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Paciente con epoC

A Patient With gold

Libia E. Corona Caloca*

Respuesta: 
López Padilla SO, Domínguez Carrillo LG. Eritema pernio.
Aten. Fam. 2020;27(1):55-56. 
http://dx.doi.org/10.22201facmed.14058871p.2020.1.72285

Se trata de una paciente mujer de 58 años de edad que ingresó por presentar cuadro clínico 
de ocho días de evolución caracterizado por exacerbación de los síntomas de epoc (aumento 
de la frecuencia de la tos, aumento del esputo, cambios en las características del esputo y 
empeoramiento de la disnea). De acuerdo con la guía gold 2019 podemos clasificar a la 
paciente dentro del grupo gold A, por presentar cat de 0 puntos y mmrc de 2 puntos. 
El tratamiento que se inició corresponde con lo establecido en la guía gold, con lama en 
monoterapia o laba + lama o laba + ics en caso de ser muy sintomático, con mmrc >20. 
Si en esta paciente se hubiera encontrado eosinofilia podría beneficiarse de corticoides 
inhalados + laba.

De acuerdo con la clasificación de Anthoni-
sen, el tratamiento antibiótico intrahospitalario 
está indicado en esta paciente, la cual se clasificó 
en Anthonisen I. Los agentes infecciosos que cau-
san exacerbaciones de epoc más comúnmente son 
los virus y en segundo lugar, las bacterias como 
Haemophilus influenzae, S. Pneumoniae, Mora-
xella Catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa; aunque lo anterior 
depende de la prevalencia local.
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Paciente masculino de doce años de edad 
quien presenta dermatosis localizada en 
la cara que afecta región malar, nariz y 
mentón; se caracteriza por la presencia de 
pápulas milimétricas eritematosas lisas y 
confluentes.

Al interrogatorio, la madre del 
paciente refiere que estas lesiones apa-
recieron a los cuatro años, sin embargo 
eran escasas. Han aumentado en número 
y tamaño al entrar a la adolescencia. 
Como antecedente, el paciente presenta 
trastornos del aprendizaje con dificultad 
para terminar la primaria. El resto de la 
exploración física revela máculas hipo-
crómicas ovaladas en espalda.

Dadas las características del pacien-
te, ¿cuál es su impresión diagnóstica y 
qué tratamiento prescribiría en función 
de la evidencia? Ver figura.


