


COMORBILIDADES EN LA 

EPOC 

CASO CLÍNICO 

 

TUTORA: Dra. Nuria Galofré 



 Varón de 69 años, alérgico a ciprofloxacino. Fumador activo de 1 pap/día 

( >50Paq/año acumulados). Sin otros hábitos tóxicos. Trabajó como 

floricultor. Autónomo para las ABVD. 

 

A. patológicos:  

 

 1-Historia neumológica: EPOC GOLD III BODE 2 . Un único ingreso 

hospitalario en los 2 meses previos por infección respiratoria (cultivo positivo 

para Haemophillus influenzae multisensible). Sigue tratamiento con 

glicopirronio-indacaterol y budesonida. 

 

 2- Tm vesical intervenido hace 13 años y reintervenido hace 10 años por 

recidiva local, actualmente libre de enfermedad. 

 

 3- HDA por ulcus gástrico hace > 30 años 

 

      4- Dislipemia que trata con estatinas 

 



Enfermedad actual: 

 El paciente refiere disnea de esfuerzo en los dos últimos meses sin cambios 

en la tos ni en la expectoración. No consta fiebre y si dolor torácico que 

aumenta con el esfuerzo. La disnea progresa hasta hacerse de pequeños 

esfuerzos en la última semana. Niega ortopnea. 

 

Exploración física: TA 133/60 mmHg; afebril, FR 22 resp./min en reposo, 

Sat O2 basal 89%; FC 110 x’.  

Consciente y orientado. Normocoloreado. Sin edemas en EEII. IY-; RHY+/-. 

Pulsos periféricos presentes y simétricos.  

 

AR: Hipofonesis global sin otros ruidos añadidos. 

AC: Tonos rápidos y regulares sin soplos.  

ABDOMEN: Blando,  depresible y no doloroso.  No se palpan 

visceromegalias.   

NEUROLÓGICO: Sin focalidades aparentes 

 



Exploraciones complementarias: 

 

Gasometría arterial basal: pH 7.43, pCO2 40.7 mmHg, pO2 59.1mmHg. EB 

25.4mmol/L. Sat O2 89.3% 

 

Hemograma: Hb 15.6 g/dl; leucocitos 6220 x103 /uL; Plaq. 217000  

 

Bioquímica: Glucosa 89 mg/dl; urea 59 mg/dl; Creatinina 0.90 mg/dl, Na 139 

mmol/L, K 4.5mmol/L 

 

Rx tórax: (Ver imagen en la diapositiva siguiente) Cambios crónicos. Hilios 

pulmonares prominentes de aspecto vascular.  Atrapamiento aéreo. 

 





Evolución: 

 

En urgencias se orienta como exacerbación de la EPOC y se pauta 

tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico, corticoides sistémicos (60 

mg/día), oxígeno y broncodilatadores en nebulización ( salbutamol 2.5 

mg/ml+ bromuro ipratropio 0.5 mg/2 ml).  

 

Con este tratamiento el paciente presenta una mejoría parcial de la disnea 

pero aumenta el dolor torácico y la taquicardia. Se solicitan nuevas pruebas 

complementarias. 



PREGUNTA 1: ¿Con qué prueba complementaria 

iniciarías el estudio? 

1- ECG y Ecocardiograma 

 

2- BNP, troponinas y ECG 

 

3- D-dímero y TC torácico 

 

4- Troponinas y Spect miocárdico  
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PREGUNTA 2 ¿Qué diagnóstico diferencial no 

harías? 

1- Insuficiencia cardíaca 

 

2- Tromboembolismo pulmonar 

 

3- Síndrome coronario agudo 

 

4- Fractura vertebral aguda  
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PREGUNTA 3 ¿Qué medida terapéutica sería la más 

adecuada? 

1- Suspendería antibióticos y corticoides y añadiría 

diuréticos. 

 

2- Añadiría diuréticos, digoxina,  mantendría 

antibióticos y broncodilatadores en inhalación y 

suspendería corticoides. 

 

3- Suspendería las nebulizaciones y mantendría su 

tratamiento broncodilatador en inhalación. 

 

4- Añadiría diuréticos para hacer tratamiento mixto. 



PREGUNTA 3 KAHOOT: ¿Qué medida terapéutica 
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PREGUNTA 4 ¿Qué medidas no farmacológicas 

serían las más adecuadas tras el alta hospitalaria? 

1- Iniciar un programa de Rehabilitación Pulmonar 

 

2- Medidas psico-conductuales para controlar la 

disnea 

 

3- Iniciar un programa de deshabituación tabáquica y 

Rehabilitación pulmonar 

 

4-  Soporte endocrinológico para control nutricional  
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