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RESUMEN

El OBJETIVO de este trabajo fue valorar la
calidad de la asistencia a los pacientes diagnostica-
dos de EPOC, en un hospital de segundo nivel, utili-
zando los criterios de calidad establecidos por el
University Hospital Consortium (UHC), como son:
la administración de oxigenoterapia a bajo flujo
(menos de 2 l/min), al 100% de los pacientes en las
primeras horas; la realización de una gasometría
arterial (GSA) previa a la administración de oxígeno
a más del 90% de los pacientes; la  administración de
broncodilatadores a más del 90% de los pacientes; la
determinación de teofilinemia, en las primeras 12
horas, al 80% de los pacientes que estén en trata-
miento con teofilinas o se les administre durante su
ingreso; y la aparición de 0% de casos de parada
cardiorrespiratoria no prevista.

Se revisaron las historias clínicas de todos los
pacientes dados de alta con el diagnóstico de EPOC
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QUALITY CARE EVALUATION FOR COPD
PATIENTS AT A SECOND LEVEL HOSPITAL

SUMMARY

The OBJECTIVE of this work was to evaluate
the quality of care for patients diagnosed with
COPD in a second level (small) hospital, using the
quality criteria established by the University
Hospital Consortium (UHC), which are: the imme-
diate administration of low-flow oxygen therapy
(less than 2 L/min) to 100% of patients; measure-
ment of arterial gasometry (AG) before oxygen
administration to more than 90% of patients; the
administration of bronchodilators to more than 90%
of patients; the determination of theophyllinemia,
within the first 12 hours, for 80% of patients
currently in theophylline treatment, or that they be



INTRODUCCIÓN

En los últimos años existe una tendencia a raciona-
lizar la actividad asistencial. Con este fin se han diseña-
do indicadores de calidad. Un indicador de calidad es
una medida cuantitativa que puede usarse como guía
para controlar y valorar la calidad de importantes acti-
vidades de la asistencia al paciente y de los servicios de
apoyo1. La monitorización de la calidad tiene como
objetivo asegurarse de que los indicadores estén en
niveles aceptables y tratar de identificar aspectos pro-
blema o priorizar oportunidades de mejora2.

La EPOC es la enfermedad respiratoria de mayor
prevalencia e impacto socioeconómico3. Por su elevada
frecuencia, su curso clínico progresivo y sus requeri-
mientos asistenciales, constituye un problema médico
de primer orden en nuestro país, consumiendo elevados
recursos 4,5.

El UHC es un consorcio de hospitales universita-
rios americanos que elabora estándares de calidad para
el manejo hospitalario de las distintas patologías que
atienden, monitorizando su actividad asistencial.  Ha
establecido unos indicadores de calidad para el manejo
hospitalario del paciente EPOC2, a través del porcenta-
je de enfermos a los que se les administra oxígeno a
bajo flujo, se les realiza una gasometría arterial previa,
se les indica tratamiento con broncodilatadores, se les

monitoriza la teofilinemia y que presentan parada car-
diorrespiratoria no prevista. 

Hemos realizado una búsqueda bibliográfica en
Medline utilizando como descriptores, EPOC hospitali-
zado, calidad asistencial en EPOC y estudios de calidad
asistencial, sin encontrar ningún estudio similar.
Tampoco disponemos de datos de calidad asistencial en
nuestro hospital y referente a pacientes ingresados con
EPOC. 

El objetivo de este trabajo es valorar la calidad en
la asistencia a los pacientes diagnosticados de EPOC en
un hospital de segundo nivel utilizando los criterios de
calidad asistencial establecidos por el UHC.

PACIENTES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio descriptivo mediante revisión retrospecti-
va de historias clínicas a partir de un protocolo de
recogida de datos. Se seleccionaron todos los pacien-
tes dados de alta con EPOC reagudizado como diag-
nóstico principal, obtenidos del servicio de documen-
tación del hospital, desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2000. El ámbito de estudio fue un hospi-
tal general básico de 350 camas, que cubre la hospita-
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durante el año 2000. De las 115 historias estudiadas
inicialmente, se excluyeron 18, quedando finalmente
incluidos 97 pacientes. Oxígeno a bajo flujo se admi-
nistró al 97,9% de los pacientes, la GSA previa a la
administración de oxígeno se llevó acabo en el 97,9%
de los pacientes, se administraron agonistas �2 al
93,8%, la teofilinemia se midió en el 80,5% de los
pacientes que recibieron tratamiento con teofilinas y
hubo un 1% de paradas cardiacas no previstas. 

Los resultados obtenidos de la valoración de la
calidad en la asistencia a los pacientes ingresados
con EPOC reagudizado en nuestro hospital están en
niveles aceptables.

