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Quality of diagnosis in patients admitted with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
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Resumen:
Numerosas guías de práctica clínica (GPC) abordan el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). El objetivo de este estudio es analizar la calidad del diagnóstico en pacientes ingresados por exacerbación de EPOC (eEPOC) en un hospital terciario y comparar los datos con otras auditorías previas, con el fin de valorar
la evolución del manejo de la EPOC tras la publicación de las últimas recomendaciones GOLD y GesEPOC. Se ha
realizado un estudio retrospectivo a partir de todos los ingresos de Neumología, Geriatría y Medicina Interna (n = 624)
desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2017. Se consideró correcto el diagnóstico de EPOC cuando se objetivaba,
en la espirometría forzada con test broncodilatador, una obstrucción al flujo aéreo, con una relación entre el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) menor del 70% en el test postbroncodilatador. Para el análisis de los datos se incluyeron sólo pacientes ≥40 años. Del total de los pacientes evaluados, 529
(84,8%) fueron pacientes no EPOC, 43 (6,9%) fueron EPOC al alta y 52 (8,3%) eran pacientes con antecedentes de
EPOC. De los 95 pacientes diagnosticados de EPOC, se pudo confirmar un diagnóstico correcto de EPOC en 21 (62%)
pacientes en Medicina Interna, 4 (18%) pacientes en Geriatría y 32 (82%) pacientes en Neumología.
Los resultados de este estudio muestran que tras la publicación de importantes guías clínicas persisten graves limitaciones en el diagnóstico de la EPOC. Estos resultados deben alertarnos sobre la necesidad de implementar programas específicos que mejoren la calidad del proceso diagnóstico y del tratamiento de una enfermedad altamente prevalente.
Palabras clave: EPOC; Diagnóstico; Tratamiento; Guías de práctica clínica.
Resume:
Several clinical practice guidelines (GPC) address the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). The purpose of this study is to analyze the quality of the diagnosis in patients admitted due to COPD exacerbation (eCOPD) in a tertiary hospital and compare the data with other audits in order to assess the evolution of COPD
management after the publication of latest GOLD and GesEPOC recommendations. A retrospective study was carried
out in Pneumology, Geriatrics and Internal Medicine (n = 624) from January 1 to January 31, 2017. The diagnosis of
COPD was confirmed when the forced spirometry with bronchodilator test showed an airflow obstruction, with a relationship between the forced expiratory volume in the first second (FEV1) and forced vital capacity (FVC) less than
70%. For the analysis of the data were included only patients ≥40 years. Of all patients evaluated, 529 (84.8%) were
non-COPD patients, 43 (6.9%) were COPD at discharge and 52 (8.3%) were patients with a previous history of COPD.
Of the 95 patients diagnosed as COPD, a correct diagnosis of COPD could be confirmed in 21 (62%) patients in Internal Medicine, 4 (18%) patients in Geriatrics and 32 (82%) patients in Pneumology.
The results of this study show that following the publication of important clinical guidelines still persist severe limitations in the management of COPD. This results should alert us to the need to implement specific programs that improve
the quality of the diagnostic process and the treatment of this highly prevalent disease.
Keywords: COPD; Diagnosis; Treatment; Clinical practice guidelines.

Introducción:

desarrollados, hace prever que la prevalencia de la
EPOC aumentará los próximos 30 años, de manera que
se estima que para 2030 podría haber alrededor de 4,5
millones de muertes al año por esta enfermedad2.

