERIOS DE INGRESO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 Agudización muy grave. 

 Disnea grave que no responde al tratamiento inicial. 

 Hipoxemia grave, a pesar de tratamiento (PaO2 < 40 mmHg). 

 Hipercapnia o acidosis respiratoria (pH < 7,25) a pesar de ventilación no invasiva. 

 Necesidad de ventilación mecánica invasiva. 

 

 

4.3.  HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HaD) 

Una alternativa asistencial a la hospitalización convencional es la hospitalización a domicilio 

(HaD). La HaD ha mostrado una eficacia equivalente a la hospitalización convencional y una mejor 

aceptación por parte de los pacientes pero no es aplicable en todos los casos de exacerbación de la 

EPOC.  Las contraindicaciones para el ingreso en dicha unidad  son: a) inestabilidad hemodinámica, 

b) hipercapnia con acidosis, c) alteración del estado mental, d) cambios radiológicos o 

electrocardiográficos agudos, e) comorbilidades significativas, c) falta de soporte social, d) no 

aceptación por parte del paciente y/o familia, e) vivienda fuera de la zona de cobertura y f) ausencia 

de teléfono. 

 

 

4.4.  UNIDADES DE CORTA ESTANCIA (UCE) 

En pacientes de edad avanzada y comorbilidad que, sin estar en situación crítica, se considere 

que un ingreso prolongado puede comportar riesgo y se prevea una posible mejoría en 48-72 h, 

debe considerarse el ingreso en  UCE. También pueden ser candidatos a UCE los pacientes que 

inicialmente pueden tener criterios de remisión a HaD y que no reúnan las condiciones 

psicosociales y/o familiares para ello. 

 

 

 

5. TRATAMIENTO 
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En la AEPOC, la principal intervención consiste en la optimización de la broncodilatación, 

aumentando la dosis y/o la frecuencia (BD de acción corta son los de elección). Se deberá también 

emplear una pauta corta de corticoides sistémicos (excepto en agudizaciones leves), optimizar el 

tratamiento de la comorbilidad, valorar necesidad de oxigenoterapia de manera controlada y de 

ventilación asistida. 

 

No todas las AEPOC deben tratarse con tratamiento antibiótico. Se recomienda su uso en los 

siguientes casos: 

 Cambio en el color del esputo (signo indirecto de infección bacteriana). 

 Agudización con incremento de la disnea y del volumen del esputo. 

 Agudización que requiera asistencia ventilatoria. 

 Procalcitonina elevada 

 

Los microorganismos implicados en las agudizaciones de la EPOC varían en función de la 

gravedad de la agudización, la obstrucción y del tratamiento antibiótico que el paciente haya 

recibido con anterioridad. 

 

Tabla 3. Elección del antibiótico en la AEPOC según gravedad de la agudización  

Gravedad 

agudización 

Patógenos Antibiótico de elección Alternativa Duración 

(días) 

Leve H. influenzae 

S. pneumoniae 

M. catarrhalis 

Amoxicilina-ácido 

clavulánico
 

 

(875-125 mg/8h VO ó 

1g/125 mg/8h EV) 

Levofloxacino 

 

(500mg/24h EV/VO) 

7 

Moderada Igual que anterior  

+  

S. pneumoniae 

Enterobacterias 

Amoxicilina-ácido 

clavulánico
 

 

(875-125 mg/8h VO ó 

1g/125 mg/8h EV) 

Levofloxacino 

 

(500mg/24h EV/VO)  

7 

Grave-muy 

grave sin 

riesgo de 

Pseudomonas 

Igual que anterior Amoxicilina-ácido 

clavulánico
 

 

(1g/125 mg/8h EV)  

            Levofloxacino 

 

(500mg/24h EV) 

7 

Grave-muy 

grave con 

riesgo de 

Pseudomonas
 

Igual que anterior 

+ P.aeruginosa 

Piperacilina-tazobactam  

(4 g/8h EV) 

+ 

Ciprofloxacino
 

(400mg/12h EV) 

Levofloxacino 

(500 mg/12h EV)
 

10 

 

Considerar realizar terapia secuencial precoz en cuanto el estado y evolución del paciente lo 

permita. 
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Criterios de  riesgo de infección por Pseudomonas: tratamiento antibiótico en los 3 meses previos, 

tratamiento prolongado con corticoides sistémicos, presencia de bronquiectasias,  más de 4 

agudizaciones el año anterior y/o obstrucción muy grave al flujo aéreo (FEV1 < 30%) o 

colonización previa por Pseudomonas. 

 

 

 

6. SEGUIMIENTO 

 

En el caso que el paciente no haya requerido ingreso hospitalario y sea tratado en su domicilio 

deberá ser reevaluado en 48-72 horas. 

 

En caso de ingreso en el hospital, se considerará el alta a domicilio cuando se haya producido 

una mejoría clínica que permita alcanzar una situación próxima a la basal del paciente, haya 

estabilidad clínica y gasométrica, y el paciente sea capaz de poder controlar su enfermedad en el 

domicilio, aunque persista la hipoxemia y/o hipercapnia. 

 

Siempre será recomendable una visita médica a las dos semanas siguientes al alta, ya que en este 

período una cuarta parte de los pacientes pueden presentar un empeoramiento, sobre todo en 

pacientes con hipercapnia. A todos los pacientes que no dispongan de espirometría previa, ("posible 

EPOC"), se solicitará una espirometría de confirmación en fase de estabilidad. 

 

7. PREVENCION 

Existen tres medidas preventives fundamentalmente dirigidas a disminuir la frecuencia y gravedad 

de las agudizaciones del paciente EPOC:  

 Abandono del hábito tabáquico. 

 Vacunación antigripal. 

 Vacunación antineumocócica: se recomienda la vacunación a todos los pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas, en especial a los EPOC graves, con una sola dosis de 

Vacuna Prevenar según el Ministerio de Sanidad.   
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