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Señor director: 

Hemos leído con sumo interés el artículo «Exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el hospital “Dr. León Cuervo Rubio”»(1). Consideramos que el trabajo contribuye a una mejor 

comprensión y abordaje de la morbimortalidad producida por la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) en el archipiélago cubano y específicamente en la provincia de Pinar del Río. 

 

Felicitamos a los autores por iniciarse en el estudio clínico epidemiológico de esta enfermedad desde 

edad temprana en su carrera como galenos, teniendo en cuenta los elementos de unión y ruptura 

respecto a su presentación típica, así como el empleo de criterios conceptuales de las Sociedades 

Europea y Norteamericana para afecciones pulmonares, quienes constituyen autoridades en el tema.  

 

Las variables empleadas permiten conocer las tendencias principales respecto a factores de riesgo, 

comorbilidades, comportamiento clínico y tratamiento de la EPOC en el territorio, ganando calidad y 

alcance al escoger al Hospital León Cuervo Rubio como escenario para la investigación, por la 

experiencia que ostentan sus profesionales en la atención de este padecimiento. 

 

Desde nuestro punto de vista consideramos que valdría la pena comentar algunos resultados que nos 

parecen interesantes, tal es el caso de la distribución por edades de la muestra, lo cual aleja nuestro 

pensamiento de que la EPOC es una enfermedad de fumadores viejos(2), puesto que se observa cada vez 

más en pacientes de menos de 65 años, representando el 15,7% en el presente estudio. 

 

La EPOC es un proceso no completamente reversible, debido a lo cual sería pertinente generalizar las 

principales causas que motivaron su exacerbación, ya que es un importante elemento al establecer la 

conducta a seguir.  
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Respecto al uso de antimicrobianos, se tendrán en cuenta siempre que se sospeche infección, con 

hallazgos como la presencia de leucocitosis y alteraciones radiográficas, y en el orden clínico, la 

presencia de dos de los elementos siguientes: aumento de la disnea, mayor purulencia del esputo, 

incremento de la expectoración y fiebre(2,3), análisis ante el cual fue bajo el uso de antibióticos (solo en 

101 pacientes), puesto que al menos el 66,1 % (186 pacientes) de la muestra presentó aumento de la 

expectoración y la disnea, y el 50,6 % (142 pacientes) presentó aumento de la disnea y cambios en el 

esputo, sin tener en cuenta la presentación o no de fiebre antes o durante el ingreso hospitalario. 

 

Resumiendo, el trabajo de los autores resulta muy interesante al orientar sobre el comportamiento 

clínico, epidemiológico y terapéutico de la EPOC entre los internistas y médicos generales que se 

dedican o dedicarán en poco tiempo a la atención integral de las enfermedades respiratorias.  

 

Estamos ante la presencia de un excelente estudio, trascendente en el intento de hallar 

generalizaciones en una entidad tan común en nuestro medio. Su realización permitirá orientar futuras 

líneas de investigación sobre este tema y otros afines.  
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