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Paciente de 75 años, sin AMC, que ingresa por 

insuficiencia respiratoria. 

 

• Hábitos tóxicos: enol de 20g/d. Ex-fumador 

desde hace 5 años. DA 35 paq-año. 

 

• Estado basal: Autónomo para todas las ABVD. 

Disnea que obliga a parar a los pocos minutos de 

andar en llano. 

 

• Medicación habitual: Furosemida 40mg 1-0-0, 

Enalapril 5mg 1-0-1, Bisoprolol 2,5mg 1-0-1, Sintrom sp, 

Simvastatina 40mg 0-0-1,Tamsulosina 0,4mg 1-0-0.  

 

 



ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

-HTA, DLP, obesidad (IMC 28 Kg/m2) 

-ACxFA dx en 2012. Seguimiento por cardiología. 

-IC. Ecocardio (06/2016): VIzq hipertrófico, no dilatado, 

con motilidad global y segmentaria normal. FE 48%. 

Disfunción diastólica grado I. Estenosis mitral 

moderada. Válvula aórtica normal. Mínima IT con 

signos de HTP moderada (PAPs 45 mmHg). 

-HBP 

 

ENFERMEDAD ACTUAL: aumento de disnea 

progresiva hasta hacerse de reposo, tos con 

expectoración verdosa y fiebre (38ºC) de 4-5 días de 

evolución. 

 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

-Cts:  TA 145/90mmHg, FC 115x’, T 37.8°C, SatO2 

0.28: 93%, FR 28x’ 

-General: C y O. NC. Diaforético. 

-CV: TC arrítmicos, con soplo mitral II/VI. Edemas 

maleolares. IJ+. 

-AR: MVC. Roncus y sibilantes dispersos. Crepitantes 

bibasales predominio D (1/3 inferior). Sin asterixis. 

-Abdomen: distendido, sin megalias. 

-NRL: sin focalidades 



EXPLORACIONES COMPL: 

-Análisis: Hb 13, leucos 18500 (NS 90%, NB 

15%, Limfos 20%, Eosinófilos 150cel/µL), FG 

55ml/min, PCR 190mg/dL, Pro-BNP 680pg/mL, 

Troponinas US negativas 

-GSA 0.21: pH 7.38, pCO2 42, pO2 53, HCO3 

30.1, EB 2.3 

-HC: cursado 

-Antigenuaría: positiva para Pneumococco 

-Cultivo de esputo: cursado 



Rx de tórax 



ECG 



EVOLUCIÓN 

• ATB, diurético, BD neb, corticoides y 

oxígeno, hasta resolución de IC/infección. Al 

alta SatO2 0.21: 94% y algún sibilante 

disperso. 

 

• Reinterrogando, presentó episodio de 

bronquitis hace unos 6m (BD inh). 

 

• Alta con seguimiento en CE MI para control 

y completar estudio. 

 

 



ESPIROMETRÍA 



Preguntas: 
1. ¿Cuál es el diagnóstico/diagnósticos al alta de este 

paciente? 

 

2. Ante la  sospecha diagnóstica de EPOC en pacientes 
ingresados por insuficiencia respiratoria de otra 
probable etiología… ¿Qué pruebas y cuando se deben 
realizar para confirmar el diagnóstico? 

 

3. ¿Cuál es el diagnóstico espirométrico de este paciente? 
Interpretar la espirometría. 

 

4. ¿Qué fenotipo presenta? 

 



Pregunta 1 ¿Cuál es el diagnóstico/diagnósticos 
al alta de este paciente? 

 
1. Neumonía, IC, I.respiratoria, EPOC agudizado 

2. Neumonía, ACxFA, I.respiratoria, bronquitis 
crónica 

3. Neumonía, IC, I.respiratoria, probable EPOC 

4. Neumonía, IC, I.respiratoria, neumopatía 
restrictiva 



Pregunta 1 ¿Cuál es el diagnóstico/diagnósticos 
al alta de este paciente? 

 -Neumonía neumocócica LMD 

-Insuficiencia cardiaca  

-Insuficiencia respiratoria normocápnica  

-Probable EPOC 

Respuesta 3 



 
Pregunta 2 ¿Qué pruebas y cuando se deben 

realizar para confirmar el diagnóstico? 

 
 

1. Espirometría, analítica, Rx tórax, cultivo de 
esputo, SatO2. En situación basal 

2. Espirometría, analítica, ecocardio, Rx tórax, 
Walking test. Al mes del alta 

3. Espirometría y otras pruebas según nivel de 
riesgo, fenotipo,  BODE/BODEx. En situación 
basal  

4. Espirometría, Rx tórax, GSA 0.21, analítica, 
fenotipo. En situación basal 



 
Pregunta 2 ¿Qué pruebas y cuando se deben 

realizar para confirmar el diagnóstico? 

 
 

• Espirometría y otras (según nivel de riesgo) 

• En situación basal 

Respuesta 3 



Pregunta 3 ¿Cuál es el diagnóstico 
espirométrico de este paciente? 

 
1. Alteración ventilatoria obstructiva de moderada 

intensidad con PBD positiva 

2. Alteración ventilatoria mixta de moderada 
intensidad con PBD positiva 

3. Alteración ventilatoria obstructiva grave con 
PBD positiva 

4. Alteración ventilatoria restrictiva de moderada 
intensidad con PBD positiva 

 



Pregunta 3 ¿Cuál es el diagnóstico 
espirométrico de este paciente? 

 
• Alteración ventilatoria obstructiva de moderada 

intensidad, con PBD positiva 

Respuesta 1 



 
Pregunta 4 ¿Qué fenotipo presenta? 

 
  

 

1. Fenotipo no agudizador 

2. Fenotipo mixto/ACO 

3. Fenotipo agudizador con enfisema 

4. Fenotipo agudizador bronquitis crónica 

 



 
Pregunta 4 ¿Qué fenotipo presenta? 

 
  

 


