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Abstract
Introduction: COPDis a highly prevalent disease with elevated intra-hospital mortality and 
frequent re-admittance to hospital. Appropriate clinical care could influence these results. 
Objectives: know the results regarding the quality of  hospital care due to serious exacer-
bations of  COPD at third level (reference) hospitals and at two different regional hospitals, 
comparing the resulting indicators for each. 
Material andmethods: multi-center, observational and cross-sectional study that included a 
consecutive cohort of  hospital admissions due to COPD decompensation, between January 
1, 2013 and December 31, 2013. Patients were selected using a database screening provided by 
the clinical documentation service at each hospital.
Results: a total of  503 admissions were included: Hospital universitario Reina Sofía (HuRS) 
(n=166; 33%), Hospital Infanta Margarita, in the town of  Cabra (HIM) (n=209; 41.6%) and 
Hospital San Agustín, in the town of  Linares (HSA) (n=128; 25.4%). At HuRS, the patients 
were significantly younger (66.3 ± 8.2 years), (p <0,001). The average hospital stay was 9.38 ± 
7.3 days and the overall hospital mortality rate was 6% (n=30).
Conclusions: the quality of  hospital care due to exacerbated COPD, measured in terms of  
result indicators, does not differ from what has been published in the literature. Even better 
quality hospital care was found when considering the lesser mortality rate seen in the third 
level hospital analyzed. 
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Resumen
Introducción: la EPOC es una enfermedad con una elevada prevalencia, alta mortalidad 
intrahospitalaria y reingresos frecuentes. una adecuada atención clínica podría influir en estos 
resultados.
Objetivos: conocer los resultados en calidad asistencial de la hospitalización de las exacer-
baciones graves de la EPOC en un hospital de tercer nivel y en dos hospitales comarcales de 
dos regiones distintas, comparando indicadores de resultado en cada unos de los tres ámbitos.
Material y métodos: estudio multicéntrico, observacional y transversal que incluyó una co-
horte consecutiva de ingresos hospitalarios por descompensación de EPOC entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Se seleccionó a los pacientes mediante el cribado 
de las bases de datos proporcionadas por el servicio de documentación clínica de cada hos-
pital.
Resultados: se incluyeron un total de 503 ingresos: Hospital universitario Reina Sofía 
(HuRS) (n=166; 33%), Hospital Infanta Margarita, de Cabra (HIM) (n=209; 41,6%) y Hos-
pital San Agustín, de Linares (HSA) (n=128; 25,4%). En el HuRS, los pacientes fueron sig-
nificativamente más jóvenes (66,3 ± 8,2 años), (p <0,001). El tiempo medio de estancia hos-
pitalaria fue de 9,38 ± 7,3 días y la tasa global de mortalidad hospitalaria fue de 6% (n=30).
Conclusiones: la calidad asistencial de la hospitalización de la agudización de la EPOC, 
medida en términos de indicadores de resultados, no difiere de la publicada en la literatura, 
encontrando incluso una mejor calidad asistencial si tenemos en cuenta la menor mortalidad 
registrada en el hospital de tercer nivel analizado.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es, sin duda, una de 
las enfermedades crónica más relevantes en el mundo occidental.
 El estudio EPI-SCAN ha determinado que la prevalencia actual de la 
EPOC en España es del 10,2% (IC 95% 9,2 - 11) de la población de 40 - 80 
años1. El perfil crónico y progresivo de la enfermedad, su elevada prevalencia 
y control, con frecuentes desestabilizaciones, son las principales causas de una 
fuerte demanda asistencial.
 Además, la EPOC se sitúa en la actualidad como la quinta causa de muerte 
en España2 y la tercera en el mundo, después de la enfermedad coronaria y ce-
rebrovascular, siendo la única enfermedad de este grupo que está aumentando 
en frecuencia3.
 El curso clínico de la EPOC se ve alterado con frecuencia por la presencia 
de agudizaciones. Numerosos estudios señalan de forma consistente cómo 
estos episodios producen un deterioro de la calidad de vida relacionada con 
la salud, generan elevados costes, afectan a la progresión de la enfermedad y 
aumentan el riesgo de muerte. La mortalidad aumenta con la frecuencia de las 
exacerbaciones graves, sobre todo si éstas requieren ingreso en el hospital4, 5.
 La agudización o exacerbación de la EPOC se define como un episodio 
agudo de inestabilidad clínica, que acontece en el curso natural de la enferme-
dad y se caracteriza por un empeoramiento mantenido de los síntomas que va 
más allá de sus variaciones diarias. Los principales síntomas referidos son el 
empeoramiento de la disnea, la tos, el incremento del volumen y/ o los cam-
bios en el color del esputo6.
 Los pacientes con EPOC presentan un promedio de unas 2 agudizaciones 
anuales y las exacerbaciones moderadas y graves son la causa más frecuente de 
ingreso hospitalario7.              
 Entre el 1 - 2% de todas las urgencias médicas hospitalarias y también cerca 
del 10% de los ingresos hospitalarios son debidos a las agudizaciones de la 
EPOC8.
 Las hospitalizaciones representan cerca del 90% del coste de la agudización 
y el fracaso terapéutico el 63 % de dicho coste ya que, con frecuencia, redunda 
en la elevada tasa de hospitalizaciones. Además, se detecta una enorme varia-
bilidad asistencial relacionada con la organización de los centros, por lo que 
una atención clínica adecuada podría influir en mejorar los resultados anterio-
res9, 10.
 La mortalidad de una exacerbación de un paciente EPOC que ha precisado 

