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Varón de 62 años
Alérgico a la penicilina, cotrimoxazol y buscapina
Trabajó de labrador y en una fábrica de gaseosa
Enolismo activo leve y déficit de ácido fólico (anemia macrocítica)
CIA tipo ostium secundum (leve shunt I-D)
Insuficiencia venosa periférica
Mal soporte familiar, vive en casa de acogida

Exfumador (carga acumulada 80 paq/año)

Criterios clínicos de bronquitis crónica
Lobectomía remota del LSI en 1992 (BFC: ca
epidermoide; A-P: neumonía organizada)
Estudio por insuficiencia respiratoria parcial desde
diciembre del 2011
Síntomas predominantes: disnea de esfuezo e
intolerancia física

PFR: FEV1 64%, FVC 75%, FEV1/FVC 64%, DLCO 20%, VR 144%, TLC 101%, RV/TLC 141%

¡Discordancia importante entre el FEV1 y la hipoxemia!
GAB: pO2 51, pCO2 26, pH 7,5 (pO2 (A-a) muy elevado)

Rx de tórax: atelectasia del pulmón izquierdo, atrapamiento aéreo. Chilaiditi

TCAR pulmonar: enfisema centroacinar homogéneo, cambios inflamatorios en LM y LID,
lobectomía LSI

Alfa-1-AT: normal

ETT: datos de HTP moderada. ETE: CIA ostium secundum con escaso shunt I-D (no salto oximétrico)

Test de 6’: 89 metros y desaturación a pesar O2 a 3 lpm

EPOC con OCFA moderada, atrapamiento aéreo y disminución grave de DLCO
Enfisema centroacinar homogéneo
Insuficiencia respiratoria parcial crónica

HTP grupo 3 de Dana Point
Grado funcional basal 3/4 MRC
6 ingresos en el último año:
- Inicial para estudio
- 4 por agudizaciones graves
- 1 por NAC en LII

Bromuro de Tiotropio (1-0-0)
Indacaterol 150 (1-0-0)
Fluticasona 500 (0-0-1)
N-Acetilcisteína 600 (0-1-0)
Salbutamol a demanda
OCD (3 lpm, 24 horas)
Furosemida 40 (1-1-0)
Espironolactona 100 (1-0-0)
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Diagnóstico clínico (disnea e intolerancia al ejercicio) +
Radiológico (TACAR) o
Funcional (hiperinsuflación, DLCO )
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B: índice masa corporal (bode mass index); O: FEV1 (airflow obstruction); D: disnea;
E: capacidad de ejercicio (6MWT)
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B: índice masa corporal (bode mass index); O: FEV1 ; D: disnea;
E: capacidad de ejercicio (6MWT)
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Agudizaciones

Bajo
(≤10)

Moderado
(11-20)

Valorar número y gravedad
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Resumen
EPOC (OCFA moderada,
atrapamiento aéreo y
disminución grave
DLCO)

Fenotipo enfisema

Agudizador

Grado funcional ¾ MRC

BODE 7

BODEx 6

Gesepoc C

Estadío IV-V

HTP grupo 3

A pesar de un buen cumplimiento terapéutico, de
nuevo disnea de reposo, gran aumento del trabajo
respiratorio e intolerancia al decúbito, que no cede con
tratamiento de rescate

TA 130/65. FC 100 lpm. FR 28 rpm (uso de la musculatura accesoria). IMC 20,5.
SpO2 (O2 a 3 lpm): 84%
Intolerancia al decúbito. Moderado aumento del trabajo respiratorio. Mal estado
general. Cianosis central.
CyC: no IVY
AC rítmica, sin soplos
AP disminución global del murmullo vesicular
Abdomen normal
EEII ligero edema con fóvea distal bilateral, varices esenciales y cambios tróficos
NRL sin focalidad

• Ingresos repetidos y empeoramiento
progresivo del grado funcional con disnea
incoercible

¿Exacerbación
o evolución de
la
enfermedad?

¿Techo
terapéutico?
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1º paso: BDLD (solos o combinados entre si);
2º paso: añadir CI;
3º paso: teofilina.

Medidas
generales

Abandono tabaco

Actividad física regular

Vacunación

BD-AC a demanda

Comorbilidad

Nivel de gravedad de GesEPOC

Fenotipo
agudizador
con
enfisema

I

II

III

IV

(Leve)

(Moderado)

(Grave)

(Muy grave)

C-I

C-II

C-III

LAMA o LABA

(LABA o LAMA) + CI
LABA + LAMA

C

LABA + LAMA + CI

C-IV
LABA + LAMA+CI
Valorar añadir teofilina

LABA o LAMA

Fenotipo

Agudización

•
•
•
•

Diagnóstico
Valoración de gravedad
Etiología
Tratamiento

RESPIRATORIA GRAVE EN
ENFISEMA CON INGRESO

BD de acción corta
(Aumentar dosis y/o frecuencia)

Todos

Corticoides sistémicos
Profilaxis TVP (HBPM)

Según presentación
≥ 2 criterios
de
Anthonisen

Antibióticos

Estratificación
del riesgo

Insuficiencia
respiratoria

Hipoxémica

Oxígenoterapia
controlada

Afectación muscular

Hipercápnica

¿Acidosis?

Si
VNI

RR precoz

Comorbilidad

Optimizar
control

¿Cirugía de reducción de volumen?
¿Pegamentos biológicos?
¿Transplante pulmonar?
¿Rehabilitación pulmonar?
¿Opiáceos? ¿Nebulizaciones de rescate?
¿Atención paliativa extrahospitalaria?

• Techo terapéutico sin respuesta: ¡Fase
terminal!
– Intento de rehabilitación respiratoria
– Control de disnea: opiáceos y adyuvantes
– Intento de soporte social y terapéutica paliativa
extrahospitalaria

• BODE ≥ 7

• Baja actividad física
• Disnea invalidante (3-4 de • Alta dependencia
la mMRC)
• Insuficiencia respiratoria
• ≥ 3 ingreso en último año

Control de síntomas

Criterios de gravedad
del estadío V

Comunicación

Optimización de todas las
medidas de control

Paciente

• Pronóstico
Control
Ansiedad-depresión

Control
Disnea

• Planes personales
• Instrucciones previas
• Plan de cuidados
• Cuidador

Ansiolíticos
Antidepresivos

Opiáceos

Familia
Cuidador

Equipo
Sanitario

M. liberación sostenida y
disnea no se controla

No toma opiáceos
Morfina rápida:
5mg/4h

Necesidad de vía SC

2.5mg/4h si IMC<21

o
o

dosis/6h si IRenal

10mg en dosis antes
de acostarse
Subir diariamente 25% la
dosis del día anterior hasta
conseguir…

Añadir morfina de
rescate/4h

o

CONTROL

CONTROL

2-3 d sin disnea

2-3 d sin disnea

Mofrina de liberación
sostenida

Morfina de liberación
sostenida

Disnea aguda

o

o
o

Si no pueden tomar vo
Relación de equivalencia
vo -sc: 3:1 (30 mg vo = 10
mg sc).
Si necesidad de morfina iv
continua: infusión sc.
Si disnea muy aguda: iv
(2,5 mg iv / 15 min o 5 mg
sc / 20 min, hasta que ceda
el episodio).
No utilizar vía sl ni
nebulizada
Fentanilo en parches:
terminal

• Fentanilo neb: 25 mcg /2.5 ml/SSF / 2-3 horas
• Crisis de pánico respiratorio: lorazepam: 0.5-1 mg vo/sl
• Hiperagudos: Midazolam: bolo de 2.5 mg sc.