El programa BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease) y otros estudios epidemiológicos, estiman que el
número de pacientes con EPOC en 2010 fue de 384
millones en todo el mundo1. Globalmente, hay alrededor
de 3 millones de muertes anualmente, con un incremento
de la prevalencia de fumadores en los países en vías de
desarrollo. Este hecho, y el envejecimiento de los países

El estudio EPISCAN estableció que la prevalencia de
la EPOC en la población española, definida por los criterios GOLD, entre 40 y 80 años de edad, es del 10,2%,
siendo más elevada en varones (15,1%) que en mujeres
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(5,6%) y significativamente superior en pacientes con
edad ≥70 años (22,9%). Tanto este estudio como previamente IBERPOC detectaron una elevada tasa de infradiagnósticos, que en ambos casos y con 10 años de
diferencia superaba el 70%3,4. Especialmente grave es
también el sobrediagnóstico. Diversos datos de la literatura evidencian un alto porcentaje de pacientes diagnosticados y tratados como EPOC sin confirmación funcional. Esto puede generar un alto impacto económico por
prácticas no acordes a la mejor evidencia posible. En
muchas ocasiones el hecho de tener disnea y ser fumador
lleva automáticamente a un diagnóstico clínico de EPOC
sin confirmación espirométrica. Lo grave es que este
diagnóstico erróneo priva al paciente de un diagnóstico y
tratamiento correctos y genera un tratamiento que no
necesita, con el coste económico que esto supone. Este
sobrediagnóstico de EPOC se ha estimado en un 30% en
España, aunque hay series de países de nuestro entorno
(Europa y EEUU) que llegan a superar el 50%5,6.

capacidad vital forzada (FVC) menor del 70% (Figura
1).

Figura 1.

A partir de todas las altas hospitalarias de los tres
servicios se seleccionaron aquellos pacientes en los cuales figuraba el diagnóstico de EPOC, tanto en los antecedentes como en los diagnósticos al alta. Sólo se estudiaron aquellos pacientes ≥40 años.

Aunque las elevadas tasas de diagnósticos incorrectos se han intentado achacar a las limitaciones del primer
nivel asistencial (Atención Primaria), los resultados del
estudio AUDIPOC han demostrado que se mantienen los
mismos errores en Atención Especializada, incluyendo
pacientes hospitalizados en los que la relevancia clínica
de este error es mucho mayor7. Este aspecto es especialmente relevante, ya que los resultados del estudio
IDENTEPOC y del “confronting COPD” demuestran
que la mayor parte del gasto ocasionado por la EPOC se
centra en los pacientes que cursan con exacerbaciones y,
de forma especial, si se produce un ingreso hospitalario8,9.

De acuerdo con los criterios establecidos anteriormente se establecieron tres grupos de pacientes:
a) Enfermos con diagnóstico correcto de EPOC, es decir,
con confirmación funcional de obstrucción al flujo aéreo.
b) Pacientes cuya espirometría no cumplía los criterios
exigidos para realizar un diagnóstico correcto de
EPOC.
c) Pacientes diagnosticados de EPOC en los que no se
disponía de espirometría, previa o actual, que permitiera confirmar el diagnóstico.
Para la recogida de las variables de estudio se elaboró
un protocolo de recogida de datos estandarizado que
incluyó datos demográficos (edad, sexo, hábitos tóxicos,
IPA), comorbilidades, espirometría, ingresos previos en
el último año y tratamientos recibidos.

En los últimos años numerosas guías de práctica clínica (GPC) han abordado el diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El
objetivo de este estudio es analizar la calidad del diagnóstico en pacientes que ingresan con el diagnóstico de
EPOC en un hospital terciario y comparar los datos con
otras auditorías previas, con el fin de valorar la situación
actual y la evolución del manejo de la EPOC tras la
publicación de GOLD y GesEPOC.

En el análisis estadístico, para las variables cuantitativas se utilizó la media aritmética como medida de centralización y la desviación típica y el rango como medidas de dispersión. En el caso de las variables cualitativas, se valoró la distribución de la frecuencia de aparición en las diferentes categorías de la muestra, así como
los porcentajes (frecuencias relativas). La prueba de X2 o
la prueba exacta de Fisher se empleó para el análisis de
las variables cualitativas. Para comparar las variables
cuantitativas se empleó la t de Student y el test de
ANOVA. La significación estadística se consideró si p
<0.05.

