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5. El manejo de las agudizaciones
1. Objetivos del tratamiento de las agudizaciones
El objetivo del tratamiento de las agudizaciones de la EPOC es reducir al mínimo
la repercusión negativa sobre la enfermedad y prevenir la aparición de nuevos
episodios posteriores. Dependiendo de su gravedad, puede requerir ingreso
hospitalario o manejo en domicilio.

2. Recomendaciones estandarizadas para el manejo farmacológico
de las agudizaciones
Las tres clases de medicaciones más utilizadas en las
agudizaciones de la EPOC son:
Los broncodilatadores de acción corta nebulizados (aerosoles) o
administrados mediante un dispositivo inhalado con cámara espaciadora,
para el tratamiento de la fase aguda, para seguir después con
broncodilatadores de acción prolongada para el mantenimiento.
Los corticoides vía oral o intravenosa en la fase aguda para mejorar la
disnea, la oxigenación, acortar el tiempo de recuperación y la duración
de la hospitalización. La duración del tratamiento vía oral o intravenosa
no suele ser superior a 5-7 días. Se suele continuar con corticoides
* SAMA: Anticolinérgicos de corta acción, SABA: Beta adrenérgicos de corta acción
** LAMA: Anticolinérgicos de acción prolongada, LABA. Beta adrenérgicos de acción prolongada

inhalados combinados con broncodilatadores de acción prolongada
para el mantenimiento.
Los antibióticos en caso de ser necesarios, pueden reducir el tiempo de
recuperación, el riesgo de recaída, el fracaso terapéutico y la duración
de la hospitalización. La duración del tratamiento debe ser de 5-7 días.

3. Tratamiento no farmacológico de soporte durante las agudizaciones,
objetivos y principales intervenciones disponibles

1.

2.

Oxigenoterapia, se administra en los casos de insuficiencia respiratoria.
De acuerdo a la evaluación inicial y los niveles de oxígeno en sangre se
determina la necesidad de medidas adicionales como la ventilación
mecánica no invasiva, para mejorar el intercambio de oxígeno, reducir el
trabajo respiratorio y la necesidad de intubación.
El manejo de las secreciones, con terapia respiratoria, favorece la limpieza
de la vía aérea y mejora la oxigenación.

4. Objetivos de seguimiento al alta, luego de una exacerbación por
EPOC
Se debe realizar un seguimiento cercano al alta, antes de un mes, para garantizar la
correcta evolución clínica, la necesidad de ajuste de medicación o la introducción
de otras medidas adicionales. Es aconsejable seguir las recomendaciones al
alta indicadas por su profesional sanitario.
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Objetivo del tratamiento:
1. Reducir los síntomas
2. Reducir la frecuencia y la gravedad de las agudizaciones
3. Mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida

El manejo de la EPOC agudizada
Objetivos del seguimiento:
1. Vigilar la correcta resolución de los síntomas
2. Verificar la respuesta al tratamiento y la necesidad
de ajuste de medicación
3. Verificar la necesidad de medidas adicionales
4. Educación sanitaria y guía de actuación
personalizada***
5. Prevenir las agudizaciones
6. Evitar el deterioro de la función pulmonar
7. Garantizar la mejor calidad de vida posible
*** Guía de actuación personalizada: Protocolo de actuación pactado con su médico para la rápida identificación y tratamiento de los
síntomas de descompensación o falta de respuesta al tratamiento
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