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1. RESUMEN:
VALIDEZ RETROSPECTIVA DE LAS ESCALAS CURB-65, ANTHONISEN,
DECAF Y BAP-65 PARA PREDECIR MORTALIDAD Y NECESIDAD DE
VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES CON EXACERBACIÓN DE
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, EN EL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, BOGOTÁ COLOMBIA.

La EPOC es una enfermedad frecuente, con una prevalencia para Colombia
del 8.9%, se encuentra como la cuarta causa de mortalidad y una de las
primeras causas de hospitalización. En los últimos años la ventilación
mecánica juega un papel importante en el manejo de las complicaciones de la
enfermedad, y su adecuada utilización disminuye la tasa de mortalidad. Sin
embargo, hasta el momento es poca la literatura que oriente que pacientes con
exacerbación de la enfermedad se puedan reconocer de manera temprana a
través de escalas pronósticas evaluando desenlaces de requerimiento de
ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva y cuidado
crítico, ya que la mayoría evalúa desenlaces mortales.

La falta de reconocimiento de pacientes exacerbados de manera tempana
puede llevar a un aumento en la carga de la enfermedad para los servicios de
salud y a un aumento de posibles muertes prevenibles. La mortalidad asociada
a esta enfermedad depende de la progresión de la misma y del adecuado
manejo de las exacerbaciones. En el momento existen escalas de predicción
5
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de mortalidad durante las exacerbaciones de la EPOC, pero no se ha
demostrado en forma generalizada, su utilidad para predecir el requerimiento
de ventilación mecánica o ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bajo el
precepto que a mayor severidad de una enfermedad, mayor riesgo de
mortalidad y por ende mayor probabilidad de ingreso a unidad de cuidados
intensivos, nuestro trabajo pretende evaluar la asociación de las escalas
validadas para predecir la mortalidad: CURB-65, DECAF, ANTHONISEN y
BAP-65 en los pacientes que ingresen a urgencias del hospital militar central
con desenlaces de ventilación mecánica (no invasiva e invasiva) y mortalidad,
para lo cual se pretende realizar un estudio con diseño de cohorte, toma de
información retrospectiva de las historias clínicas y se realizará un análisis de
pacientes con exacerbación de EPOC para comparar con los puntajes de alto
riesgo de las escalas previamente informadas.
•
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2. INTRODUCCIÓN
La EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial y para el 2020
se proyecta que ascenderá al tercer puesto, con un carácter crónico y progresivo
que tiene un alto impacto económico. La mortalidad intrahospitalaria alcanza un
10%, y después del egreso, puede llegar a un 40%.
El objetivo es determinar la validez de las escalas Anthonisen, CURB-65, DECAF
y BAP-65, para predecir la necesidad de ventilación mecánica en una cohorte
retrospectiva de sujetos con exacerbación aguda de EPOC
Se realizó un estudio de prueba diagnóstica, enmarcado en cohorte retrospectiva,
la población elegible: pacientes que fueron hospitalizados con EPOC exacerbado
en el primer día de hospitalización en hospital militar central y que cumplieran los
criterios de inclusión. La selección de la muestra: probabilística; se realizó cálculo
de tamaño muestral, se ordenan los datos obtenidos desde 2010 hasta el primer
semestre de 2014.
Los resultados más significativos muestran que en cuanto al área bajo la curva ROC,
encontramos para la escala DECAF un AUC de 0.724 con un IC 95% de 0.684-0.765 para
ventilación mecánica y de 0.852 con IC 95% 0.804-0.9 para mortalidad. Las escalas
CURB-65 y BAP-65 presentan un AUC para ventilación mecánica de 0.569 con IC 95%
0.516-0.623 y de 0.601 con IC 95% 0.554-0.6948 respectivamente; en cuanto a
mortalidad estas mismas escalas muestran AUC de 0.737 con IC 95% 0.669-0.805 para
CURB-65 y de 0.755 con IC 95% 0.681-0.828 para BAP-65.
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La escala de Anthonisen mostró resultados inferiores a 0.5, los cuales

no son

significativos para predecir desenlaces serios en este contexto.

Se puede concluir que dentro de los marcadores paraclínicos, se concluye que la
acidosis, la eosinopenia y la presencia radiográfica de consolidación son
predictores independientes, en concordancia con lo descrito en la literatura actual,
de requerimiento de ventilación mecánica y de mortalidad, con lo cual, en
conjunción con los otros aspectos de la escala DECAF, se constituyen en la
herramienta con mayor capacidad predictiva para el abordaje inicial de los
pacientes con EA-EPOC en el momento de su ingreso al servicio de urgencias,
que permite una rápida clasificación de la severidad de su compromiso, para
identificar los mejores candidatos a soporte ventilatorio temprano, que se va a ver
reflejado en disminución de los índices de mortalidad de esta patología.
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

La EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial y para el
2020 se proyecta que ascenderá al tercer puesto, con un carácter crónico y
progresivo que tiene un alto impacto económico.
La mortalidad intrahospitalaria alcanza un 10%, y después del egreso, puede
llegar a un 40%.
La prevalencia del EPOC en Colombia según el estudio PREPOCOL es 8,9%1.
Dadas sus características de enfermedad crónica y progresiva, la EPOC supone
un costo elevado, tanto en consumo de recursos sanitarios como en pérdida de la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) mucho mayor en los pacientes de
edad avanzada y/o con agudizaciones frecuentes.
Las exacerbaciones tienen gran importancia en el curso de la enfermedad por:
Alteración de la calidad de vida
Deterioro de la función pulmonar con caída del VEF1 hasta en 55 mL anual en
los pacientes con más de 3 exacerbaciones por año.
Se asocian con mortalidad significativa, especialmente en pacientes que
requieren hospitalización, hasta en 40% en el primer año después del egreso en
los pacientes que requieren ventilación mecánica.
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Tienen alta carga económica principalmente por gastos de hospitalización.
Aunque existen varias escalas validadas en el contexto de EA-EPOC, como
son Anthonisen, CURB-65, DECAF y BAP 65 que son de fácil aplicación en la
práctica clínica tanto en los servicios de urgencias como ambulatorios, hasta el
momento han mostrado tener mayor rendimiento para establecer mortalidad
durante una EA-EPOC, pero no hay literatura suficiente que permita avalar alguna
de estas escalas de riesgo para predecir aparición de eventos adversos durante
una EA-EPOC (rehospitalización, falla cardiaca, ingreso a UCI o necesidad de
ventilación mecánica invasiva o no invasiva)

11
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. Generalidades

La EPOC se define como una enfermedad respiratoria caracterizada
esencialmente por una limitación crónica al flujo aéreo que no es totalmente
reversible, la cual se suele manifestar en forma de disnea que por lo general es
progresiva, además la limitación al flujo aéreo se asocia a una respuesta
inflamatoria anormal de los pulmones a partículas nocivas y gases, principalmente
derivados del humo de tabaco, que pueden producir síntomas como tos crónica,
acompañada o no de expectoración. Esta enfermedad se caracteriza por la
presencia de agudizaciones y por la frecuente asociación de comorbilidades que
pueden contribuir a la aparición y gravedad de dichas exacerbaciones.

Es una enfermedad subdiagnosticada y con una elevada morbimortalidad,
convirtiéndose en un problema de salud pública de gran magnitud ya que
representa un elevado coste sanitario y constituye la cuarta causa de muerte en
los países de nuestro entorno. Para Colombia la prevalencia medida en el estudio
PREPOCOL se encontró en el 8.9%, con elevada carga de la enfermedad para los
servicios de salud y elevada morbi-mortalidad, además, se prevé que su
prevalencia siga aumentando.
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Validez retrospectiva para predicción de mortalidad y ventilación mecánica de las escalas
CURB-65, BAP-65, Anthonisen y DECAF en EA-EPOC

La EPOC es una enfermedad compleja, crónica y progresiva, cuya mortalidad,
está principalmente dada por las exacerbaciones y la progresión de la misma, se
ha establecido que hasta un 29% de los pacientes hospitalizados en UCI mueren a
causa de una exacerbación de la EPOC2.

4.2. Definición e impacto de exacerbación

La exacerbación se define como un episodio agudo de inestabilidad clínica que
acontece en el curso natural de la enfermedad y se caracteriza por un
empeoramiento mantenido de los síntomas respiratorios que va más allá de sus
variaciones diarias, los principales síntomas referidos son empeoramiento de la
disnea, tos, incremento del volumen y/o cambios en el color del esputo.

Habitualmente

estos

cambios

sintomáticos

requieren

cambios

en

la

medicación, y por eso en muchos ensayos clínicos y estudios epidemiológicos se
valora la utilización de fármacos (antibióticos y/o corticoides sistémicos) o el uso
de recursos sanitarios (visitas a urgencias, hospitalizaciones, etc.) como
marcadores indirectos de exacerbación, sin embargo, utilizando registros diarios
de síntomas, se ha observado que más de la mitad de las agudizaciones no se
notifican al médico (agudizaciones no documentadas) 3 , 4 . En promedio, los
pacientes con EPOC experimentan 1 a 4 exacerbaciones por año5, sin embargo,
13
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la distribución es muy variable y mientras algunas personas no experimentan
estos episodios, otros los presentan de forma repetida 6 . Muchos de estos
episodios se observan agrupados en racimos 7 , lo que plantea la duda de si
realmente son nuevas exacerbaciones o son resoluciones incompletas del
episodio precedente.

La EA-EPOC genera una cascada inflamatoria con un incremento en el número
de linfocitos y neutrófilos en el esputo, incremento de mieloperoxidasa y IL-8, y
activación de TNFα 8 . Este incremento de neutrófilos se correlaciona con una
disminución VEF1 9 . Este incremento de la inflamación explica el aumento de
niveles de mediadores inflamatorios en sangre como proteína C reactiva y
citoquinas, y durante el tratamiento se presenta una disminución de IL-610.