Palabras claves:
– EPOC
– Calidad asistencial
– Tratamiento

administered theophyllines upon admission; and a
0% occurrence of unforeseen cardio-respiratory fai-
lure.

The medical history of all discharged patients
that were diagnosed with COPD in the year 2000
was reviewed. Of the 115 cases initially studied, 18
were excluded, leaving 97 patients included in the
final analysis.  Low-flow oxygen was administered to
97.9% of patients, the AG before the administration
of oxygen was carried out for 97.9% of patients,   B2

agonists were administered to 93.8%, theophylline-
mia was measured in 80.5% patients who received
theophylline treatment, and there was a 1% rate of
unforeseen cardiac failures.

The results obtained in the quality care evalua-
tion for patients admitted with acute COPD to our
hospital are at acceptable levels.

Key words:
– COPD
– Quality care
– Treatment



lización de una población de 160.000 habitantes de la
provincia de Huelva, Andalucía, en el suroeste de
España. 

Se seleccionaron 115 historias, de las cuales se
excluyeron 18 por no ajustarse el diagnóstico al alta
con un caso de EPOC reagudizado. Así,  3 eran meno-
res de 1 año; 4 presentaban asma bronquial; 3 bronqui-
tis aguda; 3 cardiopatía isquémica; 1 broncorrea por
traqueostomía y 4 neumonías de la comunidad; que-
dando finalmente incluidos  97 pacientes objetos de
estudio. No fueron excluidos del estudio aquellos
pacientes cuyo diagnóstico no se basó en una prueba
funcional respiratoria, pues al ser considerados como
EPOC, el tratamiento aplicado debió ser congruente
con el diagnóstico, aunque este no estuviera confirma-
do o fuera erróneo. 
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CRITERIOS DE CALIDAD EPOC con PFR EPOC sin PFR GSE
n = 70 n = 27

Administración de Oxígeno < de 2 l/min (68)   97,1% (20)  100% NS

GSA o saturación de oxígeno obtenida durante

las 4 horas del inicio de la oxigenoterapia (68)   97,1% (20)  100% NS

Teofilinemia * (22)   84,6% (7)      70% NS

Empleo de beta agonistas (69)   98,5% (22)  81,4% NS

Parada respiratoria no prevista (1)    1,43% (0)    0% NS

GSE: grado de significación estadística; PFR: prueba funcional respiratoria;* De los 70 EPOC con PFR 26 tomaban teofilina
y de los 27 EPOC sin PFR 10 tomaban teofilina. 

Tabla 1
CRITERIOS DE CALIDAD DE EPOC CON ESPIROMETRÍA

FRENTE A LOS EPOC SIN ESPIROMETRÍA PREVIA

Variables del estudio 
Se tomaron como referencia los criterios estableci-

dos por el UHC sobre calidad asistencial en pacientes
con EPOC, que son los siguientes:
– Administración de oxigenoterapia a bajo flujo

(menos de 2 l/min) en el 100% de los pacientes en
las primeras horas. 

– Realización de una gasometría arterial previa a la
administración de oxígeno en más del 90% de los
pacientes.

– Administración de broncodilatadores en más del
90% de los pacientes.

– Realización de teofilinemia en las primeras 12
horas al 80% de los pacientes que estén en trata-
miento con teofilinas o se les administre teofilinas
durante su ingreso.

– Presencia  de 0% de paradas cardiorrespiratorias no
previstas. 

De los 97 pacientes analizados, 27 (27,8%) no tení-
an realizada espirometría. A pesar de todo, hemos anali-
zado y comparado por separado los resultados de los
pacientes con espirometría frente a los que no la tenían
realizada, sin obtener diferencias significativas (tabla 1).

DISCUSIÓN

Con respecto a nuestros resultados, nos encontra-
mos con dificultades a la hora de comparar los indica-
dores de calidad de la UHC, al no conocer con exactitud
la elaboración y validación de los mismos en nuestro
medio. Hemos realizado una búsqueda bibliográfica sin
encontrar estudios de características similares al nues-
tro.

RESULTADOS 

La edad media de nuestros pacientes  fue de 71,2 ±8
años, 91 pacientes eran hombres (93,8%) y 6 mujeres
(6,1%).