una hospitalización oscila entre el 11% y el 14%, elevándose este porcentaje 
hasta un 30%, en caso de necesitar ventilación mecánica no invasiva11. La ne-
cesidad de reingreso es frecuente, pudiendo llegar en el primer año tras el alta 
hospitalaria hasta un 60%.
 Según el estudio AuDIPOC, auditoria clínica realizada en 129 hospitales 
españoles, la mortalidad global a los 90 días de sufrir una hospitalización por 
agudización de la EPOC fue del 11,6%, aunque con variaciones que oscilaron 
entre el 0 y el 50%. La tasa de reingresos fue del 37%, también con fuertes va-
riaciones el 0 y el 62%. En dicho trabajo, se resalta la variabilidad en recursos 
y organización de los hospitales, características de los pacientes y procesos de 
cuidados, por lo que los resultados en calidad asistencial difieren9.
 En nuestro estudio, hemos querido analizar la calidad asistencial de la hos-
pitalización de la agudización grave de la EPOC en términos de indicadores 
de resultado, y compararlos entre tres hospitales diferentes, dos de segundo 
nivel y uno de tercer nivel. 

MATERIAL y MÉTODOS
 Estudio multicéntrico, observacional y transversal, que incluyó una cohorte 
consecutiva de ingresos hospitalarios por descompensación de EPOC entre 
el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Los centros participan-
tes fueron: Hospital universitario Reina Sofía, de Córdoba (población de re-
ferencia: 461.555 habitantes), Hospital de Cabra, en Córdoba (población de 
referencia: 155.118 habitantes) y Hospital San Agustín, de Linares, en Jaén 
(población de referencia: 113.119 habitantes). Se seleccionó a los pacientes 
mediante el cribado de las bases de datos proporcionadas por el servicio de 
documentación clínica de cada hospital y se excluyeron a aquellos pacientes 
en los que, tras la revisión de su historia clínica, se concluye que la causa de su 
descompensación no corresponde a lo que las guías definen como agudiza-
ción de EPOC.
 En el Hospital Reina Sofía se incluyeron los pacientes ingresados en el 
servicio de Neumología mientras que, en los Hospitales de Cabra y Linares, se 
incluyeron los pacientes ingresados tanto en Neumología como en Medicina 
interna, puesto que ambas secciones forman parte indisoluble de la misma 
unidad. Todos los centros incluidos pertenecen al sistema andaluz de salud y 
disponen de medidas similares para el manejo de pacientes con EPOC des-
compensado, incluyendo un acceso similar a medidas de ventilación mecánica, 
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tanto invasiva como no invasiva, así como posibilidad de traslado y monitori-
zación en unidad de cuidados intensivos.
 Se recogieron las siguientes variables: edad del paciente, hospital de pro-
cedencia, fecha del ingreso, tiempo de estancia hospitalaria (días), unidad de 
ingreso (neumología vs medicina interna), mortalidad intrahospitalaria (si o 
no), mortalidad al mes del ingreso (si o no) y necesidad de reingreso precoz, 
definido como nuevo episodio de agudización de EPOC (con los mismos 
criterios previamente descritos) en los siguientes treinta días. 
 El análisis estadístico fue realizado mediante el programa SPSS versión 17.0 
para Windows (Chicago, EEuu). Las variables cuantitativas se describieron 
mediante su media ± desviación típica. Las variables categóricas fueron pre-
sentadas como tablas de frecuencia. Se aplicaron las pruebas de contraste de 
hipótesis oportunas, en función de las características de las variables implica-
das en el análisis: t de Student para variables cuantitativas con dos grupos de 
comparación, ANOVA en casos de comparaciones con tres o más grupos, y 
Chi cuadrado para variables categóricas. Se utilizó regresión logística múltiple 
para controlar por posibles factores de confusión. Todos los contrastes fueron 
bilaterales y considerados estadísticamente significativos si p <0,05.