Estos cambios inflamatorios tienen un impacto negativo sobre la función
pulmonar por el aumento de la producción de esputo, edema de la pared
bronquial, broncoconstricción e hiperinflación. Los pacientes con exacerbaciones
frecuentes (>2.92 por año) presentan una caída del VEF1 de 40 ml/año frente a
los no exacerbadores que tienen una caída del VEF1 de 32 ml/año 11. El estudio
TORCH 12 demostró una caída rápida del VEF1 en relación con el número de
exacerbaciones que presente el paciente.
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Las exacerbaciones también tienen un compromiso sistémico el cual está dado
por la ampliación de la respuesta inflamatoria. En un estudio publicado en BMC
Pulm med13 se encontró que la EA-EPOC se asocia con un incremento de 2.27
veces con la aparición de IAM en los primeros cinco días, disminuyendo el riesgo
a 1.26 veces a los cuarenta y nueve días. Las mujeres con EPOC tiene riesgo 1.8
veces más de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, además el incremento de la
glicemia es asociado a un peor desenlace (mortalidad y estancia hospitalaria)14. La
asociación

entre

EPOC

y

síndrome

metabólico

ha

sido

ampliamente

documentada, encontrándose que los pacientes con síndrome metabólico tienen
mayor frecuencia de exacerbaciones (2.4) cuando se compara con los pacientes
que no tienen síndrome metabólico (0.68) y hay una mayor duración de las crisis15.

El estudio de Cote et al publicado en CHEST16 mostro que las exacerbaciones
incrementan el índice BODE (IMC, obstrucción, disnea y capacidad de ejercicio),
lo cual lleva a un aumento de la probabilidad de morir por EPOC. Por otro lado, los
pacientes que no presentan una exacerbación tienen poco cambio en su puntaje
del índice BODE.

Las exacerbaciones de la EPOC tienen un efecto negativo sobre la
enfermedad de base e incrementan los gastos de los sistemas de salud, además
de tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, como lo
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demostró J. Bourbeau y col17, y esto persiste hasta dos semanas posteriores a la
exacerbación.

La intensidad, la duración y la frecuencia de las exacerbaciones varían
enormemente de unos pacientes a otros e incluso en el mismo paciente, por lo
que resulta difícil precisar sus consecuencias, pero distintos estudios han
demostrado que las agudizaciones producen un deterioro de la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS), generan elevados costes, afectan a la
progresión de la enfermedad y aumentan el riesgo de muerte.

El estudio PERCEIVE

18

encontró que en el 54% de los pacientes con EA-

EPOC su más frecuente queja fue que no poder realizar lo que les gustaría hacer.
La tos fue el síntoma con mayor impacto en la calidad de vida del paciente y el
55% de los pacientes declararon que el efecto más deseado con el tratamiento es
una resolución rápida de los síntomas.

Se han descrito 3 pasos diagnósticos que se deben seguir para caracterizar
adecuadamente una exacerbación, en primer lugar, se deberá confirmar que
estamos ante una exacerbación de la EPOC, descartando otros procesos que
cursan con síntomas similares; en segundo lugar, se valorará la gravedad de la
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exacerbación, y finalmente se intentará establecer su causa, para este último
punto, las pruebas diagnósticas que se realizarán pueden diferir según se trate de
una exacerbación ambulatoria u hospitalaria.

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

1. Diagnóstico previo de EPOC: En los casos donde no se disponga de
espirometría, no podrá establecerse el diagnóstico de EPOC y, por tanto, tampoco
el de exacerbación de EPOC, por lo cual se recomienda utilizar el término “posible
exacerbación de EPOC” y una vez estabilizado el paciente, se deberá realizar una
espirometría para confirmar el diagnóstico.
2. Empeoramiento mantenido de síntomas respiratorios, especialmente
aumento de la disnea respecto a la situación basal, incremento del volumen del
esputo y/o cambios en su coloración. Para documentar que existe empeoramiento
de síntomas se deberá conocer y describir cuál es la situación basal del paciente y
se recomienda utilizar la escala mMRC.
3. No haber recibido tratamiento para otra exacerbación en las últimas 4
semanas: Si el paciente ha recibido tratamiento en las últimas 4 semanas por otra
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exacerbación no se puede etiquetar de nueva exacerbación, ya que puede ser
parte del cuadro previo que no ha resuelto completamente.

Se confirmará el diagnóstico de exacerbación de EPOC en los casos en que,
además de cumplir los 3 criterios previos, se hayan descartado otras causas
secundarias de disnea, aclarando que toda patología asociada que genere cambio
en el patrón sintomático hace parte de una exacerbación19.

4.3. Diagnóstico diferencial de la exacerbación.

Al enfocar un paciente con exacerbación, es necesario descartar otras causas,
como; de origen respiratorio, Neumonía, tromboembolismo pulmonar, neumotórax,
derrame pleural y trauma del tórax; de origen cardiaco, arritmias, isquemia y falla
cardiaca, y se debe tener en cuenta la obstrucción de vía aérea superior como otra
posible causa. Todas estas enfermedades también producen aumento de
síntomas respiratorios en pacientes con EPOC, especialmente disnea. Sin
embargo, la fisiopatología es distinta y el tratamiento también, por lo que no se
debe contemplar como causa de exacerbación, sino como diagnósticos
alternativos y/o comorbilidades concomitantes. En algunas ocasiones, EA-EPOC
se asocia con algunas de las enfermedades que figuran como diagnóstico
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diferencial y en tales casos resulta muy difícil discriminar cuál es la causa y cuál la
consecuencia.

En estos casos se recomienda utilizar el término “exacerbación de EPOC
asociada a…”. Por ejemplo, se ha descrito que hasta un 30% de las agudizaciones
graves se asocian a insuficiencia cardíaca o que un 15-20% se asocia a daño
miocárdico con elevación de troponinas20.

4.4. Valoración de la gravedad de la exacerbación

Una vez establecido el diagnóstico de exacerbación de la EPOC es muy
importante describir la gravedad del episodio, en los últimos años. Las principales
guías de práctica clínica han utilizado una clasificación de gravedad de la
exacerbación basada en el consumo de fármacos o en la utilización de recursos
(p. ej., exacerbación grave si el paciente tenía una exacerbación que precisaba
hospitalización, o exacerbación moderada si recibía tratamiento con corticoides
orales y/o antibióticos), pero se ha observado que esta clasificación no sigue
criterios fisiopatológicos, no está vinculada a la toma de decisiones y puede estar
influenciada por criterios socioeconómicos o de accesibilidad a los servicios de
salud, por lo cual se deben evaluar otras clasificaciones que busquen identificar
riesgo de muerte y/o de fracaso terapéutico.
19
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Durante una revisión histórica de las bases de datos se han encontrado
múltiples escalas para definir puntajes de riesgo con el fin de determinar la
mortalidad asociada a las EA-EPOC entre ellas APACHE y Glasgow. Irfan, Ucgun
y cols

21

encontraron que los predictores más importantes con mortalidad

intrahospitalaria fueron ventilación mecánica invasiva y complicaciones a la
ventilación mecánica. Además, un puntaje de APACHE II alto y una escala de
Glasgow baja fueron predictores independientes de necesidad de intubación
endotraqueal. Sin embargo estas escalas no son específicas para EPOC además
que la realización de APACHE II en los servicios de urgencias puede ser
dispendioso y difícil de hacer ya que son muchas las variables a considerar.

Un estudio prospectivo realizado por Ian G22, encontró características clínicas
que se relacionan con presentar eventos adversos serios en paciente con EAEPOC: muerte, intubación endotraqueal, admisión a unidad de monitorización y
reconsulta al servicio de urgencias necesitando hospitalización dentro de 14 días.
Cinco variables independientes (hemoglobina menor de 10 g/dL, urea mayor de 12
mmol/L, frecuencia cardíaca mayor o igual de 110/min, estar demasiado enfermo
para realizar un test de caminata y previa intubación) fueron asociadas con los
eventos adversos. Estas cinco variables se asociaron con otras variables clínicas y
se realizó una escala de riesgo con rangos entre 0 y 16, y se encontraron los
siguientes resultados:
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Riesgo del evento Categoría
adverso %
riesgo
0
2.2
Bajo
1
4.0
Medio
2
7.2
Medio
3
12.5
Alto
4
20.9
Alto
5
32.9
Muy Alto
6
47.5
Muy Alto
7
62.6
Muy Alto
8
75.6
Muy Alto
9
NA
Muy Alto
10
91.4
Muy Alto
>10
NA
Muy Alto
NA: No aplica (Ningún paciente tuvo puntaje de 9 o > 10)
Puntaje total

del

Sin embargo esta escala no ha sido validada, utiliza criterios clínicos de otras
escalas ya analizadas, además de ser más compleja para usar en el departamento
de urgencias, razones por los cuales no será introducida dentro de nuestro
estudio. Lo mismo sucede con dos ecuaciones creadas para determinar la
necesidad de ventilación mecánica y muerte en paciente con EA-EPOC 23 , la
primera usa niveles de creatinina sérica y sodio: [Puntaje = 8+ (0.74 × creatinina) =
(0.015× sodio)] con una curva ROC de 83% para predecir muerte, y la otra usa la
escala de coma de Glasgow, PaO2 y PaCO2: [Puntaje = 2.36 + (0.02 × PaO2) +
(0.05 × PaCO2) – (0.47 × GCS)] con una curva ROC de 85% para predecir
ventilación mecánica.
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Dentro de nuestra revisión hemos encontramos descritas varias escalas
validadas en el contexto de EA-EPOC, dentro de las que se encuentran:
Anthonisen, CURB-65, DECAF y BAP 65 que son de fácil aplicación en la práctica
clínica tanto en los servicios de urgencias como ambulatorios y que hasta el
momento han mostrado tener mayor rendimiento para establecer mortalidad
durante una EA-EPOC, pero no hay literatura suficiente que permita avalar alguna
de estas escalas de riesgo de mortalidad para predecir aparición de eventos
adversos durante una EA-EPOC (rehospitalización, falla cardiaca, ingreso a UCI o
necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva)

