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NOTA CLÍNICA
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Se describe la experiencia clínica en cuanto al grado de cumplimiento de las guías clínicas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) atendidos en
un servicio de urgencias hospitalario (SUH). Se han revisado las historias de 352 pacientes atendidos por EPOC durante un periodo de 1 año. Se ha observado que la presión arterial se registró en el 92% de los casos, la frecuencia cardiaca en el 74,7%, la
frecuencia respiratoria en el 71,9%, la saturación arterial de oxígeno en el 88,4%, la
presencia de disnea en reposo en el 25,3% y el uso de musculatura accesoria en el
13,4%. De los casos en los que pudo valorarse la antibioticoterapia, ésta se administró
sin indicación en el 78,2%, y sólo 117 de los 215 pacientes con criterios de gravedad
recibieron corticoides sistémicos (54%). En conclusión, se constata un cumplimiento
bajo en la valoración de ítems necesarios para la aplicación de guías clínicas en la
EPOC por lo que es necesario buscar herramientas para la mejora en el seguimiento de
las recomendaciones de las vías clínicas. [Emergencias 2012;24:296-299]
Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Descompensación.
Guías clínicas. Servicios de urgencias.

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es un proceso caracterizado por la presencia
de obstrucción crónica, poco reversible y progresiva
al flujo aéreo asociada a una reacción inflamatoria
anómala principalmente frente al humo del tabaco1,2.
El Estudio Epidemiológico de EPOC en España
(IBERPOC)3 ha demostrado que la existencia de
obstrucción al flujo aéreo en la población, entre
los 40 y los 70 años, es del 9,1%1, con un 22%
de pacientes diagnosticados previamente. El Epidemiologic Study of COPD in Spain (EPI-SCAN)4 refleja
una prevalencia del 10,2% (15,1% en hombres
un y 5,6% en mujeres), y el 27% de los casos
contaban con un diagnóstico previo.
El curso crónico de la EPOC se ve complicado
por la aparición de exacerbaciones, definidas como
cambios agudos en la situación clínica basal del paciente más allá de la variabilidad diaria, con aumento de la disnea, de la expectoración, expectoración purulenta o cualquier combinación de los
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tres, y que precisan un cambio terapéutico1. Los
pacientes presentan de 1 a 3 exacerbaciones al
año5, y entre el 3% y el 16% de ellos van a requerir ingreso6,7.
Se han publicado guías clínicas (SEPAR, NICE,
ATS/ERS), documentos de consenso (GOLD) y vías
clínicas (SEMES), cuyo uso pretende contribuir a
un mejor abordaje de la enfermedad y a un uso
más racional de los recursos, si bien existen algunas diferencias entre ellas, en cuanto a los criterios
de gravedad, el destino del paciente reagudizado
y las formas de apoyo ventilatorio. El seguimiento
de las guías clínicas está ampliamente recomendado por paneles de expertos y sociedades, y se incluye como recomendación en la “Estrategia en
EPOC del Sistema Nacional de Salud”14. El objetivo del presente estudio es la valoración del cumplimiento de las recomendaciones de las guías clínicas (SEPAR, GOLD, ATS/ERS, NICE, CTS) en
pacientes EPOC descompensados que acudieron
al servicio de urgencias del Hospital Marqués de
Valdecilla (HUMV).
Emergencias 2011; 24: 296-299
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Método

Tabla 1. Valoración de la recogida de datos en criterios
de gravedad hemodinámicos y respiratorios

