
I curso de residentes de medicina interna del Grupo EPOC. Barcelona, 10 de marzo de 2018 

6. Utilización de índices (CODEX).  

Responsable: María Gómez Antúnez 

(Utilidad del índice CODEX en el manejo de los pacientes con EPOC y la decisión terapéutica) 

 

Varón de 70 años 

No alergias conocidas 

Ex fumador de 40 cigarrillos /día desde hace 3 años (IPA 104) 

EPOC diagnosticado en 2012: FEV1 56%, FEV1/FVC 50.84 %, respuesta broncodilatadora negativa) 

HTA diagnosticada en 2012 

Dislipemia 

Antecedentes quirúrgicos: amigdalotomía en infancia 

1 ingreso hospitalario en 2012 por insuficiencia respiratoria con hipercapnia y crisis hipertensiva, que 

preciso ingreso en UCI y tratamiento con VMNI 

Ingreso hospitalario en abril 2016 por agudización de EPOC e hiponatremia. Durante el ingreso 

recibió tratamiento con aerosolterapia con salbutamol y atrovent, levofloxacino y se sustituyó el 

tratamiento antihipertensivo que tomaba enalapril/hidroclorotiazida por amlodipino.  

Analítica durante el ingreso: Hematíes 4.350.000/µL, Hb 13.3 g/dL, Hematocrito 39%, VCM 89.6 fL, 

Plaquetas 315000/µL, Leucocitos 10400 /µL, Glucosa 107 mg/dl, creat 0.73 mg/dL, filtrado 

glomerular > 60 ml/min. T 4 libre 1.19. Hb glucosilada 6%.  

A las 8 semanas del alta acude a Consulta. Refiere encontrarse clínicamente bien, sin aumento de 

disnea ni aumento de tos ni expectoración. No edemas en mmii. Disnea mMRC 1. No se puso 

vacunación antigripal. No vacunación antineumocócica 

Tratamiento actual: Symbicort forte, Spiriva, amlodipino 10, atorvastatina 40 mg  

Vida basal: Vive con su mujer.  IAVD. A diario sale a pasear y hace ejercicios con pesas. 

 

Pregunta 1.  

Calcula el índice de CODEX del paciente 

  

 

 

 

 



Pregunta 2.  

En un paciente con una disnea 0-1 en la escala mMRC, señale la correcta 

a. No está indicado el tratamiento broncodilatador 

b. Está indicado el tratamiento broncodilatador con SAMA y/o SABA 

c. Se debe reevaluar  las medidas no farmacológicas como el ejercicio físico 

d. No tiene indicación de recomendación de vacunación antigripal anual 

 

Pregunta 3. 

Nuestro paciente tiene un FEV1>50%, por lo que respecto al tratamiento es correcto 

a. Lo consideramos paciente de bajo riesgo y  debe recibir tratamiento con un único 

broncodilatador, preferiblemente un LAMA 

b. Como nuestro paciente tiene un FEV1 >50% y disnea mMRC 1 no tiene indicación de 

tratamiento con doble broncodilatación  LAMA+LABA 

c.  Al haber tenido un ingreso hospitalario por agudización se considera de alto riego y por 

ello debo recibir tratamiento con LABA+ CI 

d. Nuestro paciente se considera de alto riesgo y el tratamiento de primera elección es una 

combinación de LAMA + LABA y debemos identificar el fenotipo.  

 

Viene a Revisión en octubre 2016 

71 años 

No consultas al Servicio de Urgencias ni ingreso hospitalario. No ha precisado tratamiento antibiótico 

ni corticoideo ni modificaciones de tratamiento broncodilatador por su Médico de Atención Primaria. 

Refiere buen control de TA.  No edemas en mmii. Disnea mMRC 1.  

Continúa andando y haciendo pesas a diario.  

Refiere haber tenido un episodio de pérdida transitoria de visión en ojo derecho, por lo que su 

médico de atención primaria lo remitió a Oftalmología.  Oftalmología solicita Eco- doppler de Troncos 

SupraAórticos: ateromatosis carotidea difusa con estenosis de carótida interna derecha del 65% y de 

carótida interna izquierda < 40% con placas de ateromas calcificadas. Ante estos hallazgos remite a 

Neurología quienes recomiendan iniciar tratamiento con Adiro 100 y atorvastatina 80 mg, que el 

paciente no toleró, por lo que continuó con atorvastatina 40 mg.  

Tratamiento habitual Symbicort forte, Spiriva, amlodipino 10, atorvastatina 40, Adiro 100, omeprazol 

20 mg 

 

Pregunta 4.  