RESULTADOS
 Se incluyeron un total de 503 ingresos, cuya distribución en función del 
hospital de origen se muestra en la figura 1: Hospital universitario Reina Sofía 
(n=166; 33%), Hospital de Cabra (n=209; 41,6%) y Hospital San Agustín, de 
Linares (n=128; 25,4%). El 62,2% de los ingresos (n=313) se realizaron en 
unidades de Neumología, mientras que el 37,8% (n=190) quedaron a cargo 
de unidades de medicina interna. En el hospital de Linares predominó la hos-
pitalización en medicina interna (100 ingresos de 128; 78,1%), al contrario de 
lo que ocurrió en el Hospital de Cabra (90 ingresos de 209; 43,1%, p <0,001). 
En el Hospital Reina Sofía no se incluyeron pacientes ingresados en la unidad 
de medicina interna, tal y como se especifica en métodos. La edad media de 
los pacientes fue de 71,27 ± 10,2 años. En el HuRS, los pacientes fueron sig-
nificativamente más jóvenes (66,3 ± 8,2 años) en comparación con el Hospital 
de Cabra (74,22 ± 10,1 años) y el Hospital de Linares (72,92 ± 10,4 años) 
(p<0,001). La distribución de los pacientes de acuerdo al mes de ingreso y al 
hospital de origen se presenta en la figura 2. El 61,6% de los ingresos (n=310) 
ocurrieron entre los meses de noviembre y abril mientras que sólo el 38,4% 

(n=193 ingresos) sucedieron entre mayo y octubre. La distribución de ingre-
sos por meses del año fue similar entre los centros participantes (p=0,80).
  El tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 9,38 ± 7,3 días y la tasa 
global de mortalidad hospitalaria fue de 6% (n=30). La estancia hospitalaria 
fue más prolongada en el Hospital universitario Reina Sofía (11,1 ± 9,2 días), 
seguido del Hospital San Agustín, de Linares (9,57 ± 6,8 días) y del Hospital 
de Cabra (7,9 ± 5,4 días), aunque estas diferencias sólo fueron significativas 
entre el Hospital Reina Sofía y el Hospital de Cabra (p <0,001) (figura 3). El 
Hospital San Agustín, de Linares, registró las tasas de mortalidad más ele-
vadas (13,3%) en comparación con el Hospital de Cabra (4,3%; p=0,003) y 
el Hospital universitario Reina Sofía (2,4%; p <0,001). No hubo diferencias 
significativas entre el Hospital universitario Reina Sofía y el Hospital de Ca-
bra en términos de mortalidad hospitalaria (p=0,32). En función de la unidad 
de procedencia, las tasas de mortalidad intrahospitalaria fueron las siguientes: 
neumología Hospital Reina Sofía 2,4%; medicina interna Hospital de Cabra 
5,6%; neumología Hospital de Cabra 3,4%; medicina interna Hospital de Li-
nares 15%; neumología Hospital de Linares 7,1%. Tan sólo se registraron 
diferencias significativas entre la unidad de medicina interna del Hospital de 
Linares con respecto al resto de grupos (p=0,001). En comparación con la 
unidad de medicina interna del hospital de Cabra, la unidad de medicina in-
terna del hospital de Linares registró una tasa de mortalidad hospitalaria más 
elevada (15% vs 5,6%; p=0,034). No hubo diferencias significativas entre las 
diferentes unidades de neumología en cuanto a mortalidad intrahospitalaria 
(p=0,41). Tras excluir los pacientes fallecidos en el ingreso, la tasa de reingreso 
global fue de 13,1%. El Hospital San Agustín, de Linares, registró las tasas de 
reingreso más bajas: 7,2% vs 11,7% (Hospital Reina Sofía) vs 17,5% (Hospital 
de Cabra) (p=0,029). Los pacientes que ingresaron en unidades de medicina 
interna registraron una mortalidad hospitalaria más elevada (10,5% vs 3,2%; 
p=0,001), pero con similares tasas de reingreso (14,1% vs 12,5%; p=0,62) 
(tabla 1).
 En el análisis multivariante (tabla 2), los predictores independientes de 
mortalidad hospitalaria fueron la edad del paciente más avanzada (OR=1,11, 
p=0,001) y la estancia hospitalaria prolongada (OR=1,05; p=0,008). El hos-
pital de procedencia fue marginalmente no significativo (p=0,071), aunque el 
riesgo de mortalidad fue mayor en el Hospital de Linares en comparación con 
el Hospital Reina Sofía (OR=2,99; p=0,024).
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Figura 2: Distribución porcentual del mes de ingreso en función del centro de referencia.