Material y métodos:
Estudio con un diseño prospectivo, aunque el análisis
fue retrospectivo, tomando como población de estudio
todos los pacientes ingresados con el diagnóstico de
EPOC en Neumología, Geriatría y Medicina Interna
desde el 1 de enero hasta el 31 de Enero de 2017. El
reclutamiento de casos se hizo a partir del registro de
altas en el Servicio de Admisión y de los registros de
codificación en los servicios correspondientes.

Resultados:
La figura 2 muestra el total de altas en el mes de
enero. Los pacientes que fueron evaluables se dividieron
en los 3 servicios de atención especializada seleccionados previamente.

Se consideró correcto el diagnóstico de EPOC cuando se objetivó, en la espirometría forzada, una obstrucción al flujo aéreo, con una relación entre el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la
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Figura 2.

La tabla 1 recoge las principales características de la
población de estudio. Como era esperable, la diferencia
de edad del servicio de Geriatría fue mayor con respecto
a los otros servicios (p <0,0005). Analizando de forma
conjunta todos los servicios, la edad media en pacientes
con EPOC al alta fue de 77,51 ± 9,4 años, en pacientes
con antecedentes de EPOC fue de 83,2 ± 8,8 años y en
pacientes no diagnosticados de EPOC fue de 80,5 ± 13
años (p =0,08).
Número de
pacientes
Edad media ± σ
Sexo (Hombres)

Medicina
Interna

Geriatría

Neumología

281 (45%)

237 (38%)

106 (17%)

76,5 ± 12,5
160 (57%)

89 ± 4,5
79 (33%)

72,3 ± 13,8
68 (64%)

(30,6%) y en 235 no se registró este dato (44,4%) (p
<0,0005).
El número de pacientes con EPOC confirmado espirométricamente en los diferentes servicios se recoge en
la tabla 2. Los valores funcionales de la espirometría
recogida en todos los pacientes diagnosticados de EPOC
fueron de FVC% 70,1 ±16,8, FEV1% 50,9 ± 16,0 y
FEV1/FVC 52,9 ± 9,5.
Medicina
Interna
4 (57%)

Geriatría

Neumología

EPOC al alta. n (%)
2 (40%)
24 (77%)
Antecedente de
17 (63%)
2 (12%)
8 (100%)
EPOC. n (%)
Total
21 (62%)
4 (18%)
32 (82%)
Tabla 2. Pacientes con diagnóstico de EPOC confirmado espiro2
métricamente. Prueba de χ (p <0,0005)

Tabaco
Fumador activo
Ex fumador
No fumador
No registrado

Tomando como referencia la clasificación GOLD para valorar la gravedad funcional de la EPOC, la mayoría
fueron moderados y graves. Si en la valoración espirométrica se introduce la variable de “no recogida de información”, se observó que el 40% de los pacientes
carecen de espirometría, 4,2% eran leves, 17,9% moderados, 34,7% graves y 3,2% muy graves.

27 (9,6%)
4 (1,7%)
28 (26,4%)
73 (26%)
30 (12,7%)
45 (42,5%)
88 (31,3%)
48 (20,3%)
33 (31,1%)
93 (33,1%)
155 (65,4%)
0
50,2 ± 26,6
38,6 ± 26,2
49,2 ± 24,1
IPA ± σ (n)
(53)
(11)
(70)
Tabla 1. Características demográficas de la población inicial de
estudio. σ = desviación típica; n= suma de fumadores y exfumadores (ver texto)

El IPA medio total fue de 48,7 ± 25,3. 59 pacientes
(9,5%) fueron fumadores, 148 (23,7%) eran ex fumadores, 169 (27,1%) no fumadores y en 248 (39,7%) no se
registró este dato. Se observó una diferencia estadísticamente significativa de consumo tabáquico por género,
siendo superior en hombres (p <0,0005). También se
evaluó el hábito tabáquico de los pacientes según su
diagnóstico. En los pacientes diagnosticados de EPOC al
alta se encontró que 10 fueron fumadores activos
(23,3%), 26 fueron ex fumadores (60,5%), 3 nunca habían sido fumadores (7%) y en 4 no se registró este dato
(9,3%). En los pacientes con antecedente de EPOC, 5
fueron fumadores activos (9,6%), 34 fueron ex fumadores (65,4%), 4 fueron no fumadores (7,7%) y en 9 no se
registró este dato (17,3%). En los pacientes sin diagnóstico de EPOC, 44 fueron fumadores activos (8,3%), 88
fueron ex fumadores (16,6%), 162 fueron no fumadores

