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CASO CLÍNICO 
 

 

• Paciente de 77 años diagnosticado de EPOC 

moderado que ingresó en el Servicio de Medicina 

Interna por tos, expectoración y aumento de su 

disnea habitual. 

 



• En los últimos 5 días aumento de su disnea habitual, tos 

con expectoración amarillenta-verdosa y sensación 

distérmica  

• Desde 4-5 meses antes del ingreso presentaba más 

disnea de la habitual, lo que a veces le dificultaba 

mantener el paso de su pareja,  de la misma edad 

caminando en llano. 

• El cuestionario CAT en primaria era de 18 

• No refería hemoptisis, dolor torácico o abdominal, 

ortopnea, crisis de DPN o aumento de los edemas en 

piernas.  



 

EN URGENCIAS 
 

 

• Disnea, taquipnea y desaturación (Saturación 

arterial basal de oxígeno: 88%), mejorando al cabo 

de tres horas con la administración de antibióticos, 

oxigenoterapia, broncodilatadores de acción corta y 

corticoides orales e inhalados. 

 



ANTECEDENTES PERSONALES 

• No alergias conocidas. No hábito enólico. HTA. No 

diabetes ni dislipemia 

• Ex tabaquismo activo de 100 paquetes/año. Dejó 

de fumar hace 8 años 

• Fibrilación auricular permanente anticoagulada. 

Ecocardiografía hace 1 año sin valvulopatías ni 

alteraciones de la contractilidad. FEVI normal  



 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

• Síndrome ansioso depresivo en tratamiento con 

lorazepam 1 mg. 

• Arteriopatía periférica en tratamiento con 

vasodilatadores. 

• Estreñimiento crónico  

 



 

ANTECEDENTES PERSONALES 

• EPOC con enfisema severo en el año 2016, en 

seguimiento por Atención Primaria: FEV1/FVC 

46%, FEV1: 39% (espirometría 15 meses antes del 

ingreso). 

• Grado habitual de disnea (MRC): 1/4. 

•  Exacerbaciones en el último año: 1 de carácter 

moderado que fue tratada de forma ambulatoria 

con antibióticos. Vacunado de la gripe y 

neumococo.  

 



 

ANTECEDENTES PERSONALES 

• Tratamiento farmacológico: 

• Apixaban 5 mg cada 12 horas,  

• Ramipril 5 mg,  

• Omeprazol 20 mg 

• Glicopirronio en dispositivo Breezhaler®. 



 



 



 



 

 

PREGUNTA 1: En relación con el tratamiento que recibía el paciente 

desde Atención Primaria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece 

verdadera? Razone la respuesta  

 
• a. El tratamiento con monoterapia es inadecuado por ser un paciente EPOC 

GOLD III, con disnea 2 (mMRC), un fenotipo D de la GOLD y sin control de 

sintomatología desde hace meses. 

• b. Debería estar tratado con un LABA, porque tenía antecedentes de 

exacerbaciones sin necesidad de hospitalización y es más eficaz en 

monoterapia que un LAMA. 

• c.      En este paciente es mejor monoterapia con un SABA o con SAMA + 

SABA, sin añadir un LAMA,  ya que el objetivo principal es aliviar la 

sintomatología del paciente.  

• d. Todas las anteriores son válidas.  
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GOLD 2019 
• Los broncodilatadores inhalados en EPOC son esenciales para el manejo de 

la sintomatología y comúnmente se administran para prevenir y reducir 

síntomas  (Evidencia A) 

• LABA y LAMA mejoran significativamente la función pulmonar, disnea, 

estado de salud y reducen el grado de exacerbación (Evidencia A) 

• Los LAMA tienen un gran efecto sobre la reducción de exacerbaciones 

comparado con LABA (Evidencia A) y disminuyen hospitalizaciones 

(Evidencia B) 

• Los LABA y los LAMA tienen preferencia sobre los agentes de acción 

corta, excepto en pacientes con disnea ocasional (Evidencia A) para el 

alivio inmediato de los síntomas en pacientes con broncodilatadores de 

acción prolongada para terapia de mantenimiento 



 



 

Adaptado GOLD 2019 



EXPLORACION FISICA Y PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS 
• Constantes vitales: TA: 120/60 mmHg. Afebril. Saturación basal de oxígeno: 96%.  