Los pacientes EPOC con exacerbaciones graves, señale la verdadera 

a. Tienen baja prevalencia de enfermedad cardiovascular 

b. La EPOC debe considerarse un factor independiente de muy alto riesgo cardiovascular 

c.  La enfermedad cardiovascular no condiciona un peor pronóstico en los pacientes EPOC 

d. No se recomienda calcular el riesgo cardiovascular global (SCORE) 



Pregunta 5. 

Los pacientes EPOC con enfermedad cardiovascular, señale la falsa 

a. No está contraindicada la Rehabilitación Respiratoria 

b. Se recomienda determinar la presencia de microalbuminuria 

c. Deben recibir tratamiento con estatinas 

d. Los IECA y ARA II no son fármacos seguros en los pacientes con EPOC, aumentan la 

mortalidad 

 

Evolución 

Ingreso en Febrero 2017 por fiebre y aumento de disnea de 4 días con odinofagia y tos. Previa al 

episodio actual de descompensación el paciente no refería aumento de su disnea. 

Exudado nasofaríngeo: PCR Gripe A positiva 

Hemocultivos x3: negativos 

Rx torax: Nódulo pulmonar en LSI de 9 mm de diámetro de nueva aparición.  

En un Angio TAC de TSA (realizado ambulatoriamente por Neurología) se objetiva una progresión de 

la arteriopatía con oclusión de la carótida común derecha y de la carótida interna ipsilateral  

Analítica durante el ingreso: Hematíes 4.790.000/µL, Hb 15.5 g/dL, Hematocrito 43.3%, VCM 90.56 fL, 

Plaquetas 261000/µL, Leucocitos 16700 /µL (Neutrófilos 87%, Linfocitos 11%, Eosinofilos 1.1%), 

Glucosa 164 mg/dl, creat 0.86 mg/dL, filtrado glomerular > 60 ml/min. Hb glucosilada 6.6%.  

Durante el ingreso recibió tratamiento con aerosolterapia con salbutamol y atrovent, 

metilprednisolona oral, oseltamivir, levofloxacino y control de glucemia con insulina lantus más 

insulina rápida. Al alta se prescribió tratamiento con metformina y se sustituyó atorvastatina por 

rosuvastatina. 

 

Pregunta 6. 

 Calcula el índice de CODEX del paciente.  Compara la puntuación actual con la puntuación previa del 

año anterior. ¿Cuál es el componente que empeora el pronóstico del paciente? 

a. Comorbilidad 

b. Obstrucción 

c. Disnea 

d. Exacerbación  

  

 

 

 

 



Pregunta 7. 

Respecto al riesgo de cáncer de pulmón en los pacientes con EPOC 

a. Se recomienda prueba sistemática de detección del cáncer de pulmón en todos los 

pacientes con EPOC 

b. Se recomienda TC de baja irradiación de cribado en pacientes fumadores mayores de 74 

años 

c. El riesgo de cáncer de pulmón es mayor en pacientes con enfisema, >60 años, 

tabaquismo>60 paquetes-año e IMC< 25 Kg/m2 

d. No se recomienda TC de baja irradiación de cribado en pacientes que han dejado de 

fumar en los últimos 15 años 

 

Pregunta 8.  

¿Para prevenir nuevas exacerbaciones graves en nuestro paciente que otras recomendaciones 

valoraremos? Señala la opción adecuada. 

a. Añadiremos tratamiento con un mucolítico a dosis altas 

b. Iniciaremos un tratamiento con  macrólidos a largo plazo 

c. Se recomienda tratamiento con fluorquinolonas a largo plazo 

d. Añadiremos Roflumilast al tratamiento broncodilatador 

 

Pregunta 9. 

Uno de los objetivos con nuestro paciente es evitar nuevos ingresos hospitalarios. ¿Cuál de las 

siguientes medidas no es adecuada? 

a. Incluir al paciente en un programa de manejo integrado 

b. Promover la actividad física  

c. Una evaluación pasadas tres semanas del alta hospitalaria 

d. Instruir al paciente en un programa de autocuidado 

 

 

Pregunta 10.  

No es una medida para disminuir la mortalidad tras un ingreso hospitalario por exacerbación aguda: 

a. Buen control de los factores de riesgo cardiovascular 

b. Iniciar tratamiento rehabilitador durante la hospitalización 

c. Tratamiento adecuado de las comorbilidades 

d. La terapia antiplaquetaria tras una exacerbación aguda disminuye la mortalidad por 

todas las causas 