Los ingresos previos en el último año se analizaron
de forma conjunta. 35 pacientes diagnosticados de EPOC
al alta (81,4%) tuvieron al menos 1 ingreso el año previo. 46 pacientes con antecedentes de EPOC (88,5%)
tuvieron al menos 1 ingreso el año previo. No se observó
una relación entre la gravedad funcional de EPOC con
los ingresos en el último año (p =0,31).
Las enfermedades cardiológicas que más frecuentemente se asociaban en pacientes con EPOC fueron la
fibrilación auricular (45%) y la cardiopatía isquémica
(19%). El 25% tenían un diagnóstico adicional de cor
pulmonale (25%).
Los fármacos más empleados en la EPOC al alta fueron anticolinérgicos de acción prolongada (LAMA) y
beta 2 agonistas de acción prolongada (LABA) (93%),
seguido de corticoides inhalados (81,4%). El tratamiento
9
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fue similar en pacientes con antecedentes de EPOC. La
mayoría de pacientes con diagnóstico de EPOC al alta y
con antecedente de EPOC, estaban recibiendo alguna
medicación para su enfermedad (94,7%). Un 10,5% de
los pacientes recibía un solo fármaco, el 14,7% dos fármacos y la mayoría de los pacientes recibían 3 fármacos
(63,2%), mientras que el uso de más de 3 fármacos lo
recibieron el 6,3% de los pacientes. En la tabla 3 se analiza específicamente el tratamiento en pacientes sin confirmación funcional de EPOC. Se puede observar que en
la EPOC confirmada hay un mayor uso de tratamiento
farmacológico que en los pacientes sin confirmación
espirométrica, aunque en estos, el consumo de fármacos
para la EPOC también fue muy elevado.
EPOC
confirmado
(n=57)
54 (93,1%)
51 (87,9%)
4 (6,9%)

EPOC no
confirmado
(n=38)
26 (70%)
28 (75,7%)
7 (18,9%)

activos o ex fumadores no se les preguntó por el IPA.
Este problema también se observó en las auditorías previas.
En nuestro estudio hemos encontrado que la mayor
parte de los pacientes que ingresan por EPOC presentan
enfermedad de nivel moderado o grave. Desde un punto
de vista espirométrico, nuestros datos confirman un
mayor número de pacientes graves en nuestro centro
(34,7%) en relación con los datos de las auditorias nacional y la europea (21,1% y 30,6% respectivamente).
Nuestros datos también confirman que existe un importante sobrediagnóstico12 potencial de EPOC, que llega
hasta un 40% del total de pacientes de nuestro estudio.
Cuando se dispuso de espirometría, la interpretación de
la misma fue correcta en todos los casos.

p-valor

En nuestra serie un 85% de los pacientes con EPOC
presentaron ingresos previos en el último año. Comparando nuestros datos con otras auditorias observamos un
mayor número de hospitalizaciones en el año previo. En
el estudio ESMI, que analizó pacientes con EPOC ingresados en Medicina Interna, se objetivó un 71,1% de
reingresos en el año previo, aunque en dicho estudio la
edad media fue inferior que en nuestra serie13. Es necesario destacar que los pacientes con EPOC presentaron una
alta asociación con otras comorbilidades, especialmente
las cardiovasculares que pueden haber influido en las
características clínicas de los pacientes14. La elevada
presencia de comorbilidades cardiovasculares también se
ha confirmado en nuestro estudio.

