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Introducción



AEPOC empeora el pronóstico
Introducción

AUDIPOC. Int J Clin Pract. 2015

Mortalidad 11,6% a los 3m

Reingresos 37% a los 3m



Tratamiento al alta:
-Objetivos
-Agudización
-Ajustar según guías



Objetivos



Tto Agudización

Wedzicha JA, Miravitlles M, Hurst JR, Calverley PM, Albert RK, Anzueto A, et al. 
Management of COPD exacerbations: An ERS/ATS guideline. Eur Respir J. 2017



Tto Agudización

Leuppi et al. JAMA 2013

 Ambulatorio:
 0-40mg vo de prednisona (5-7 días)
 No requiere pauta descendente

 Ingresados:
 0,5mg/Kg oral o iv en 1-2 días  paso a vo
 Duración: Máximo 5d en AEPOC moderades

Máximo 14d en AEPOC graves 
 Generalmente no precisa pauta descendente



Tto Guías

GesEPOC 2021
2021



Tto Guías

GOLD 2022



Intervención 
asistencial 
según nivel 
de riesgo



Adecuación del nivel asistencial según nivel de riesgo

Intervención según riesgo

2021



Deshabituación tabáquica

Intervención según riesgo



Intervención según riesgo

nic



Educación terapéutica
Intervención según riesgo



Inhaladores
Intervención según riesgo



Vacunación

Intervención según riesgo

2022
2021



Actividad física/Rehab resp
Intervención según riesgo



Tratamiento 
integral

(comorbilidades)



Comorbilidades

Tratamiento integral



-Enfermedad CV
• IC
• Cardiopatía isquèmica
• Arritmias
• Enfermedad vascular 

perifèrica
• HTA
-Osteoporosis
-Ansiedad y depresión
-Cáncer de pulmón
-Sd metabólico y DM
-RGE
-Bronquiectasias
-SAOS

-Enfermedad CV
• IC
• Fibrilación auricular
-Deterioro cognitivo
-Ansiedad y depresión
-Osteoporosis
-Cáncer de pulmón

Tratar las patologías asociadas según
las guías correspondientes...

Tratamiento integral



Seguimiento



1º  control a las 1-4 s:
• Adecuación tto
• Técnica inhaladora
• Valorar OCD
• Capacidad de actividad fº
• Síntomas: CAT, mMRC
• Comorbilidades

2º control a las 12-16 s:
• Revalorar los mismos puntos
• Espirometría, BODE

1º  control a las 1-2 s:
• Respuesta al tto/síntomas
• Adherencia terapèutica
• Comorbilidades
• Aspectos educativos y 

preventives
• Autocuidado

2º control a las 8-12 s:
• Revalorar los mismos puntos
• Reclasificar riesgo/fenotipo
• Revalorar OCD
• Espirometría confirmación

Seguimiento



1º  control a las 2-4 s
• Grado de control

 Estabilidad  sin AEPOC
 Nivel de bajo impacto: 

disnea, expectoración, tto
rescate, actividad física

• Respuesta al tto

2º control a las 8-12 s
• Grado de control
• Respuesta al tto

Seguimiento

2021

Seguimiento tras alta hospitalaria



Seguimiento: PAI PACEX-EPOC 
Seguimiento

Visitas coordinadas con enfermeria

Gravedad, fracaso tto, descartar otros dx, OCD...



Seguimiento



Conclusiones



To take home

• Mínimo dos visitas de seguimiento al alta en las
primeras 8-12s, en pacientes de riesgo para:

 Completar tratamiento de la agudización (pautas
cortas de ATB y corticoides) y ajustar según fenotipo
- RT

 Deshabitación tabáquica
 Educación terapéutica (adherència y técnica

inhalatoria)
 Vacunas
 Actividad física (fisioterapia)
 Comorbilidades (FRCV): diagnóstico y manejo
 Grado de control

Conclusiones
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