Figura 3: Estancia media hospitalaria, de acuerdo con el hospital de referencia.

Tabla 1. Comparación de las variables analizadas en cada hospital de referencia

h.Reina Sofía h. Cabra h. Linares p

EDAD  66,3 +/- 8,2* 74,22 +/- 10,1* 72,92 +/- 10.4* P<0,001
ESTANCIA  11,1 +/- 9,2*  7,9 +/-5,4*  9,57 +/- 6,8 P<0,001
TASA MORTALIDAD   2,4%*   4,3%*   13,3%* P=0,003
REINgRESO   11,7%*   17,5%*   7,2%* P=0,029

Tabla 2. factores predictivos de mortalidad intrahospitalaria. Análisis de regresión 
logística múltiple.

Figura 1: Distribución del número de ingresos por hospital 
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DISCUSIóN 
 En nuestro estudio, llama la atención la baja tasa de mortalidad intrahos-
pitalaria en comparación con la publicada en la bibliografía12, sobre todo la 
referida en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Infanta Margarita, 
de Cabra, siendo la tasa de mortalidad del Hospital San Agustín, de Linares, 
similar a la publicada13, 14. 
 Respecto a la estancia media, es significativamente mayor en el Hospital 
Reina Sofía respecto a sus comparadores, hecho que no puede explicarse por 
la edad de los pacientes dado que, de forma significativa, tiene la muestra con 
pacientes más jóvenes: 66,3 años. una posible causa podría deberse a la com-
plejidad de los pacientes, pero este dato no se analiza en nuestro estudio, o a 
la necesidad de aplicación de técnicas de ventilación mecánica, tanto invasiva 
como no invasiva, que tampoco ha sido analizado y que podría traducirse en 
una gravedad mayor de los pacientes respecto a los ingresados en los otros 
dos hospitales, sobre todo si han precisado ingreso en una unidad de cuidados 
intensivos, lo cual implicaría aumentar la estancia hospitalaria. Aunque la ven-
tilación mecánica no invasiva está demostrado que evita o reduce la necesidad 
de intubación orotraqueal y que acorta días de ingreso hospitalario11.
 La tasa de reingreso global registrada del 13,1 % también se ajusta a la pu-
blicada en el estudio AuDIPOC, en donde se recogieron tasas de reingresos 
variables entre el 0 - 62%9. Hay que destacar la tasa de reingreso del Hospital 
San Agustín, significativamente más baja a la del resto de los hospitales ana-
lizados, sin que podamos encontrar la justificación a dicho resultado con las 
variables analizadas.
 Es significativo también el dato de la menor mortalidad registrada en las 
unidades de ingreso en neumología respecto a las unidades de medicina inter-
na, en coherencia con los resultados obtenidos en la auditoría británica sobre 
hospitalizaciones de la EPOC, en la que se reveló que unidades con mejor 
calidad organizativa presentan menor mortalidad15.
 Limitaciones: en nuestro estudio no realizamos una valoración global de la 
calidad asistencial de la hospitalización de la EPOC, dado que sólo analizamos 
indicadores de resultado, normalmente dirigidos a las administraciones para 
que, en función de los mismos, éstas modifiquen los recursos o estructuras 
organizativas, con objeto de mejorarlos. 
 En futuros estudios más extensos, podríamos plantearnos la medición de 
los indicadores clave que se proponen para el manejo de la exacerbación grave 
de la EPOC en la publicación de Archivos de Bronconeumología del 2009, 

donde se describen los estándares de calidad asistencial de la EPOC16. Así 
mismo, incluir otras variables clínicas tales como el nivel de gravedad previo 
de la EPOC, comorbilidades o necesidad de soporte ventilatorio no invasivo 
o invasivo que nos permitan realizar un análisis más profundo de nuestros 
hallazgos.
 Podemos concluir por tanto que, en base a nuestros resultados, la calidad 
asistencial de la hospitalización de la exacerbación grave de la EPOC, medida 
en términos de indicadores de resultados tales como: estancia media, mor-
talidad intrahospitalaria y tasa de reingreso, no difiere de la publicada en las 
distintas auditorías a nivel español y europeo, encontrando, incluso, una mejor 
calidad asistencial si tenemos en cuenta la menor mortalidad registrada en el 
hospital de tercer nivel analizado, aunque, probablemente, a costa de una ma-
yor estancia media. 
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