LAMA n (%)
p =0,001
LABA n (%)
p =0,04
SAMA n (%)
p =0,1
Corticoides
48 (82,8%)
25 (67,6%)
p =0,04
inhalados n (%)
Teofilinas
0
0
Oxígeno
32 (55,2%)
19 (51,4%)
p =0,5
domiciliario n (%)
Tabla 3. Comparativa de tratamientos entre EPOC confirmado y
no confirmado

Discusión:
Las auditorías clínicas han emergido como un instrumento para evaluar la práctica clínica en el sistema
sanitario durante un periodo específico de tiempo. El
objetivo de estas auditorías clínicas es identificar e informar a los profesionales sanitarios sobre deficiencias
en la gestión de procesos, de modo que puedan implementarse medidas correctoras10.

Como en estudios previos, el tratamiento farmacológico se basó principalmente en el uso de LAMA, LABA
y corticoides inhalados. El tratamiento utilizado en pacientes con diagnóstico de EPOC al alta muestra un
porcentaje más elevado de forma significativa en el uso
de LAMA y LABA. En los pacientes confirmados con
espirometría se observa una utilización mayor de LAMA, LABA y corticoides inhalados.

La primera auditoría relevante sobre el manejo hospitalario de la EPOC se llevó a cabo en hospitales terciarios de España durante los meses de noviembre y diciembre de 2008. En este estudio participaron 129 hospitales, con una población de estudio de 5.178 pacientes.
La segunda auditoría fue parte de un estudio europeo, en
el cual 432 centros de 13 países evaluaron 18.016 pacientes, de los cuales en España, participaron 94 hospitales terciarios que evaluaron un total de 5.271 casos durante enero y febrero del 20117,11.

La oxigenoterapia a domicilio no tiene significación
estadística en los dos supuestos anteriores y se está utilizando en un 10% más en comparación a los otros estudios. Llama la atención que en ninguno de los pacientes
estudiados se haya utilizado teofilinas.
En relación a la gravedad funcional y el número de
fármacos que toman los pacientes no se ha podido demostrar una asociación significativa (p =0,18). En un
estudio previo5 sí se observó de forma significativa que a
mayor gravedad existía un incremento del empleo de
todo tipo de fármacos: broncodilatadores, corticoides y
combinaciones fijas. Sin embargo, era una población
ambulatoria con una mayor dispersión en la gravedad.
En este estudio, según la nueva clasificación GOLD,
todos eran graves-grupo D, por lo que era esperable un
mayor uso de fármacos y de forma más homogénea.

La edad media en la población general de nuestro estudio fue de 80,35 años, siendo superior a la auditoría
nacional donde la edad media fue de 73,3 años y de 72,7
años en la auditoría europea. En cuanto al género, en
nuestro medio, la prevalencia sigue siendo superior en
varones (80%), aunque ligeramente inferior si se compara con la auditoría nacional y europea (86,9% y 86%
respectivamente).
En el hábito tabáquico el 9,5% eran fumadores activos. En nuestra población de estudio se pudo observar
una mayoría de hombres fumadores o ex fumadores en
comparación con las mujeres. Llama la atención que casi
en el 40% del total de los pacientes no se hizo ningún
tipo de referencia del hábito tabáquico en el informe de
alta. A más del 50% de los pacientes que eran fumadores

Conclusión:
Los resultados de este estudio muestran que, tras la
publicación de importantes guías clínicas (GOLD y
GesEPOC), persisten graves deficiencias en el manejo
clínico de la EPOC. Estos resultados deben alertarnos
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sobre la necesidad de implementar programas específicos que mejoren la calidad del proceso diagnóstico y del
tratamiento de una enfermedad tan prevalente como la
EPOC. Nuestro estudio identifica áreas de mejora que,
de una forma sencilla, pueden ayudar a un correcto manejo de la enfermedad. Como punto de partida, e independientemente de las estrategias que se implementen en
cada centro, no debería aceptarse un diagnóstico y/o un
tratamiento de EPOC sin una espirometría como prueba.
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