Se realizó un estudio observacional retrospectivo que incluyó los pacientes con EPOC atendidos en el servicio de urgencias del HUMV. Los
casos fueron todos los pacientes atendidos del
1/2/2007 al 31/1/2008 con diagnóstico compatible con descompensación de su enfermedad. El
criterio de EPOC se basó en los antecedentes
personales. El de descompensación en el empeoramiento de su situación basal. Los datos proceden del informe clínico de urgencias.
Los parámetros utilizados para valorar el seguimiento proceden de la siguientes guías: GOLD,
ATS/ERS task force, Normativa SEPAR, NICE guideline in COPD y, CTS recomendations for management of COPD1,2,8,9.
Los parámetros específicos utilizados para establecer conformidad fueron:
– Valoración de la situación basal1,2,8: utilización
de la escala de disnea MRC.
– Valoración de gravedad hemodinámica2,8: definida por presión arterial diastólica (PAD) < 70
mmHg y frecuencia cardiaca (FC) > 100 lpm.
– Valoración de gravedad respiratoria: grado
de disnea actual, disnea en reposo, trabajo respiratorio medido como uso de musculatura accesoria1,2,8 y/o respiración abdominal, frecuencia respiratoria > 25 1 rpm o saturación de
oxígeno < 90%1,8.
– Criterios de infección: cumplimiento de criterios de Anthonisen (incremento de disnea, aumento de volumen del esputo y purulencia)1,2.
Las recomendaciones terapéuticas se considerarán adecuadas en función de las guías:
– Uso de oxigenoterapia con saturación de oxígeno < 90%1.
– Uso de broncodilatadores, y se consideró como adecuada la administración de agonistas β2
de acción corta y bromuro de ipratropio1,2,8.
– Uso de corticoides sistémicos en casos de severidad basal, descompensación grave (criterios
de gravedad hemodinámicos o respiratorios) y casos leves con evolución desfavorable1.
– Indicación de antibioterapia, en base al cumplimiento de los tres criterios de Anthonisen o de
dos cuando uno de ellos era la aparición de purulencia del esputo1,2.
– Indicación de uso de diuréticos en pacientes
con edemas en extremidades inferiores1,2.
Se tuvo en cuenta la realización de una segunda valoración. El análisis del grado de seguimiento
se calculó como porcentaje de pacientes que
cumplieron las recomendaciones establecidas, expresados con intervalo de confianza (IC) al 95%.

Criterios de gravedad
hemodinámicos y respiratorios

Emergencias 2012; 24: 296-299

Presión arterial
Frecuencia cardiaca
Frecuencia respiratoria
Saturación de oxígeno
Disnea en reposo
Uso de musculatura accesoria
Respiración abdominal

Casos registrados
N (%)
324 (92)
263 (74,7)
253 (71,9)
311 (88,4)
87 (25,3)
47 (13,4)
11 (3,5)

La información se almacenó en una base de datos
relacional tipo ACCESS y se analizó con el programa estadístico SPSS v11.

Resultados
Fueron incluidos 352 pacientes que cumplían
criterios de EPOC descompensada, con edad media el 74,8 años (ds ± 11,2) y 299 (84,9%) fueron
varones. La Tabla 1 refleja el nivel de registro de
las variables de gravedad hemodinámica y respiratoria.
La Tabla 2 refleja los niveles de cumplimentación de los criterios de Anthonisen.
De los 71 pacientes con saturación < 90% se
administró oxígeno a 44 (61,9%). De los 240 pacientes con saturación > 90%, 114 (47,5%) lo recibieron. Los broncodilatadores se usaron en 273
(77,6%) casos, 48 (17,5%) de los cuales recibieron agonistas β2 de acción corta y bromuro de
ipratropio y en 209 (76,5%) ambos junto con
corticoides inhalados; todos ellos en nebulización.
Se usaron corticoides sistémicos en 117 (54%) de
los 215 pacientes con criterios de gravedad. De
los pacientes sin criterios de gravedad, 50
(47,6%) también los recibieron.
En cuanto al uso de antibióticos, fueron administrados en 258 pacientes (73,3%). La indicación
en su administración pudo valorarse en 133 casos
(37,8%), ya que el resto no cumplía criterios de
Anthonisen suficientes o éstos no quedaron registrados. De los 133 en los que estuvieron indicados
fueron administrados en 56 (63,6%). Por otro lado, 202 pacientes (78,2%) los recibieron sin indiTabla 2. Valoración de recogida de datos en criterios
de Anthonisen
Criterios de Anthonisen
Incremento de disnea
Aumento de volumen del esputo
Purulencia en el esputo
Valoración de uso de antibióticos

Casos registrados
N (%)
292 (83)
274 (78)
155 (44)
133 (37,8)
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cación. Respecto al uso de diuréticos, en 40
(19,8%) se registró la existencia de edemas y 15
de ellos (37,5%) los recibieron.
Se registró una segunda valoración en 58
(16,5%) casos.

