
CASO 1. Diagnóstico de EPOC. Dra. Belén Alonso Ortiz 

Posibilidad/es para el diagnóstico, mejorar el infradiagnóstico y posible diagnóstico diferencial. Responsable: M. 
Belén Alonso Ortiz. H. U. de Gran Canaria Doctor Negrín 

Mujer de 68 años con antecedente de alergia al contraste yodado tras realización de prueba   diagnóstica hace años 
(no aporta informes). Exfumadora de más de 20 cigarrillos día durante 30 años (IPA estimado > 60). Abandono del 
hábito tabáquico hace poco más de un año tras varios intentos fallidos previos. Infecciones habituales durante la 
infancia. En la vida adulta, presenta un mínimo de 2-3 catarros al año, precisando al menos 1 vez al año acudir al 
Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Zona para recibir oxígeno supletorio y aerosolterapia. En alguno de estos 
episodios infecciosos ha precisado tomar algún ciclo corto de antibióticos, entre 5-7 días de Levofloxacino y otros 
antimicrobianos que no recuerda.  

Entre otros antecedentes cabe destacar: Hipertensión arterial esencial grado 2 de larga data en tratamiento médico, 
sin control ambulatorio; Dislipemia diagnosticada hace 4-5 años por Médico de Atención primaria, en tratamiento 
médico con Estatinas; Obesidad grado 2. 

Antecedentes quirúrgicos: Cirugía de tobillo hace 5 años tras esguince grave sin secuelas aparentes, histerectomía hace 
15 años por mioma uterino. 

Tratamiento habitual: Valsartan 160 mg/Hidroclorotiazida 12,5 mg, 1 comprimido en el desayuno, Amlodipino 5 mg, 
1 comprimido en la cena, Ácido Acetil Salicílico 100 mg, 1 comprimido en el desayuno, Simvastatina 20 mg, 1 
comprimido en la cena y Lorazepam 1 mg, 1 comprimido antes de acostarse. 

Situación basal: Casada, esposo aparentemente sano, cuenta 71 años y realiza actividad física de forma regular. No 
tienen hijos. Reside en Las Palmas de Gran Canaria hace más de 40 años, en un apartamento próximo a la playa. 
Vivienda con problemas habituales de humedad. No disponen de aparato deshumidificador ni aire acondicionado. No 
contacto con animales. No viajes recientes a lugares exóticos. 

Enfermedad actual: Refiere la paciente en los meses previos a su ingreso en planta, disnea progresiva a medianos 
esfuerzos tales como subir escaleras o cuestas pronunciadas, aunque reconoce que en los dos últimos meses le 
resultaba imposible seguir el paso de su marido aún en llano. Además, cuenta episodios de disconfort torácico 
habituales sin relación con esfuerzos físicos que ceden espontáneamente en menos de uno o dos minutos. Edemas 
habituales en miembros inferiores.  

El día que es remitida al S. de Urgencias de nuestro Centro refiere aumento brusco de su disnea hasta hacerse de 
reposo, disconfort centro-torácico que no cede con cortejo vegetativo, así como cefalea occipital. Niega otros 
síntomas. Valorada por el Equipo Sanitario del 112 objetivan cifras de TA 199/101 mm Hg, frecuencia cardiaca de 114 
lpm en ritmo sinusal y Saturación de oxígeno basal del 86%. A la exploración física destacaban crepitantes gruesos 
bilaterales hasta campos medios. Se inicia oxigenoterapia en mascarilla precisando FiO2 del 50% para mantener 
saturaciones de oxígeno estables en torno al 95% según registro oximétrico, se infunde además un bolo de 100 mcg 
de Nitroglicerina y 40 mg de Furosemida endovenosa. Se realiza traslado prioritario al SUH de nuestro hospital. 

A su llegada al Servicio de Urgencias evidenciándose insuficiencia respiratoria aguda grave con inestabilidad 
hemodinámica se traslada a la Unidad de Críticos para monitorización e inicio de ventilación mecánica no invasiva ante 
los signos evidentes de fatiga muscular respiratoria. Se realizó analítica urgente donde destacaba Hb: 15,3 g/dL, Hto: 
49,2% sin leucocitosis ni trombocitosis. En la bioquímica básica presentaba glucemia: 346 mg/dL, urea: 52 mg/dL, 
creatinina: 1,2 mg/dL con un FG estimado: 56 ml/min/1,73 m2, creatina quinasa (CK): 350  401 U/L y troponina T 
ultrasensible 74  61 ng/L. Propeptido natriurético tipo B aminoterminal (pro-BNP):  8.760 pg/mL. En la gasometría 
arterial basal, pH: 7,31, pCO2: 89 mm Hg, pO2: 56 mm Hg, CO3H: 34 mEq/L, Exceso de base (ABE): 3 y SaO2: 89%. En 
la Radiografía de Tórax se evidenciaba cardiomegalia, derrame pleural bilateral moderado y signos de redistribución 
vascular. En el ECG llamaba la atención escasa progresión de la onda R en cara anterior, onda Q en derivaciones I, avL 
y avF con descenso > 1 mm del segmento ST de V3 a V6. 

Se inicia tratamiento dirigido de Edema Agudo Pulmonar (EAP) y Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST 
(SCASEST) con buena respuesta clínica inicial. Por todo ello, y con los diagnósticos de Insuficiencia respiratoria aguda, 



crisis hipertensiva, edema agudo pulmonar y probable Síndrome Coronario se cursa ingreso en el Servicio de Medicina 
Interna para estudio y tratamiento. 

Anamnesis: Ortopnea habitual de dos almohadas. 2-3 episodios de disnea paroxística nocturna en la semana previa a 
su ingreso. Ganancia ponderal no cuantificada en los últimos 6 meses que atribuye a descenso de actividades diarias. 
Ronquidos habituales con pausas de apnea en las horas de descanso nocturno referido por su esposo.  

Durante su estancia en planta presentó evolución clínica lenta, pero favorable. En ese tiempo, se realizó 
Ecocardiograma transtorácico reglado que evidenció disfunción VI leve-moderada con hipokinesia anteroseptal e 
Insuficiencia Mitral grado II. Previo al alta, y dada su estabilidad clínica se solicitó realización de Espirometría: FEV1:  
1.620 ml (62 %), FVC:  3150 ml (75 %), FEV1/FVC: 64% con Flujo Mesoespiratorio (FME) 670 ml (50%).   

Se realizó el cuestionario de somnolencia diurna de Epworth en el que obtuvo 14 puntos, por lo que se solicitó estudio 
polisomnográfico que confirmó el diagnóstico. 

 

  