• Buen estado general. Consciente y orientado. Bien nutrido e hidratado. Eupneico en 

reposo. Buena coloración de piel y mucosas. No ictericia ni cianosis. AC: arrítmico, a 

70 lpm/media, no se auscultan soplos. AP: murmullo vesicular conservado, algún 

roncus aislado. Abdomen y neurológico sin alteraciones 

• Hemograma y coagulación sin alteraciones. 

• Bioquímica con función hepática, renal e iones normales. PCR 24 U mg/l 

• Electrocardiograma: ritmo de fibrilación auricular a RVM de 70-72 lpm.  

• Radiografía de tórax: No cardiomegalia, infiltrados o derrame pleural 

 



 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN EN 

PLANTA HOSPITALARIA  
 

• El paciente completó el tratamiento con oxigenoterapia, 

amoxicilina-clavulánico y corticoides orales (40 mg/día).  

• La evolución clínica resultó favorable por lo que fue 

dado de alta con prednisona oral hasta completar 7 días 

de tratamiento desde el ingreso, y se modificó el 

tratamiento broncodilatador  



 

PREGUNTA 2: Cuál de los siguientes es el tratamiento más 

adecuado en éste paciente? Razone la respuesta   

 
• a. Mantener el tratamiento con glicopirronio 

• b. Suspender el tratamiento con glicopirronio , dejar un 

LABA+CI,  

• c. Cambiar a una doble broncodilatación, por ejemplo, 

indacaterol glicopirronio. 

• d. Suspender el tratamiento con glicopirronio y añadir un 

LABA. 
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GOLD 2019 
 

• Los pacientes pueden comenzar con una terapia 

broncodilatadora de acción prolongada única o de acción 

prolongada doble. En pacientes con disnea persistente en 

un tratamiento broncodilatador, se debe aumentar a dos 

(Evidencia A) 



 

EVOLUCION 
 

• Se suspendió monoterapia pautando indacaterol 85 

µg/glicopirronio 43 µg (1 cápsula diaria inhalada a 

través del dispositivo Breezhaler®).  

• Se instruyó en el manejo del nuevo dispositivo antes del 

alta y comprobamos que el paciente realizaba la técnica 

inhalatoria adecuadamente. Se enfatizó el consejo 

antitabáquico  



• El enfermo fue citado a Consultas Externas de Medicina 

Interna al mes del alta hospitalaria. Se encontraba mejor, 

con menos disnea, solo al andar deprisa en llano, o al 

andar subiendo una pendiente muy pronunciada  y no 

refería producción de esputo.  

• Se realizó una espirometría a los cuatro meses que 

mostró un FEV1 53%, el paciente tenía un grado de 

disnea 1/4 y un CAT de 6. No había consultado por 

clínica de exacerbaciones 

 



• Al año de recibir tratamiento con indacaterol+glicopirronio el 

paciente consultó por aumento de la disnea (grado 3 de la 

mMRC) durante varias semanas, peor CAT: 22, e ingresó en el 

Hospital por dos exacerbaciones graves, una de ellas precisó 

incluso VMNI.  

• Una espirometría realizada entre ambas exacerbaciones graves 

mostró un FEV1 48%.  

• El paciente no fumaba y se constató buen uso del dispositivo 

inhalador sin errores críticos y adecuada técnica inhalatoria.  

 



 

PREGUNTA 3: En relación al tto actual de este paciente 

EPOC. ¿Qué tto de elección en fase de estabilidad clínica? 

  

• a. LABA+CI sin un LAMA 

• b. LAMA+LABA y roflumilast 

• c. Triple terapia (LABA+CI+LAMA) 

• d. LABA+CI, teofilina, un mucolítico y antibioterapia 

empírica 
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Adaptado GOLD 2019 



 



CICLO DE MANEJO 

REVISAR: 

SÍNTOMAS 

DISNEA 

EXACERBACIONES 

EVALUAR: TÉCNICA 
INHALADORA Y 

ADHERENCIA. ENFOQUE NO 
FARMACOLÓGICO (Inclyendo 

rehabilitación pulmonar y 
educación en automanejo) 

AJUSTAR: Cambiar dispositivo 
o molécula, escalar o 

desescalar 

Adaptado GOLD 2019 



Pregunta 4: Sólo una de las siguientes combinaciones de 

LABA+CI y su dispositivo correspondiente no es correcta. 

Indique cuál. 

 

   

a. Fluticasona + vilanterol en dispositivo Handihaler® 

b. Beclometasona + formoterol en dispositivo Nexthaler® 

c. Budesonida + formoterol en dispositivo Easyhaler®  

d. Salmeterol + fluticasona en dispositivo Accuhaler® 
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