Discusión
La actual serie presenta limitaciones derivadas
de los criterios de selección: procede de un centro
único, y los pacientes se incluyeron por criterio clínico, en el contexto de un grado importante de infradiagnóstico o diagnóstico no basado en pruebas,
como se refleja en el IBERPOC3. Por otro lado, la
sistemática asistencial de urgencias ocasiona déficit
generales de registro, y pueden existir problemas
de clasificación del cumplimiento infraestimándolo.
Los indicadores seleccionados forman parte del
núcleo básico de la asistencia y los consideramos
elementos decisorios, de acuerdo con las guías, dada su relevancia a la hora de valorar el estado basal
y actual del paciente EPOC, así como los criterios
más relevantes que definen la descompensación y
la gravedad de la misma. En un análisis general se
pone de manifiesto la escasa recogida de información fundamental para la toma de decisiones, como la situación funcional basal, que se registró sólo
en el 27% de los casos. La valoración hemodinámica y los criterios de gravedad respiratorios, estimados por la existencia de disnea en reposo y el uso
de musculatura accesoria, fueron medidos en un
25,3% y un 13,4% respectivamente, cifras insuficientes en pacientes cuyo principal compromiso es
una posible insuficiencia respiratoria. Esta misma situación se ha detectado en otras publicaciones en
servicios de urgencias, con ausencia de evaluación
de la disnea hasta en un 20% de los casos, subrayando los autores la necesidad de una mejor formación para mejorar el reconocimiento10.
Se observó que un porcentaje destacado de
pacientes (38,1%) no recibían oxigenoterapia a
pesar de tener indicación. Por otra parte, lo recibieron el 47,5% sin existir indicación. Este dato se
confirma en otras publicaciones, no aportándose
oxígeno a pacientes con saturación < 90% en el
30%, el 45,5% e incluso el 61,8% de los casos11.
Los broncodilatadores inhalados fueron administrados en el 77,6% de los casos, cifra subóptima dado que forman parte del pilar principal del
tratamiento en estos pacientes. Este dato es similar a otras publicaciones en los que el 74% de los
pacientes recibió β2 inhalados de corta duración12,
aunque existe una gran variabilidad10,13.
En cuanto al tratamiento con corticoides sisté298

micos, fueron administrados en el 50,4% con indicación. Dicho porcentaje es bajo, pero pudo encontrarse cierta justificación al ser práctica habitual en el centro su administración por vía
inhalada, que llegó hasta el 76,5% de los pacientes. Los datos son similares a otras publicaciones12.
A la hora de valorar el uso de antibióticos, los
criterios de Anthonisen se consideran imprescindibles1,2. Pudo valorarse la adecuación en el 37,8%
de los casos, y se administraron sin existencia de
criterios en un 78,2%. Esta misma información se
confirma en el entorno de atención primaria, donde se evidenció un uso de antibioterapia más frecuente que la recomendada por las guías13.
Mientras que una actuación subóptima afecta
negativamente el manejo de los pacientes e incrementa su coste15, también evidencia la necesidad
de buscar herramientas de mejora. Sin embargo,
no existe unanimidad en la estrategia a seguir16.
Como solución puede proponerse, entre otras, el
llevar a cabo formación a través de talleres. Por otra
parte, aportar un incremento del seguimiento y refuerzo en el cumplimiento de los objetivos17. Hasta
ahora, los que se han realizado se han asociado con
elevados niveles de satisfacción e importantes cambios en la práctica clínica, que puede reflejar un mayor conocimiento de las guías18, aunque no existe
unanimidad a la hora de valorar su eficacia19.
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Assessment of adherence to practice guidelines for managing exacerbation of chronic
obstructive pulmonary disease in the emergency department
Carrillo Rivas M, García-Castrillo Riesgo LG, Agüero Balbín R, Arnáiz García AM, Saro Gutiérrez G, Andrés Gómez M
This study aimed to describe clinical practice in terms of the degree of adherence to practice guidelines for managing
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in a hospital emergency department. We reviewed the records of 352
patients with COPD treated over a period of 1 year. Blood pressure was recorded in 92% of the cases, heart rate in
74.7%, respiratory frequency in 71.9%, arterial blood oxygen saturation in 88.4%, the presence of breathlessness at rest
in 25.3%, and accessory muscle recruitment in 13.4%. In cases for which it was possible to assess antibiotic therapy,
these drugs were administered without adherence to guideline indications in 78.2%, and only 117 of the 215 patients
(54%) with serious exacerbation received systemic corticosteroids. We conclude that the records reveal low adherence to
recommendations for recording the signs required to apply practice guidelines for the management of COPD. It is
therefore necessary to find tools that improve adherence to the recommended clinical pathways. [Emergencias
2012;24:296-299]
Key words: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), exacerbation. Practice guidelines as topic. Emergency
health services.
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