Siempre nos vemos enfrentados a la necesidad de definir el tipo de manejo
más adecuado para nuestros pacientes (ambulatorio vs. hospitalario vs. UCI), esto
es especialmente crítico en los servicios de urgencias, por tal razón se han
buscado en los últimos años herramientas apropiadas para un abordaje
sistemático del paciente, ejemplo de esto es la escala CURB 65 desarrollada
inicialmente en 1987 por la British Thoracic Society (BTS) 24 donde proponía
determinados criterios clínicos y analíticos para evaluar la gravedad de la
Neumonía Adquirida en Comunidad. Los criterios se agruparon en tres conjuntos
de variables que definían gravedad- Escala inicial de la BTS:
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1

Presencia de al menos dos de los siguientes criterios:
Frecuencia respiratoria >30 rpm
Presión arterial diastólica ≤ 60 mmHg
Urea > 7 mmol/l

2

Presencia de al menos dos de los siguientes criterios:
Frecuencia respiratoria > 30 rpm
Presión arterial diastólica ≤ 60 mmHg
Confusión

3

Presencia de al menos tres de los siguientes criterios:
Confusión
PaO2 ≤ 6,6 kPa
Recuento leucocitario ≤ 1000 células/mm3 o recuento linfocitario
≤ 100 células /mm3
Urea > 7 mmol/l

Casi 10 años más tarde, Neill y cols25, siguiendo las directrices de la Sociedad
Británica, realizaron un estudio en 255 pacientes neozelandeses con NAC donde
aplicaron la Escala inicial de la BTS simplificando sus variables a fin de restar
complejidad en la práctica clínica- Escala modificada de la BTS-definición de
gravedad:
Presencia de al menos dos de los siguientes criterios:
Frecuencia respiratoria >30 rpm
Presión arterial diastólica ≤ 60 mmHg
Urea > 7 mmol/l
Confusión
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Estos pacientes tenían una media de edad de 58 ± 22 años. Consideraban
graves a los pacientes que cumplían dos o más de los criterios propuestos. De los
20 pacientes que fallecieron (7,8%), 19 habían sido definidos como graves.

Sin embargo estas dos escalas carecían de validación, razón por la que en
2002 Lim y cols26 retomaron la Tabla Modificada de la BTS e intentaron desarrollar
un índice pronóstico más sencillo, realizando un estudio retrospectivo con un total
de 1.068 pacientes (51,5% varones, 49,5% mujeres) ingresados por NAC en
diferentes hospitales del Reino Unido, Holanda y Nueva Zelanda, su media de
edad era de 64 años y la mortalidad global a los 30 días fue del 9%. Se excluyeron
los pacientes que presentaban un proceso terminal, obstrucción bronquial,
tuberculosis,

bronquiectasias,

neoplasias,

infección

por

VIH

u

otra

inmunosupresión, así como los pacientes ingresados en las dos semanas previas
y aquellos procedentes de hogares geriátricos. Aplicaron la Escala CURB-65, que
reunía 5 variables cada una de las cuales implicaba un punto:
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Escala CURB-65
Confusión
Urea > 7 mmol/L
Frecuencia Respiratoria ≥ 30 rpm
Presión arterial (Blood pressure) sistólica < 90 mm Hg y/o
diastólica ≤ 60 mmHg
Edad ≥ 65 años

La puntuación obtenida por cada paciente se correlacionó de manera
significativa con el riesgo de muerte a los 30 días, que podía ser clasificado en
bajo, intermedio o alto:
Puntuación

Riesgo de muerte a 30 días (%)

0-1

Bajo (1,5%)

2

Intermedio (9,2%)

≥3

Alto (22%)

De acuerdo con el número de variables presentes y la clasificación del riesgo
de muerte se sugirió el ámbito de manejo:
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Factores
0
1
2

Mortalidad
0,7%
2,1%
9,2 %

3
4
5

14,5%
40%
57%

Ámbito de manejo
Ambulatorio
Hospitalización en sala
general
Hospitalización en UCI

La Escala CURB-65 en el año 2003 fue validada por la British Thoracic Society
y actualmente es referencia para la valoración de la gravedad en la NAC,
especialmente en el Reino Unido y ha sido incorporada a múltiples guías en todo
el mundo.
Aunque inicialmente la Escala CURB-65 fue diseñada para aplicarla en
pacientes con diagnóstico de Neumonía Adquirida en Comunidad, varios estudios
han demostrado que también podría ser un índice predictor de mortalidad en
pacientes con EA-EPOC27, así lo demostró Chang y cols28, que estudiaron durante
el periodo de un año comprendido entre julio de 2006 y 2007 a 249 pacientes
hospitalizados por exacerbación aguda de EPOC a los cuales aplicaron la escala
CURB-65 hallando una tasa de mortalidad a los 30 días de 2.0%, 6,7% y 21,3%
entre los pacientes con bajo, intermedio y alto riesgo respectivamente,
concluyendo que la escala CURB-65 podría predecir mortalidad a corto tiempo en
paciente con exacerbación aguda de EPOC que requieren admisión hospitalaria.
Conclusiones similares fueron obtenidos por Edwards y cols, quienes durante 12
meses a partir de junio de 2006 aplicaron la escala CURB-65 a 133 pacientes con
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diagnóstico de exacerbación aguda de EPOC admitidos en el hospital Wellington,
con fin de predecir mortalidad al ingreso, a 30 días y 12 meses, hallando una
mortalidad del 3%, 5% y 29% y del 4%, 9% y 43% para pacientes con riesgo bajo,
intermedio y alto, al ingreso hospitalario y a los 30 días respectivamente,
evidenciando así que la mortalidad a 30 días aumentó progresivamente con el
incremento del índice CURB-65 y fue marcadamente más alta en el grupo
clasificado como de alto riesgo. Sin embargo, las diferencias en la mortalidad a un
año fueron menos evidentes encontrando 24%, 25% y 57% para riesgo bajo
intermedio y alto respectivamente. Estos autores concluyen que la Escala CURB65 es una herramienta significativa para predecir mortalidad intrahospitalaria al
ingreso y a los 30 días, pero sin buena predicción de la mortalidad a 1 año en
pacientes con exacerbación aguda de EPOC y recomiendan su uso en la práctica
clínica habitual particularmente en pacientes con escala CURB-65 mayor de 3 la
cual se asocia a una mayor mortalidad temprana y requiere de manejo en Unidad
de Cuidados Intensivos.

El DECAF29 es una escala usada para predecir mortalidad la cual evalúa las
siguientes variables: D Disnea, E eosinopenia, C consolidación, A Acidosis, F
Fibrilación auricular, cada una de las cuales se le asigna un punto, estableciendo
niveles de riesgo en relación a un puntaje, en pacientes hospitalizados con EAEPOC, una herramienta de pronóstico simple, que incorpora información clínica y
de laboratorio disponibles rutinariamente en la admisión, predijo con exactitud la
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mortalidad hospitalaria y con más fuerza que otras propuestas de índices
pronósticos.
Variable
Disnea
eMRCD 5 a
eMRCD 5 b
Eosinopenia (menos de 0,05 x 109 /L
Consolidación
Acidemia (pH < 7,3)
Fibrilacion auricular
Total DECAF

Puntaje
DECAF
0
1
2
3
4
5
6

N
201
291
226
125
57
20
0

Mortalidad
Intrahospitalaria
0.5
2.1
8.4
24
45.6
70
NA

Puntaje
1
2
1
1
1
1
6

Sensibilidad

Especificidad

1
0.99
0.93
0.73
0.42
0.15
NA

0
0.24
0.59
0.84
0.96
0.99
NA

Mortalidad
(%) 30 días
1.5
3.8
11.9
27.2
45.6
70
NA

En el subgrupo de pacientes con la consolidación neumónica complicando la
EA-EPOC, la puntuación DECAF fue un más fuerte predictor de mortalidad que
CURB-65 y el análisis de curva ROC sugiere que tiene buenos resultados y es un
predictor de pronóstico más fuerte que el CURB-65 y el APACHE y puede
estratificar a los pacientes con precisión en categorías de riesgo clínicamente
relevantes, sin embargo el estudio original no determinó la asociación del puntaje
con el riesgo de ventilación mecánica y estancia hospitalaria, desestimó otras
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variables como falla cardiaca, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y
además no se ha realizado una validación prospectiva.
El BAP-65 está concebido como un nuevo instrumento para ayudar en la toma
de decisiones en las EA-EPOC, utiliza solamente cuatro variables:
Nitrógeno Ureico > 25 mg/dL (4.2 mmol/L) o Urea 54 mg/100 mL (8.93 mmol/L)
Estado mental alterado (Escala de coma de Glasgow de menor de 14, o letargia,
estupor o coma)
Pulso mayor de 109/min
Edad mayor de 65 años

El BAP-65 fue planteado inicialmente en un estudio realizado por Ying y cols 30,
en el que 88,704 pacientes con EA-EPOC fueron evaluados con el fin de
estratificar la mortalidad intrahospitalaria. Tres variables tuvieron altos puntajes
discriminatorios: BUN mayor de 25 mgr/dL, cambio agudo en el estado mental y
frecuencia cardiaca mayor de 109/min. Los investigadores usaron estos tres
parámetros junto con la edad mayor de 65 años y propusieron un nuevo puntaje,
el BAP 65 (BUN, Alteración del estado mental, Pulso y la edad 65 años) que
clasificaba a los sujetos en cinco clases de acuerdo con la presencia o no de las
tres variables y edad mayor o menor de 65 años:
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5

