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La asociación de EPOC y SSp es frecuente
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Caso clínico:
◦ EPOC diagnosticado por espirometría en el año 2010; última espirometría en
2013: FVC: 2.36 (83%), FEV1: 1.60 (77.8%), FEV1/FVC: 67.86%, FEV 25:
3.53 (59.1%), FEF: 50 1.19 (37.3%), FEF 75: 0.26 (37.3%).
Difusión de CO: TLCO SB 4.20 (64.9%), TLCO/VA: 0.76 (69.6%).

◦ Sdr. de Sjógren primario (SSp) diagnosticado en el año 2009.

◦Cardiopatía isquémica con angor inestable en el año 2000, último
Ecocardiograma TT en 2011: buena función VI y extrasístoles ventriculares.

◦ Ingresos en M. Interna y Neumología en 2011 y 2012 por traqueobronquitis
aguda y bronquitis aguda neumocócica.

◦ Ceguera bilateral desde el 2008 y Osteoartrosis generalizada.

92 AÑOS



◦ Hábitos tóxicos: Consumidor de 1 copa de vino toda su vida; Ex-fumador
hace 45 años (IPA estimado: >40).

◦ A. Qx: RTU por Adenoma de próstata en 2001; Uretrotomía endoscópica por
estenosis uretral en 2004; Prótesis de rodilla derecha en 2002; Artroplastia
parcial de cadera izquierda por fractura subcapital de cadera izquierda en
2017; Queratoplastia de ojo derecho por queropatía bullosa en 2002 y 2009;
Queratoplastia penetrante de ojo izquierdo en 2011.

◦ Situación basal: Dependiente para todas las actividades básicas, aunque a
veces come solo. Fx superiores conservadas. Viudo hace 10 años, vive solo
con apoyo de sus hijos.

◦ Tratamiento actual: AAS 100 mg (0-1-0), Torasemida 10 mg (1-0-0),
Carvedilol 6,25 mg (1-0-1), Paracetamol 500 mg (1-1-1), Clortadilona 50 mg (2-
0-0), Betahistina 8 mg (1-1-1), Orfidal 1 mg (0-0-2), Lagrimas artificiales, 3-4
veces al día, Formoterol-Beclometasona 100/6 mcg, 2 puff cada 12 horas y Br.
de Ipratropio 20 mcg sol. inh, 2 puff cada 8 horas.
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◦ Es traído al SUH por cuadro de disnea de 4 días de evolución, accesos de
tos escasamente productiva con secreciones mucopurulentas. Refieren sus
familiares, edematización de MMII en los días previos, con episodios de disnea
paroxística nocturna y ortopnea de 2-3 almohadas. No fiebre termometrada,
distermia, dolor torácico, síncopes ni otra sintomatología acompañante.

◦ A su llegada, tendencia a la taquicardia y taquipnea superficial con SaO2
demostrada del 89% con VM al 35%.

◦ En la analítica de urgencias destacaba Na 121 mEq/L y K 3.13, enzimas
cardiacas en rango de normalidad y pro-BNP 2522 pg/mL. G. arterial (VM
35%): pH 7.36, pCO2 67.5, pO2 57.2, CO3H 37.4, ABE 9.50, SaO2 85.7%. Rx
de Tórax con signos de sobrecarga hídrica, sin condensaciones evidentes.
ECG, Fibrilación auricular a 112 lpm (no conocida previamente).
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Expl. física en planta: Peso: 64 kg, Talla 163 cm, IMC 24. TA 140/72 mm hg,
FC 65 lpm, SaO2 con GN a 2 lpm: 91-92%. Diuresis: 1400 cc/24 horas.
Cabeza y cuello: No IVY. Xerostomía y xeroftalmia bilateral. A.
Cardiopulmonar: ruidos cardiacos arrítmicos. No soplos. Hipofonesis global.
Sibilantes aislados. Abdomen, sin hallazgos patológicos. Extremidades
inferiores: Edemas blandos hasta rodillas. No signos de TVP.

Analítica de planta: HG: Leuc 5990 10^3/uL, Neu 4400 0^3/uL, Hb 11.90 g/dL,
plaq 177x10^3/uL. VSG 12 mm/h. BQ: Glu 78 mg/dL, cre 1.20 mg/dL, Na 124
mEq/L, K 2.50 mEq/L, PCR 71.31 mg/L, PCT 0.4, Osm 255, Ca total 8.36
mg/dL, Mg 1,68 mg/dL, Fe 35 ug/dL, Transferrina 163 mg/dL, Ferritina 175.60
ng/mL, A. fólico 5.90 ng/mL y vit. B12 391 pg/mL. 25-OH vit. D <3.50 ng/mL.

Microbiología: Antigenuria de Legionella y neumococo: negativo.

Cultivo de esputo: Flora comensal.

Exudado nasofaringeo – Negativo para virus de la gripe.



*problemas ajenos a mi voluntad



1.- EPOC agudizado por infección respiratoria aguda no condensante.
2.- Insuficiencia cardiaca congestiva con FE preservada.
3.- Insuficiencia respiratoria aguda secundaria a previos. 
4.- Daño renal agudo de perfil prerrenal. 
5.- Hiponatremia hipoosmolar secundaria (diuréticos, infección).
6.- Hipokaliemia leve. Déficit grave de vitamina D. 
7.- Anemia normocítica normocrómica probablemente multifactorial. 
8.- Fibrilación auricular de debut – CHA(2)DS(2)-VASc: 6 puntos.

Diagnósticos:

EVOLUCIÓN



9-24%

2008



2013

41%
30% ↓DLCO

↓FEV1
↓VC 50%

NO signos 
Rx EPI

*pobre correlación entre características inflamatorias y serológicas y los resultados de las PFR



12052
vs

3013 (SSp)
Follow-up: 8 años

Incidencia EPOC: 
3.87 vs 2.77/1000 pers-año

aHR 1.39, p: 0.007.



escasa correlación entre  síntomas respiratorios y la coexistencia con EPOC 

2017



2011



vínculo genético

xerotraquea
aclaramiento

mucociliar
glánds.
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(alterado) (infiltrado
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1.- La asociación EPOC y SSp es frecuente. 
2.- Se deberían realizar pruebas funcionales 
respiratorias a todos los pacientes con SSp y 

sintomatología respiratoria persistente.

Conclusiones:

"Lo que llamamos azar no es y no puede ser 
sino la causa ignorada de un efecto conocido"

François-Marie Arouet ,Voltaire
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