Se le realizó GSA a 95 pacientes (97,9%); el oxí-
geno a bajo flujo  se aplicó a  95 de los pacientes
(97,9%), a los dos pacientes restantes no se les admi-
nistró oxígeno; el tratamiento con agonistas �2 a 91
(93,8%); estaban en tratamiento con teofilinas previo
a su ingreso 36 pacientes (57,1%), a ningún paciente
se le añadió teofilina en las primeras 24 horas, y se
lerealizó teofilinemia  a 29 (80,5%) de ellos; durante
el periodo estudiado fallecieron 4 pacientes, uno de
ellos fue una parada cardiorrespiratoria no prevista
(fig.1).
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Aunque los niveles óptimos de calidad no son
alcanzados en todos los casos, se encuentran en niveles
muy próximos, y a nuestro juicio en niveles aceptables.
A pesar de estos resultados obtenidos, sorprende que
haya algún  EPOC reagudizado que ingrese y no se le
administre oxígeno o agonistas �2, por lo que hemos
reanalizado las historias de estos pacientes sin encontrar
justificación. Las teofilinas se usaron en el 57% de los
pacientes, aunque se midieron los niveles en el 80,5%
de los que estaban en tratamiento. El uso de teofilinas
en el tratamiento de la EPOC es controvertido. Los
principales argumentos en contra son que se trata de
broncodilatadores débiles y que el riesgo de efectos
secundarios es elevado. Por su toxicidad y menor efica-
cia que los agonísta b2 de acción prolongada, las metil-
xantinas deben incorporarse al tratamiento del paciente
con EPOC sintomático como fármacos de segunda
línea6. No hay estudios randomizados concluyentes a
favor del uso de las teofilinas7,8. Este hecho justificaría
la administración de teofilinas en el 57% de los pacien-
tes. 

La parada cardiorrespiratoria no prevista sucedió en
un paciente de 75 años con EPOC evolucionado, que
tras su ingreso evolucionó favorablemente con trata-

miento convencional y el quinto día de su ingreso empe-
oró de forma brusca produciéndose una parada cardio-
rrespiratoria, con sospecha de broncoaspiración, como
causa de la muerte. Los otros tres pacientes fallecieron
por EPOC avanzado, con fracaso previo de ventilación
mecánica no invasiva, descartándose tratamiento por la
unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes fueron
considerados paradas cariorrespiratorias previstas.

Llama la atención que el 27,8% de los pacientes
considerados EPOC no tengan realizada una prueba
funcional respiratoria que, defina la enfermedad, cuan-
tifique la gravedad y monitorice la evolución de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento. En la actuali-
dad son muchos los pacientes que son considerados
EPOC sin demostración de una obstrucción poco o nada
reversible al flujo aéreo. De los casos de EPOC encon-
trados en el estudio IBERPOC5, el 78,2% no habían
sido diagnosticados previamente, desde el punto de
vista funcional.

No se han realizado en nuestro hospital estudios
previos para monitorizar la calidad asistencial de los
pacientes con EPOC reagudizado. Sería interesante en
el futuro contar con más estudios encaminados a moni-
torizar y validar estos indicadores de calidad de los
pacientes con EPOC.

Entre las limitaciones del estudio están el que sólo
han sido seleccionados los pacientes con el diagnóstico
principal de EPOC sin considerar a los pacientes que
presentaban EPOC como diagnóstico secundario, no
teniendo en cuenta por tanto la comorbilidad asociada.

Este estudio supone un comienzo, que en el futuro
ha de perfeccionarse, para mejorar la calidad asistencial
en nuestro hospital en el terreno de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, así mismo, sería convenien-
te que cada vez dispusiéramos de más herramientas para
medir y mejorar nuestra actividad asistencial cotidiana.

Podemos concluir que los indicadores de calidad
analizados para medir la asistencia a los pacientes
ingresados con EPOC reagudizado en el Hospital
Infanta Elena están en niveles aceptables de calidad. 
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Fig 1. Criterios de calidad asistencial en EPOC del UHC compara-
dos con los datos del HIE. UHC: University Hospital Consortium.
HIE: Hospital Infanta Elena. PCR: parada cardiorrespiratoria. GSA:
gasometría arterial.



Canadian physicians. Can Med Ass J 1994;
151(suppl):7-23.

4. Barnes PJ. chronic obstructive pulmonary disease.
N Engl J Med 2000;343:269-280.

5. Sobradillo V. Miravitles M, Jiménez CA et al.
Estudio IBERPOC en España: Prevalencia de sín-
tomas respiratorios habituales y de limitación cró-
nica al flujo aéreo. Arch Bronconeumol
1999;35:159-166.

6. Barberá JA,  Peces-Barba J y col. Guía clínica para
el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica. Arch Bronconeumol
2001; 37:297-316.

7. Combivent Inhalation Solution Study Group.
Routine nebulized ipratropium and albuterol toget-
her are better than either alone in COPD. Chest
1997; 112: 1514-1521

8. Calverley PMA. Symptomatic bronchodilator tre-
atment. In: Calverley PMA, Pride N, eds. Chronic
obstructive pulmonary disease. London: Chapman
and Hall, 1995:419-446.

M. J. Romero Jiménez et al. Valoración de la calidad asistencial a pacientes con EPOC en un hospital...

Neumosur 2002; 14, 4: 227-231 231