Ninguna de las tres variables presentes y edad menor de 65 años
Ninguna de las tres variables presentes y edad mayor o igual a 65
años
Una de las tres variables presentes
Dos de las tres variables presentes
Las tres variables presentes
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En los pacientes con todas las tres variables y edad mayor de 65 años la tasa
de mortalidad fue del 13,8%, mientras que la tasa mortalidad fue del 0,3% en el
grupo de pacientes sin ninguna de las tres variables y edad menor de 65 años, de
igual manera el puntaje BAP-65 se correlacionó con la necesidad de ventilación
mecánica dentro de las 48 horas siguientes al ingreso:

Clase

Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5

Necesidad de ventilación mecánica
dentro de las 48 horas siguientes al
ingreso
0.3%
0,2%
1%
5%
10-12%

Tasa de mortalidad

0,3%
1%
2%
6%
13,8%

El BAP-65 65 fue validado en un estudio realizado por Shorr y cols31, en el que
intervinieron 34.669 pacientes con EA-EPOC de 177 hospitales de Estados
Unidos. La mortalidad aumentó con el incremento en la clasificación según el
BAP-65, siendo del 1% en sujetos agrupados en la clase 1 y del 25% en los
pacientes con todos los criterios del BAP-65-clase 5. La necesidad de ventilación
mecánica también aumentó con el incremento en el puntaje siendo del 2% para
los pacientes con menor puntaje y del 55% para los sujetos del grupo de mayor
puntaje, demostrando así correlación entre el puntaje BAP- 65, mortalidad
hospitalaria y necesidad de ventilación mecánica, además de identificar pacientes
que no necesitan ventilación mecánica.
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En conclusión, el sistema de BAP- 65 se correlaciona bien con la necesidad de
ventilación mecánica, mortalidad, estancia hospitalaria y costos en los pacientes
diagnosticados con EA-EPOC y existen guías de manejo de EPOC donde se
establece que pacientes con puntajes de 0 a 1 presentan riesgo bajo y se
recomienda su manejo en salas generales, mientras que puntajes mayor o igual a
dos puntos determinan alto riesgo con indicación de manejo en unidades de
cuidado intensivo.

Un estudio reciente llevado a cabo por Andrew y cols 32 comparó las escalas
BAP-65 y CURB -65 a fin de evaluar su grado de precisión para predecir la
necesidad de VM tanto al ingreso como en cualquier momento durante la
hospitalización, fueron analizados 34.478 pacientes con EA-EPOC admitidos en
195 hospitales de Estados Unidos, hallando que BAP-65 identificó a pacientes con
EA-EPOC en alto riesgo de necesidad de VM de manera más precisa que CURB65, concluyendo por tanto que la escala BAP-65 puede representar una
herramienta útil para la clasificación inicial de los pacientes con EA-EPOC con alto
riesgo de requerir ventilación mecánica
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Anthonisen y cols33, demostraron que la administración de antibióticos en la
EPOC era más eficaz que el placebo en las agudizaciones que cumplían al menos
dos de los siguientes 3 criterios: aumento de disnea, purulencia en el esputo o
incremento del volumen del esputo. Sin embargo, de los 3 criterios recomendados,
el que mejor predice la infección bacteriana es el cambio en la coloración del
esputo (purulencia) así lo demostró un estudio publicado en Chest que concluyó
que la presencia de un esputo purulento (verde) tuvo una sensibilidad del 94.4% y
una especificidad del 77% para obtener una carga bacteriana alta, e indica un
subgrupo de pacientes con episodios de exacerbación de la EPOC que se
benefician del uso de antibióticos, a diferencia de los pacientes exacerbación
aguda y con esputo mucoide (blanco) que mejoraron sin el uso de ellos

34.

Otro

estudio realizado por Miravitlles y col 35 , se demostró que el incremento en la
purulencia del esputo asociado a una Proteína C-reactiva con un punto de corte de
40 mg/L, eran un predictor de falla terapéutica en pacientes sin antibioticoterapia
con exacerbación aguda de la EPOC leve a moderada.

Aunque el uso de antibióticos ha mostrado efectos controvertidos, el beneficio
del tratamiento depende de la gravedad de la crisis y así lo demuestra

una

revisión sistemática36 de 11 ensayos controlados aleatorios con 917 pacientes con
exacerbaciones agudas de la EPOC de moderadas a graves que comparó un
antibiótico (durante un mínimo de 5 días) con placebo a fin de evaluar el valor de
los antibióticos para el tratamiento de las EA-EPOC, esta revisión mostró que el
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tratamiento con antibióticos independientemente del antibiótico elegido disminuyó
significativamente la mortalidad (RR 0,23; IC del 95%: 0,10 a 0,52 con NNT de 8;
IC del 95%: 6 a 17), el fracaso del tratamiento (RR 0,47; IC del 95%: 0,36 a 0,62
con NNT de 3; IC del 95%: 3 a 5) y la purulencia del esputo (RR 0,56; IC del 95%:
0,41 a 0,77 con NNT de 8; IC del 95%: 6 a 17), concluyendo que en EA-EPOC con
mayor tos y purulencia del esputo, los antibióticos, independientemente de la
elección, disminuyen el riesgo de mortalidad a corto plazo en un 77%, disminuyen
el riesgo de fracaso del tratamiento en un 53% y el riesgo de purulencia del esputo
en 44%; con un aumento pequeño del riesgo de diarrea.

Por tanto el uso de antibióticos en las exacerbaciones agudas de EPOC está
indicado si hay incremento de la disnea, el volumen del esputo y la purulencia
(evidencia B); si los pacientes tienen dos de los síntomas cardinales (uno de ellos
aumento de la purulencia del esputo, evidencia C) y si los pacientes requieren
ventilación mecánica (invasiva o no, evidencia B).

Actualmente además de los puntajes que valoran la gravedad y la severidad de
una EA-EPOC, se ha propuesto la utilización de diarios de síntomas a fin de
valorar la situación basal del paciente y poder por ende documentar los cambios
que superan la variabilidad diaria de los síntomas como marcadores de
exacerbación. Esta forma de recoger la información sobre las exacerbaciones
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parece más precisa y de hecho distintos estudios sugieren que hasta un 50-70 %
de las exacerbaciones únicamente se recogerían con los diarios de síntomas y no
con las definiciones basadas en eventos (28, 2, 41, 42). Sin embargo, las
definiciones de exacerbaciones basadas en diarios de síntomas también son muy
variables y también precisan estandarización. En este sentido, muy recientemente
se ha presentado la validación de un nuevo instrumento, conocido como EXACT
(Exacerbations of Chronic obstructive Pulmonary Disease Tool)37,38. Se trata de un
diario recogido mediante un dispositivo electrónico de bolsillo, tipo PDA (Personal
Digital Assistant), que contiene 14 ítems centrados en el paciente. Cada ítem se
puntúa en una escala ordinal de 5 o 6 puntos, lo que permite calcular una
puntuación total, que oscila entre 0 y 100 puntos. La validación del dispositivo está
dirigida a recoger información sobre la frecuencia, gravedad y duración de la
exacerbación. Aunque los resultados iniciales sugieren que su uso es factible
válido y con buena sensibilidad para la evaluación de la severidad de las EAEPOC, aún existen dudas acerca de la capacidad del EXACT para detectar con
precisión la aparición de una exacerbación, sin embargo este tipo de herramientas
abren nuevas expectativas en el campo de la evaluación y reconocimiento de las
EA-EPOC.

4.5. Diagnóstico Etiológico
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La etiología no se llega a conocer en un tercio de los casos. Entre el 50% y el
70% la causa de la exacerbación es la infección del árbol traqueobronquial, las
infecciones virales representan cerca del 30% de todas las exacerbaciones de
causa infecciosa y la presencia de coinfección por bacterias y virus se ha descrito
hasta en un 25% de los pacientes hospitalizados, lo que indica una cierta
susceptibilidad a la infección bacteriana tras el proceso viral, la polución ambiental
produce 5-10% de las exacerbaciones39,40.
Las bacterias identificadas con mayor frecuencia son Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, aunque en agudizaciones
graves, Enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa pueden ser frecuentes41.

El análisis del esputo (tinción de Gram y cultivo) estará especialmente indicado
en los pacientes con agudizaciones graves o muy graves que presenten
frecuentes agudizaciones, necesidad de ventilación asistida o ante un fracaso
antibiótico, sin embargo, en la mayoría de los casos la aproximación diagnóstica
es exclusivamente clínica y desafortunadamente en la actualidad no se tiene un
biomarcador que permita una mejor aproximación diagnóstica, siendo hasta el
momento la PCR la que ha mostrado mejores resultados predictivos, aun sobre la
procalcitonina, pero se deben esperar resultados más contundentes de los
estudios que se adelantan42.
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5. JUSTIFICACIÓN

No se ha evaluado una escala predictora para determinar el uso de ventilación
mecánica en los pacientes que presentan exacerbación aguda de la EPOC; por tal
razón es pertinente evaluar las escalas inicialmente disponibles para desenlaces
similares, encontrar un puntaje validado para estos desenlaces sería de utilidad
para definir el sitio de cuidado de los pacientes con exacerbación de esta
enfermedad y así ser útiles en la toma de decisiones y derivación de pacientes en
forma prioritaria a los servicios de cuidados intensivos. Además determinar si el
uso de antibioticoterapia temprana tiene beneficio en los desenlaces serios. Los
resultados del estudio beneficiaran a pacientes con EPOC y a la institución
prestadora de salud, los primeros serán beneficiados al mejorar las condiciones en
su manejo y a la institución para optimizar y mejorar los tiempos de atención así
como la utilización de recursos.
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6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Determinar la validez de las escalas Anthonisen, CURB-65, DECAF y BAP-65,
para predecir la necesidad de ventilación mecánica en una cohorte retrospectiva
de sujetos con exacerbación aguda de EPOC.

