
CASO CLÍNICO 3. Manejo de la agudización de la EPOC. 

Responsable: Ramon Boixeda Viu. Medicina Interna. Hospital de Mataró (Barcelona) 

Se trata de un paciente de 73 años que consulta al servicio de urgencias de nuestro centro por aumento de su disnea. 

Presenta una dudosa alergia a la penicilina (episodio de mareo en la juventud). Ex fumador de unos 40 paquetes/año desde 
hace 5 años. No enolismo. 

Antecedentes laborales: encofrador (actualmente jubilado). 

Vive con su mujer, autónomo para las actividades básicas de la vida diaria. No deterioro cognitivo. Sale cada día de casa. 
Refiere una disnea clase I. 

Antecedentes patológicos: 

--- Diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico (hace 6 meses, Hb1A: 7%) sin conocer complicaciones. 
Seguimiento por el médico de cabecera. En tratamiento con antidiabéticos orales. 

--- Hipertensión arterial bien controlada sin complicaciones (hace 6 meses, alb/creat normal). En tratamiento con 
IECA’s y diuréticos. Controlada por el médico de cabecera. 

--- Dislipemia en tratamiento con estatinas. Controlada por el médico de cabecera. 

--- Refiere criterios clínicos de bronquitis crónica. Catalogado de bronquitis crónica con tratamiento sintomático con 
salbutamol y bromuro de ipratropio en los episodios con hiperreactividad bronquial. Consta una espirometría realizada 
hace un año con FVC 3680 (41,4%), FEV1 970 (39,5%), FVC postBD 1940 (39,5%), FEV1 postBD 1270 

(51,8%) y ITPBD 65,4%. No ha precisado ingresos hospitalarios previos. Hace 4 meses consultó a urgencias por un episodio 
catalogado de infección respiratoria y broncoespasmo secundario que se trató con antibióticos, corticoides y 
broncodilatadores de corta duración. 

Tratamiento: metformina 850mg, 1 comprimido cada 8 horas; enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5mg, 1 comprimido cada 
día, simvastatina 20mg, 1 comprimido cada día, y salbutamol i bromuro de ipratropio a demanda. 

Enfermedad actual: 

El paciente refiere que la semana previa inició un cuadro catarral con rinitis, tos y odinofagia. A las 24 horas inició aumento 
de la expectoración, mucopurulenta, y aumento progresivo de su disnea habitual, haciéndose de mínimos esfuerzos en las 
últimas horas. Consulta por la presencia de fiebre termometrada a 38,5ºC y disnea al reposo. 

Exploración física: 

TA 140/85 mmHg, FC 105 latidos por minuto, FR 28 respiraciones per minuto, Temperatura axilar 37,9ºC, saturación de 
oxígeno basal 85%. 

Paciente consciente y orientado, normohidratado y normocoloreado. No adenopatías periféricas. Uso de musculatura 
accesoria. No asterixis. Auscultación cardíaca con tonos rítmicos, no soplos ni roces. Edemas en extremidades inferiores, 
con pulsos distales presentes y simétricos, ingurgitación yugular y reflujo hepato---yugular negativos. Auscultación 
respiratoria: roncus y sibilancias dispersas con mínimos crepitantes a nivel de las bases. El resto de la exploración a nivel 
abdominal i neurológico sin alteraciones. 

 