6.2 Objetivo Específicos

Calcular los puntajes obtenidos en las escalas Anthonisen, DECAF, CURB-65
y BAP-65 en los pacientes que se hospitalizaron por exacerbación de EPOC del
2010 al primer semestre de 2014.
Cuantificar los sujetos que requirieron soporte ventilatorio por la exacerbación
de su EPOC.
Cuantificar los pacientes que recibieron antibioticoterapia durante su
hospitalización, el tiempo de inicio desde su ingreso y su relación con los
desenlaces serios en la población estudiada.
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Calcular Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo, Valor Predictivo
Negativo y AUROC de los puntajes obtenidos para predecir necesidad de
ventilación mecánica en la cohorte estudiada con diferentes puntos de corte para
las diferentes escalas según la literatura actual.
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7 METODOLOGÍA Y PLAN DE ANÁLISIS

•

Estudio de prueba diagnóstica, enmarcado en cohorte retrospectiva.

•

Realización en Hospital Militar Central, servicios de urgencias, medicina

interna, neumología y área de unidad de cuidados intensivos.
•

Población blanco: pacientes que se presenten con EPOC exacerbado al

servicio de urgencias
•

Población accesible: pacientes que sean hospitalizados por exacerbación

de EPOC en el hospital militar central entre el 01 de enero de 2010 al primer
semestre de 2014.
•

Población elegible: pacientes que fueron hospitalizados con EPOC

exacerbado en el primer día de hospitalización en hospital militar central y que
cumplieran los criterios de inclusión.
•

Selección de la muestra: probabilística; se realizó cálculo de tamaño

muestral, se ordenan los datos obtenidos desde 2010 hasta el primer semestre de
2014 en dos listas, una con números de cédula de los pacientes que ingresaron en
urgencias con ventilación mecánica y otra lista de los pacientes que ingresaron a
sala general de hospitalización sin ventilación mecánica, mediante selección
aleatorizada se tomaron de cada una de las listas cada paciente hasta llegar al
tamaño muestral.
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7.1 Criterios de inclusión:
Pacientes de ambos sexos, mayores de 40 años
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con criterios espirométricos en el
estado estable o diagnóstico clínico presuntivo de la misma.
Diagnóstico primario de ingreso, exacerbación de la EPOC (CIE 10 J440 –
J441)
Fumador de > 10 paquetes/año

7.2 Criterios de exclusión
Hospitalización en los 30 días previos por cualquier causa
Se excluyen pacientes no candidatos a unidad de cuidados intensivos por
criterios clínicos,
Comorbilidad esperada para limitar supervivencia < 12 meses
Estado terminal
Infarto agudo de miocardio diagnosticado al ingreso y hasta 7 días.
Razón primaria de diagnóstico al ingreso diferente de exacerbación de la
EPOC
Pacientes con neumotórax en el ingreso a urgencias.
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7.3 Variables

Ver Anexo 1.

7.4 Estrategias para reducir los sesgos:

Al ser un estudio retrospectivo se depende de la calidad de la información en la
historia clínica, y se informara como una posible debilidad en el estudio, sin embargo, se
verificaron para el ingreso al análisis los criterios de inclusión y exclusión ya definidos,
además la recolección de los datos se realizó a través de un instrumento de recolección
que sirvió de soporte para la transcripción final a la hoja de cálculo.

7.5 Calculo del tamaño de la muestra:

Se consideró para el cálculo del tamaño de muestra el tipo de estudio de prueba
diagnóstica, relación evento no evento 3:1, con poder mayor del 80% se calculó una
muestra para sensibilidad 90% y especificidad 90% con precisión del 5 siendo necesario
139 eventos y 417 no eventos; Este cálculo se realizó con el programa EPI DAT 3.0,
disponible de forma gratuita en la página de la organización panamericana de la salud.
Se consideró para el cálculo del tamaño de la muestra un nivel de confianza del 95% y
una precisión de 5.
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8

ASPECTOS ETICOS

Según las declaraciones de Helsinki, y la resolución 8430 de 1993 con sus
artículos 5, 9, 11a y 16 parágrafo primero, esta investigación se considera sin
riesgo, por tal consideración no es requerida la aplicación de consentimiento
informado. Además se garantiza la confidencialidad y reserva de los datos
obtenidos y su publicación solo se hará en revistas de carácter científico, por lo
cual se cuenta con la respectiva aprobación del comité de ética del Hospital Militar
Central.
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9 RESULTADOS
El 60,7% de los sujetos eran hombres y el 39,3% mujeres, de los cuales la gran
mayoría eran mayores de 65 años (90,7%) y se encontró una asociación
estadísticamente significativa de la edad con la mortalidad pero no con el
requerimiento de ventilación mecánica.
FIGURA 1. DISTRIBUCION DE GENERO (SEXO)

10
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FIGURA 2. PORCENTAJE DE PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD

También se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia
de antecedente de Falla Cardiaca y/o ERC con la mortalidad, pero no hubo
asociaciones significativas de los otros antecedentes (HTA, Asma, ERC,
Enfermedad coronaria ni DM2) con los desenlaces serios, con lo cual existen
diferencias frente a algunas publicaciones de la literatura que relacionan las
exacerbaciones con el síndrome metabólico y/o con la hiperglicemia y la diabetes
por ejemplo.
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas
Características
No. (%) de datos (n)
Edad, años, promedio± (DE)
Rango, (años)
> 65 años n (%)
Sexo masculino
Hallazgos clínicos al ingreso
Alteración estado mental n (%)
Frecuencia cardiaca promedio ± (DE)
Frecuencia respiratoria promedio± (DE)
Tensión arterial sistólica promedio± (DE)
Tensión arterial diastólica promedio± (DE)
Relación PaO2/FiO2 promedio± (DE)
pH arterial promedio± (DE)
BUN promedio ± (DE)
Antecedentes
Insuficiencia cardiaca congestiva n
(%)
Infarto agudo miocardio n (%)
Asma n (%)
Insuficiencia renal crónica n (%)
Hipertensión arterial n (%)
Diabetes mellitus n (%)
Exacerbación de EPOC
Leve n (%)
Moderado n (%)
Severo n (%)
Ventilación mecánica
Edad > 65 años n (%)
Mortalidad
Mortalidad > de 65años

Frecuencia
Global
715
76,35(8,4)
49-90
646 (90,7)
432 (60,7)

Ventilación
Mecánica
426 (59)
77 (8.4)
75-88
201 (31,1)
139 (32,2)

Mortalidad

40 (5,62)
86 (16)
20 (5)
130 (22)
75 (12)
213 (60.48)
7,35 (0,137)
21.2 (11.5)

90 (17,2)
22 (5,7)
129 (24,5)
74,3 (14,6)
187 (60,37)
7,34 (0,075)
22.42 (13.2)

87,1 (18,7)
22,9 (7,3)
126,9 (25,0)
71,4 (12,9)
177 (55,06)
7.34 (0.09)
30.41 (18.02)

213 (29,9)

77 (36,2)

30 (14,1)

95 (13,3)
27 (3,8)
77 (10,8)
537 (75,4)
155 (21,8)

34 (35,8)
6 (22,2)
24 (31,2)
178 (33,1)
45 (29)

10 (10,5)
0 (0)
13 (16,9)
43 (8)
14 (9)

365 (51.1)
312 (43.6)
38 (5.3)
223/715
201 (90%)
53/715
53/646

0 (0)
122 (17)
77 (10,8)

0 (0)
21 (4,5)
32 (4,5)

53 (7.41)
82 (5.9)
79-90
53 (8,2)
28 (6,5)
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De la población estudiada, el 30% tenían antecedente de Falla Cardíaca, un
13,3% tenían antecedente de IAM, además, se observó un 3,8% de sujetos con
antecedentes de asma. El 10,8% de los sujetos tenía antecedente de ERC, un
21,8% de los sujetos eran diabéticos y el 75,4% de los individuos del estudio tenía
antecedente de HTA.
FIGURA 3. DISTRIBUCION DE LA EDAD

Con respecto a la edad, se encuentra una media de 76.35 (IC 95% entre 75.73
y 76.97 y p 0.000). El 90,7% de los sujetos del estudio eran mayores de 65 años
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FIGURA 4. RELACION DE LA EDAD CON EL REQUERIMIENTO DE
VENTILACIÓN MECÁNICA

El 68.4% de los pacientes no requirieron ventilación mecánica comparado con
un 31.6% que si la requirieron. Con respecto a la edad promedio de quienes
requirieron ventilación mecánica fue de 75.67 años (IC 95% entre 74.56 y 76.78 y
p 0.000) y por su parte la edad promedio de quienes no recibieron ventilación
mecánica fue de 76.66 (IC 95% entre 75.91 y 77.41 y p 0.000). El 31.1% de la
población mayor de 65 años requirió ventilación mecánica, sin embargo, no se
encontró asociación significativa entre la edad mayor de 65 años y el
requerimiento de ventilación mecánica (Chi2 de 0.382). El 30.7% de las mujeres
requirieron ventilación mecánica frente a un 32.3% de los hombres. No se
encontró significancia estadística entre el sexo y el requerimiento de ventilación
mecánica (Chi2 de 0.682)
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FIGURA 5. RELACION DE LA EDAD CON LA MORTALIDAD

El 7.4% de la población presentó desenlace de mortalidad frente a un 92.6%
que no. De quienes presentaron desenlace de mortalidad la edad promedio fue de
81.04 años (IC 95% entre 79.39 y 82.68 y p 0.200) comparado con quienes no
presentaron desenlace de mortalidad en donde la edad promedio fue de 75.97
años (IC 95% entre 75.32 y 76.62 y p 0.000). El 8.2% de la población mayor de 65
años

presentó

desenlace

de

mortalidad.

Se

encontró

una

asociación

estadísticamente significativa entre la edad mayor de 65 años y la mortalidad
(Chi2 de 0,016)
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El 8.9% de las mujeres presentó desenlace de mortalidad frente a un 6.5% de
los hombres. No se encontró asociación entre el sexo y la mortalidad ni la
presencia de ventilación mecánica (Chi2 de 0.224).

El 36.2% de los pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca
congestiva requirieron ventilación mecánica. No se encontró relación significativa
entre el antecedente de Falla cardiaca y el requerimiento de ventilación (Chi2 de
0.091). El 14.1% de los pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca
congestiva presentaron desenlace de mortalidad. Se encontró asociación
estadísticamente significativa entre la presencia de Falla Cardiaca y el desenlace
de mortalidad (Chi2 de 0.000).

El 35.8% de los pacientes con antecedente de infarto agudo del miocardio
requirieron ventilación mecánica. No se encontró asociación entre el antecedente
de Infarto y el requerimiento de ventilación (Chi2 de 0.346). El 10.5% de los
pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio presentó desenlace de
mortalidad, pero no se encontró asociación entre IAM previo (Enfermedad
Coronaria) y los desenlaces serios (Chi2 de 0.219).

El 22.2% de los pacientes con antecedente de asma requirieron ventilación
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mecánica. No se encontró relación significativa entre el antecedente de asma y el
requerimiento de ventilación (Chi2 de 0.283). De los pacientes con antecedente de
asma ninguno tuvo desenlace de mortalidad. No se evidenció relación entre el
antecedente de Asma y los desenlaces en estudio (Chi2 de 0.133)

El 31.2% de los pacientes con insuficiencia renal crónica requirieron ventilación
mecánica. El 16.9% de los pacientes con insuficiencia renal crónica presentó
desenlace de mortalidad. No se encontró relación estadísticamente significativa
entre la presencia de ERC y el desenlace de ventilación mecánica (Chi2 0.931),
pero si con la mortalidad con un Chi2 de 0.001.

El 33.1% de los pacientes con antecedente de hipertensión arterial requirieron
ventilación mecánica. No se encontró significancia estadística entre el antecedente
de hipertensión arterial y el requerimiento de ventilación mecánica (Chi2 0.120). El
8% de los pacientes con antecedente de hipertensión arterial presentó desenlace
de mortalidad. No se encontró significancia estadística entre el antecedente de
hipertensión arterial y el desenlace de mortalidad (Chi2 0.316)

El 29% de los pacientes con antecedente de diabetes mellitus requirió
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ventilación mecánica, pero no se encontró significancia estadística en esta
relación (Chi2 0,437), así como tampoco con el desenlace de mortalidad ya que
solo un 9% de los casos con diabetes falleció con la exacerbación de su EPOC
(Chi2 0,394).

Únicamente un 5.62% de los datos estudiados presentaba alteración del estado
mental al momento del ingreso a Urgencias, pero se encontró asociación
estadísticamente significativa entre los puntajes bajos (< 12) en la escala de coma
de Glasgow y el requerimiento de soporte ventilatorio pero no con respecto a
mortalidad, con un RR de 4,87 (IC 95% 2,23 y 10.63 p 0,000), como se describió
previamente sobre los hallazgos de los estudios que utilizan éste marcador de
severidad (CURB-65 y BAP-65).

FIGURA 6. DISTRIBUCION DE ALTERACION DEL ESTADO MENTAL

51

Validez retrospectiva para predicción de mortalidad y ventilación mecánica de las escalas
CURB-65, BAP-65, Anthonisen y DECAF en EA-EPOC

Dentro de las alteraciones al examen físico al ingreso a urgencias, se encontró
una relación significativa entre la presencia de taquicardia (FC > 109) y el
desenlace de mortalidad con un RR de 2,153 (IC 95% 1.304 a 3,556 p 0,002),
así mismo la taquipnea con FR > 30 y el requerimiento de VM con un RR 5.409
(IC 95% entre 2.612-11.203 p 0.000) e igualmente para mortalidad con un RR
de 4,788 (IC 95% entre 2.122-10.805 p 0.001), en concordancia con hallazgos
de diferentes estudios que han evaluado las alteraciones clínicas más
relevantes en los pacientes con agudización de la EPOC.

La hipotensión (PAS < 90 y/o PAD < 60) se relacionó con el requerimiento de
VM con un RR de 2.130 (IC 95% entre 1.206 y 3.761 p 0.007), así mismo para
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mortalidad con un RR de 3.416 (IC 95% entre 1.605 y 7.274 p 0.003), pero
estas asociaciones no fueron significativas frente al desenlace de mortalidad.

Se evidenció que los tres marcadores sintomáticos de la escala de Anthonisen
presentaban asociación significativa con el desenlace de requerimiento de VM
con un RR de 1.630 (IC 95% 1.033 – 2.573 p 0.021) para aumento de la
disnea, de 1.699 (IC95% de 1.216 a 2.374 p 0.001) para el aumento en el
volumen del esputo y de 2.094 (IC 95% entre 1.494 y 2.936 p 0.000) para el
aumento en la purulencia; sin embargo la asociación de estas variables con
mortalidad un fue significativa.

Dentro de los marcadores de laboratorio, encontramos que la eosinopenia
(recuento absoluto de eosinófilos < 50 células), mostró una asociación
significativa con el desenlace de VM con un RR de 1.911 (IC 95% 1.388 –
2.632 p 0.000) y de la misma manera para mortalidad con un RR de 3.241 (IC
95% 1.767-5.944 p 0.000), el aumento del BUN únicamente se asoció
significativamente con mortalidad con un RR de 3.260 (IC 95% 1.777 – 5.980 p
0.000) para los valores superiores a 19 mg/dl y de 3.950 (IC 95% 2.229 – 6.999
p 0.000) para valores mayores a 25 mg/dl.
FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DEL RECUENTO DE EOSINOFILOS Y SU
ASOCIACIÓN CON VENTILACIÓN MECÁNICA Y CON MORTALIDAD
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FIGURA 8. DISTRIBUCION DEL VALOR DEL BUN Y SU ASOCIACION CON
VENTILACIÓN MECÁNICA Y CON MORTALIDAD

Como era de esperarse, la presencia de acidosis con pH en gases arteriales <
7.3 demostró un RR de 4.616 (IC 95% 2.793-7.630 p 0.000) para el desenlace
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de VM y de 4.497 (IC 95% 2.355-8.587 p 0.000) en el caso de mortalidad y la
presencia radiológica de consolidación neumónica presentó un RR de 1.731
(IC 95% 1.238-2.420 p 0.001) para el desenlace de VM y de 3.904 (IC 95%
2.195-6.946 p 0.000) en el caso de mortalidad y la fibrilación auricular
únicamente mostró asociación significativa para los casos de mortalidad con un
RR de 2.682 (IC 95% 1.517-4.740 p 0.001)
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FIGURA 9. DISTRIBUCION DEL VALOR DEL pH EN GASES ARTERIALES Y SU
ASOCIACION CON VENTILACIÓN MECÁNICA Y CON MORTALIDAD

En cuanto al uso de antibióticos, llama la atención que aquellos casos en que
tuvieron asociación significativa con VM con un RR de 4.122 (IC 95% 2.59146.557 p 0.000) y con la mortalidad con RR 4.610 (IC 95% 1.640-12.960 p
0.000), lo cual puede inferirse en relación con un ingreso en peores
condiciones generales que motivo el uso de antibioticoterapia desde el ingreso.
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FIGURA 10. DISTRIBUCION DEL TIEMPO (HORAS) DE INICIO DE
ANTIBIOTICOTERAPIA Y SU ASOCIACION CON VENTILACIÓN MECÁNICA Y
CON MORTALIDAD

El 68.4% de los casos no requirió ningún soporte ventilatorio con una
mortalidad global de 5.46%, un 19.94% necesitó VMI y presentó 17.5% de
mortalidad, un 5.618% VMNI, presentando un 18.3% de mortalidad y un
6.039% requirieron escalonamiento en el soporte con un 34.9% de mortalidad,
sin observar mortalidad en los casos que no requirieron soporte.
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FIGURA 11. DISTRIBUCION DEL REQUERIMIENTO DE VENTILACION
MECANICA

En cuanto al principal objetivo del estudio que era la evaluación del rendimiento
de las diferentes escalas para predecir cada uno de los desenlaces,
encontramos que la de mejor rendimiento fue la escala DECAF con un 72.4%
para mortalidad (IC 68.4-76.5%) y de 85.2% para ventilación mecánica (IC
80.4-90%).

58

Validez retrospectiva para predicción de mortalidad y ventilación mecánica de las escalas
CURB-65, BAP-65, Anthonisen y DECAF en EA-EPOC

FIGURA 12. ANALISIS DE CURVAS ROC COMPUESTAS PARA LAS ESCALAS
EN ESTUDIO

La gran mayoría de los pacientes presentaba puntajes bajos o intermedios en
las escalas, es decir tendrían una clasificación de exacerbación de leve en 52.3%
para la Escala CURB-65, 49.4% para BAP-65, 56.8% para el DECAF y 36.4%
para Anthonisen, en cuanto a exacerbación moderada los hallazgos fueron de
39.2% para CURB, 39.4% para el BAP, 40.1% para DECAF y solo 7.69% para la
escala de Anthonisen, con respecto a las exacerbaciones severas, por puntaje de
CURB-65 se encontró una frecuencia de 8.4%, para la escala BAP-65 de 4.7%,
para el DECAF de 3.1% y para la escala de Anthonisen 55.94%.
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Con respecto al uso de antibióticos, encontramos que el 77.2% de los datos
tenía indicación escrita de inicio de antibioticoterapia por parte del médico tratante,
con un tiempo promedio de inicio de la misma de 33,3 horas, en cuanto a su
relación con los desenlaces serios, encontramos que el únicamente un 46.9% (200
casos) de los pacientes con ventilación mecánica tenía registro de indicación de
antibioticoterapia con un promedio de inicio de 30.4 horas y el 92.4% de los casos
de mortalidad con un promedio de inicio de 26.5 horas.
TABLA 2. ANTIBIOTICOTERAPIA
ANTIBIOTICOTERAPI

GLOBAL

VENTILACION

A

MORTALIDAD

MECANICA

Frecuencia de uso
Promedio inicio

77.2%

47.1%

92.4%

33.3 horas

30.4 horas

26.5 horas

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de las variables antes
descritas:
TABLA 3. ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES CLÍNICOS Y
CON VENTILACIÓN MECÁNICA Y MORTALIDAD.

VARIABLE

Chi2

LR

RR

PARACLÍNICOS

IC 95%

VALOR P*

Alteración Estado Mental
Ventilación Mecánica

0,001

9,91

2,82

1,48-5,37

0,001

Mortalidad

0,000

12,720

4,87

2,23-10,63

0,000

Ventilación Mecánica

0,002

8,76

2,15

1,30-3,55

0,004

Mortalidad

0,368

0,741

1,46

0,63-3,38

0,338

Taquicardia (FC >109)

Taquipnea (FR >30)
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Ventilación Mecánica

0,000

22,920

5,4

2,61-11,20

0,000

Mortalidad

0,000

11,34

4,78

2,12-10,80

0,001

Ventilación Mecánica

0,023

4,71

4,42

1,09-17,83

0,032

Mortalidad

0,392

1,4

0,92

0,90-0,94

0,496

Ventilación Mecánica

0,008

6,61

2,13

1,20-3,76

0,007

Mortalidad

0,001

8,4

3,41

1,60-7,27

0,003

Ventilación Mecánica

0,004

7,56

2,22

1,26-3,91

0,004

Mortalidad

0,001

8,11

3,33

1,56-7,08

0,004

Ventilación Mecánica

0,035

4,67

1,63

1,03-2,57

0,021

Mortalidad

0,688

0,157

0,86

0,42-1,77

0,403

Ventilación Mecánica

0,002

9,91

1,69

1,21-2,37

0,001

Mortalidad

0,758

0,094

0,91

0,51-1,61

0,433

Hipotensión (PAS <90)

Hipotensión (PAD <60)

Hipotensión Global

Aumento de Disnea

Aumento Volumen Esputo

Aumento Purulencia Esputo
Ventilación Mecánica

0,000

19,1

2,09

1,49-2,93

0,000

Mortalidad

0,608

0,265

1,16

0,65-2,07

0,359

Ventilación Mecánica

0,000

15,9

1,91

1,38-2,63

0,000

Mortalidad

0,000

15,85

3,24

1,76-5,94

0,000

Ventilación Mecánica

0,054

3,70

1,36

0,99-1,88

0,033

Mortalidad

0,000

16

3,26

1,77-5,98

0,000

Ventilación Mecánica

0,052

3,68

1,44

0,99-2,09

0,034

Mortalidad

0,000

20,93

3,95

2,22-6,99

0,000

Ventilación Mecánica

0,000

37,4

4,61

2,79-7,63

0,000

Mortalidad

0,000

17,56

4,49

2,35-8,58

0,000

Ventilación Mecánica

0,001

10,190

1,73

1,23-2,42

0,001

Mortalidad

0,000

21,96

3,9

2,19-6,94

0,000

Ventilación Mecánica

0,036

4,47

0,697

0,49-0,97

0,021

Mortalidad

0,000

11,710

2,68

1,51-4,74

0,001

Eosinopenia (<50 células)

BUN > 19

BUN > 25

Acidemia (pH <7,3)

Consolidación neumónica

Fibrilación Auricular

*Del Estadístico de Wald
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Resultados obtenidos por modelos de regresión logística
simple.

En cuanto a las pruebas estadísticas aplicadas a las escalas, encontramos
para la escala de Anthonisen en relación con el desenlace de ventilación mecánica
una Sensibilidad del 81.77%, Especificidad del 41.067%, Valor predictivo positivo
del 39.065% y Valor predictivo negativo del 82.98% para los casos clasificables
como severos con más de dos puntos en el score y de igual manera para
mortalidad encontramos una Sensibilidad del 62.96%, Especificidad del 37.23%,
Valor predictivo positivo del 7.60% y Valor predictivo negativo del 92.45%.

Para la escala BAP-65 frente al desenlace de ventilación mecánica tomando
como severidad un punto de corte inicial de dos puntos, encontramos una
Sensibilidad del 40.44%, Especificidad del 100%, Valor predictivo positivo
del100% y Valor predictivo negativo del 78.42%; si tomamos como punto de corte
tres o más puntos obtenemos una Sensibilidad de 2.66%, Especificidad del 100%,
Valor predictivo positivo del 100% y Valor predictivo negativo del 68.98%;
analizando el desenlace de mortalidad para esta escala, teniendo en cuenta los
puntos de corte anteriormente descritos encontramos una Sensibilidad del 100%,
Especificidad del 94.37%, Valor predictivo positivo del 59.34% y Valor predictivo
negativo del 100% para score mayor o igual a dos puntos en la escala y
Sensibilidad del 11.11%, Especificidad del 100%, Valor predictivo positivo del
100% y Valor predictivo negativo del 93.2% para puntajes iguales o superiores a
tres.
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TABLA 4. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE PUNTAJES, VENTILACION
MECANICA Y MORTALIDAD PARA LA ESCALA BAP-65

ESCALA

SCORE

FRECUENCIA

VM

MORTALIDAD

BAP-65

0

5.2%

35.1%

0%

BAP-65

1

44.2%

24.4%

3.2%

BAP-65

2

39.4%

30.9%

6.5%

BAP-65

3

9.2%

58.5%

26.2%

BAP-65

4

1.7%

91.7%

50%

BAP-65

5

3%

50%

100%

La escala CURB-65, nos muestra unos resultados mucho mejores ya que al
tomar como punto de corte un puntaje igual o superior a dos frente al desenlace
de ventilación mecánica, obtuvimos una Sensibilidad del 100%, Especificidad del
74.7%, Valor predictivo positivo del 64.65% y Valor predictivo negativo del 100% y
para un punto de corte igual o mayor a tres puntos perdemos sensibilidad de la
prueba, pero como es esperable en la mayoría de los casos ganamos
especificidad de la misma con una Sensibilidad de apenas un 16.44%,
Especificidad del 100%, Valor predictivo positivo del 100% y Valor predictivo
negativo del 72.14%; con respecto a mortalidad, aplicando los mismos puntos de
corte encontramos una Sensibilidad del 100%, con una Especificidad del 55.3%,
un Valor predictivo positivo del 15.51% y un Valor predictivo negativo del 100%
para puntajes iguales o mayores a dos puntos y una Sensibilidad del 68.51%, con
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Especificidad del 100%, Valor predictivo positivo del 100% y Valor predictivo
negativo del 97.48% para puntajes iguales o superiores a tres puntos.
TABLA 5. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA PUNTAJES, VENTILACION
MECANICA Y MORTALIDAD PARA LA ESCALA CURB-65

ESCALA

SCORE

FRECUENCIA

VM

MORTALIDAD

CURB-65

0

5.4%

36.8%

0

CURB-65

1

46.9%

25.1%

2.7%

CURB-65

2

39.2%

32.9%

10.1%

CURB-65

3

7.2%

60.8%

23.5%

CURB-65

4

0.8%

66.7%

33.3%

CURB-65

5

0.4%

66.7%

66.7%

Con respecto a la escala DECAF, encontramos para puntajes desde los tres
puntos una Sensibilidad del 100%, con especificidad del 83.1%, Valor predictivo
positivo del 73.28% y Valor predictivo negativo del 100% para ventilación
mecánica y una Sensibilidad de 49.7% con Especificidad de100%, Valor predictivo
positivo de 100% y Valor predictivo negativo del 81.16% para puntajes superiores
o iguales a cuatro puntos. Con respecto a mortalidad encontramos una
Sensibilidad del 100%, Especificidad del 61.55%, Valor predictivo positivo de
17.58% y Valor predictivo negativo del 100% para puntajes iguales o mayores a
tres puntos y una Sensibilidad del 100% con especificidad del 91.18%, un Valor
predictivo positivo del 48.21% y un valor predictivo negativo del100% si tomamos puntajes
desde cuatro puntos.
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TABLA 6. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA PUNTAJES, VENTILACION
MECANICA Y MORTALIDAD PARA LA ESCALA DECAF

ESCALA

SCORE

FRECUENCIA

VM

MORTALIDAD

DECAF

0

2%

0%

0%

DECAF

1

22.7%

14.9%

0%

DECAF

2

32.1%

22%

1.8%

DECAF

3

27.7%

37.8%

8.7%

DECAF

4

12.4%

62.5%

18.2%

DECAF

5

2.7%

94.7%

68.4%

DECAF

6

0.4%

100%

66.7%

En cuanto al área bajo la curva ROC, encontramos para la escala DECAF un AUC de
0.724 con un IC 95% de 0.684-0.765 para ventilación mecánica y de 0.852 con IC 95%
0.804-0.9 para mortalidad. Las escalas CURB-65 y BAP-65 presentan un AUC para
ventilación mecánica de 0.569 con IC 95% 0.516-0.623 y de 0.601 con IC 95% 0.5540.6948 respectivamente; en cuanto a mortalidad estas mismas escalas muestran AUC de
0.737 con IC 95% 0.669-0.805 para CURB-65 y de 0.755 con IC 95% 0.681-0.828 para
BAP-65.
La escala de Anthonisen mostró resultados inferiores a 0.5, los cuales

no son

significativos para predecir desenlaces serios en este contexto.

A continuación se muestra el comparativo de las diferentes escaladas evaluadas:
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TABLA 7. MEDIDAS ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE LAS ESCALAS
VENTILACIÓN MECÁNICA

PRUEBA

MORTALIDAD

S

E

VPP

VPN

LRLR

S

E

VPP

VPN

LR

Anthonisen

81.7%

41.1%

39.1%

82.9%

1.4

62.9%

37.2%

7.6%

92.4%

1.0

BAP-65 (1)

40.4%

100%

100%

78.4%

100%

94.4%

59.3%

100%

17.7

BAP-65 (2)

2.6%

100%

100%

68.9%

11.1%

100%

100%

93.2%

CURB-65 (1)

100%

74.7%

64.6%

100%

100%

55.3%

15.5%

100%

CURB-65 (2)

16.4%

100%

100%

72.1%

68.5%

100%

100%

97.5%

DECAF (1)

100%

83.1%

73.3%

100%

100%

61.5%

17.6%

100%

2.6

DECAF (2)

49.7%

100%

100%

81.2%

100%

91.2%

48.2%

100%

11.3

3.9

5.9

2.2

TABLA 8. AREA BAJO LA CURVA ROC PARA LAS ESCALAS FRENTE A LOS
DESENLACES SERIOS.

PRUEBA

AUROC

IC 95%

VM

AUROC

IC 95%

MORTALIDAD

CURB 65

0.569

0.516-0.623

0.737

0.669-0.805

BAP 65

0.601

0.554-0.648

0.755

0.681-0.828

DECAF

0.724

0.684-0.765

0.852

0.804-0.900
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10. DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro estudio, podemos afirmar
que la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una
situación común en nuestro medio, siguiendo las mismas características
poblacionales descritas para la población no militar en nuestro país de acuerdo
con el estudio PREPOCOL, en cuanto a distribución y frecuencia en edad y
sexo por ejemplo, también en cuanto a las manifestaciones más frecuentes
que se encuentran clínicamente y su relación con la severidad del caso,
excepto para la asociación con hiperglicemia y diabetes mellitus que en
nuestro estudio no fue relevante, comparado con los datos obtenidos por
Baker, Janaway et al, en su estudio publicado en la revista Thorax en 2006, en
el cual la hiperglicemia estaba asociada a pobres desenlaces en este tipo de
pacientes.

Dentro de los marcadores más relevantes, definitivamente la asociación de la
mortalidad con la elevación de azoados, bien sea esta aguda o crónica, es de
gran importancia porque se confirma con respecto a las publicaciones
mundiales como las de Gavin C Donaldson et al, que es un marcador de
mortalidad en las exacerbaciones, aunque no se relacione con requerimiento
de ventilación mecánica en nuestro estudio.
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Los marcadores clínicos de aumento de la disnea, el volumen y la purulencia
del esputo estudiados por Anthonisen, aunque no muestran rendimiento
diagnóstico ideal en forma comparativa con las otras escalas para la predicción
de ventilación mecánica y mortalidad, si mostraron asociación significativa con
los desenlaces serios y por lo tanto, al ser una herramienta básica y de muy
fácil aplicación, se recomienda aplicarla en la evaluación de nuestros
pacientes.

La alteración del estado de conciencia debe ser un aspecto a tener en cuenta
en los servicios de urgencias en el momento de la atención de estos pacientes
porque se ha comprobado su relación con los desenlaces serios de
requerimiento de ventilación mecánica y mortalidad, como queda demostrado
en nuestro estudio, en donde la alteración del estado de conciencia, tuvo una
asociación significativa con dichos desenlaces, en concordancia con los
hallazgos descritos por Hurst, Vestbo y Anzeto en el New England Journal.

Claramente la hipotensión, la taquicardia y la taquipnea son variables
discriminatorias para desenlaces serios, incluidas en la mayoría de las escalas
creadas para estratificación de severidad y mortalidad para cualquier estado
patológico como APACHE, PSI, CURB-65, y BAP-65 entre otros, y se confirma
en nuestro estudio, su asociación en EA-EPOC como predictores clínicos de
relevancia para identificar en forma temprana en nuestros pacientes y actuar
en congruencia.
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Dentro de los marcadores paraclínicos, se concluye que la acidosis, la
eosinopenia y la presencia radiográfica de consolidación son predictores
independientes de requerimiento de ventilación mecánica y de mortalidad, en
concordancia con lo descrito por John Steer y John Gibson en la validación de
esta escala publicada en la revista Thorax en 2012, con lo cual en conjunción
con los otros aspectos de la escala mencionada, se constituyen en la
herramienta con mayor capacidad predictiva para el abordaje inicial de los
pacientes con EA-EPOC en el momento de su ingreso al servicio de urgencias,
que permite una rápida clasificación de la severidad de su compromiso, para
identificar los candidatos a soporte ventilatorio temprano, buscando de esta
manera una disminución de los índices de mortalidad de esta patología.

Los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad predictora de las escalas
CURB-65 y BAP-65, son similares a los documentados por autores como
Chang, Sullivan, Ying y Tabak, en las respectivas validaciones que han
realizado para estas escalas, pero en nuestro estudio, al compararlas
simultáneamente se evidencian los mejores resultados para la escala DECAF
como se anotó arriba.

El uso de antibióticos en forma temprana, de acuerdo con criterios clínicos y
paraclínicos estructurados, definitivamente es un factor importante y de gran
impacto en la reducción de los desenlaces serios de los pacientes con EA70
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EPOC, como está claramente descrito en los estudios de Anthonisen,
Miravitlles y Stockley, por lo tanto es de gran importancia evaluar la necesidad
de iniciarlos desde el momento del ingreso al servicio de urgencias, ya que
tienen un gran impacto en los desenlaces serios descritos.
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11. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro estudio, podemos
afirmar que la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es
una situación común en nuestro medio, siguiendo las mismas características
poblacionales descritas para la población no militar en nuestro país, de
acuerdo con el estudio PREPOCOL, en cuanto a distribución y frecuencia en
edad y sexo por ejemplo, también en cuanto a las manifestaciones más
frecuentes que se encuentran clínicamente y su relación con la severidad del
caso, excepto para la asociación con hiperglicemia y diabetes mellitus que en
nuestro estudio no fue relevante, en comparación con los estudios previamente
refenciados.

Dentro de los marcadores clínicos más relevantes, definitivamente la
asociación con elevación de azoados, bien sea esta aguda o crónica, es de
gran importancia porque se confirma con respecto a las publicaciones
mundiales, que es un marcador de mortalidad, aunque no se relacione con
requerimiento de ventilación mecánica en nuestro estudio.

Los marcadores clínicos de aumento de la disnea, el volumen y la
purulencia del esputo estudiados por Anthonisen, aunque no muestran
rendimiento diagnóstico ideal en forma comparativa con las otras escalas, si
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mostraron asociación significativa con los desenlaces serios y por lo tanto, al
ser una herramienta básica y de muy fácil aplicación, debemos aplicarla en la
evaluación de nuestros pacientes.

La alteración del estado de conciencia debe ser un aspecto a tener en cuenta
en los servicios de urgencias en el momento de la atención de estos pacientes
porque se ha comprobado su relación con los desenlaces serios de
requerimiento de ventilación mecánica y mortalidad.

Claramente la hipotensión, la taquicardia y la taquipnea son variables
discriminatorias de severidad y por lo tanto de desenlaces serios para cualquier
estado patológico y se confirma su asociación en EA-EPOC como predictores
clínicos de relevancia para identificar en forma temprana en nuestros pacientes
y actuar en congruencia.

Dentro de los marcadores paraclínicos, se concluye que la acidosis, la
eosinopenia y la presencia radiográfica de consolidación son predictores
independientes, en concordancia con lo descrito en la literatura actual, de
requerimiento de ventilación mecánica y de mortalidad, con lo cual, en
conjunción con los otros aspectos de la escala DECAF, se constituyen en la
herramienta con mayor capacidad predictiva para el abordaje inicial de los
pacientes con EA-EPOC en el momento de su ingreso al servicio de urgencias,
que permite una rápida clasificación de la severidad de su compromiso, para
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identificar los mejores candidatos a soporte ventilatorio temprano, que se va a
ver reflejado en disminución de los índices de mortalidad de esta patología.
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12. RECOMENDACIONES

El presente estudio nos permite recomendar el uso de la escala DECAF
como una prueba diagnóstica confiable, de fácil aplicación y disponibilidad por
usar variables que pueden encontrarse en los principales niveles de atención,
brindando la oportunidad de definir tempranamente que pacientes requieren
mayor agilidad en el abordaje y el manejo de su exacerbación con el fin de
disminuir la morbi-mortalidad de su situación, aun cuando requiera un soporte
ventilatorio de manera más precoz.
Si no es posible contar con todas las variables para la cuantificación del
puntaje de la escalada DECAF, nuestro estudio muestra que las otras escalas
también nos pueden ayudar en el abordaje inicial de nuestros pacientes con
EA-EPOC, para definir el grado de severidad y por lo tanto la prontitud con que
debemos asumir tratamientos de mayor complejidad como la ventilación
mecánica no invasiva, o si es necesario, la intubación orotraqueal y el soporte
ventilatorio invasivo, por lo tanto, la principal recomendación que podemos dar
con este estudio, es que el personal de atención de urgencias debe estar
familiarizado con este tipo de escalas y aplicarlas en forma rutinaria desde el
ingreso de los pacientes con exacerbación de EPOC, aún antes de ser
abordados por especialistas, ya que la identificación temprana de las variables
predictoras de severidad, constituye la mejor herramienta disponible para
impactar positivamente en la morbi-mortalidad de nuestros pacientes.
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