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RESUMEN

La EPOC representa una de las patologías crónicas más prevalentes, que comporta un elevado impacto en los pacientes por 
su discapacidad y representa la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. 
Este trabajo tiene por objeto profundizar en el estudio de estos pacientes desde el ámbito hospitalario. 
Presentamos uno de los primeros estudios poblacionales de pacientes con EPOC, centrado en el concepto de los nuevos 
fenotipos descrito por las guías españolas (GesEPOC 2014). El objetivo principal es valorar el fenotipo y la gravedad de 
estos pacientes que ingresan en nuestro Hospital Comarcal, así como su comorbilidad y su adecuación terapéutica en la 
práctica clínica.
De este estudio se desprende que el fenotipo más prevalente de nuestra población hospitalaria es el no agudizador, seguido 
de los fenotipos agudizadores. Respecto a la gravedad son los fenotipos agudizadores los que tienden a presentar mayor 
gravedad, en especial el agudizador enfisematoso.
Todos los fenotipos presentan repercusión en la calidad de vida y disnea significativa excepto el no agudizador.
Se constata una elevada carga de comorbilidad, especialmente en el fenotipo agudizador bronquítico crónico y el no agudi-
zador, con una elevada prevalencia de pluripatología, así como en la mayoría, una buena adecuación terapéutica.
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Introducción 
El reconocimiento de la heterogeneidad clínica de la 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 
un concepto relativamente nuevo, aún poco estudiado y 
que ha suscitado un auge importante en la investigación 
de una enfermedad tan prevalente como ésta. La nueva 
orientación sugiere un abordaje terapéutico específico di-
rigido a los llamados grupos clínicos de la Enfermedad, y 
en este sentido se han posicionado las últimas recomenda-

ciones publicadas, entre ellas la GOLD 20171. 

La “Guía Española de la EPOC” (GesEPOC)2,3 es una 

iniciativa de la SEPAR que, conjuntamente con otras So-

ciedades Científicas implicadas en la atención de pacien-

tes con EPOC, elaboraron una Guía de Práctica Clínica, 

presentada en Julio de 2012, en la que se describe la cla-

sificación de la gravedad y el tratamiento farmacológico 

específico para cada fenotipo de la EPOC estable en fun-

ción de la gravedad. 

La GesEPOC identifica cuatro fenotipos clínicos: no agu-

dizador, mixto EPOC-asma (ACO), agudizador con enfi-
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sema (E) y agudizador con bronquitis crónica (BC). La 

gravedad se establece mediante los índices multidimensio-

nales BODE /BODEx4,5,6. Dichos índices combinan diver-

sos parámetros que en su conjunto reflejan la gravedad de 

los pacientes a partir del índice de masa corporal (IMC)5, 

la obstrucción al flujo aéreo (FEV1), la disnea (mMRC), 

el nivel de tolerancia a la actividad física valorado me-

diante el Test de la marcha de los 6 minutos (en el caso 

del índice BODE) o la historia de exacerbaciones (en el 

caso de no ser posible realizar el Test de la marcha, utili-

zándose en este caso el índice BODEx). 

GesEPOC supone una nueva aproximación al paciente 

con EPOC más individualizada según las características 

clínicas, pero al ser su aplicación relativamente reciente 

está todavía poco contrastada con la realidad clínica. A 

pesar de ello ya hay revisiones publicadas en 20147 y en 

Junio de 20178. Hasta el momento disponemos de poca 

literatura referente a estudios poblacionales que reflejen 

como se distribuye esta clasificación fenotípica en los pa-

cientes EPOC, así como de su gravedad según la nueva 

herramienta que es la guía GesEPOC.

Es universalmente conocido que la comorbilidad de los 

pacientes con EPOC es muy importante y decisorias para 

valorar la progresión de la enfermedad, así como el pro-

nóstico y la supervivencia de estos pacientes afectados de 

una enfermedad crónica y progresiva9, 10. Tampoco queda 

claro cómo pueden influir en un futuro estas comorbilida-

des a las nuevas clasificaciones.

En este sentido, desde hace años un grupo de expertos ha 

participado en la elaboración de grandes estudios epide-

miológicos como son IBERPOC (1997)11 y EPI-SCAN 

(2007)12 En ambos estudios multicéntricos a nivel estatal 

ha participado el Servicio de Neumología del Hospital 

Universitario de Vic (HUV) que atiende ciudades de la 

Comarca de Osona (Barcelona) desde (HUV). En el es-

tudio IBERPOC dicha comarca se vio representada por 

la ciudad de Manlleu y en el EPI-SCAN por la ciudad de 

Vic. Del análisis de dichos estudios se objetivó un aumen-

to de la prevalencia de la EPOC en el transcurso de 10 

años, pasando del 9,1% al 10,2%. Actualmente está en 

marcha un nuevo estudio epidemiológico (EPI-SCAN II) 

que pretende valorar la evolución de esta patología a lo 

largo de estos años. 

Es por todo ello que, en la misma línea de investigación, 

consideramos fundamental la realización de un gran es-

tudio poblacional que valore a estos pacientes con EPOC 

que en algún momento contactan con el HUV, así como 

sus comorbilidades, según la nueva clasificación fenotípi-

ca en una población como Osona, de 155.641 habitan-

tes. Esto nos ayudaría a entender mejor el concepto de la 

cronicidad de nuestros pacientes con una enfermedad tan 

grave, de tan alta prevalencia (más del 10% de la pobla-

ción), con un alto nivel de comorbilidades y complejidad, y 

a la que destinamos una gran cantidad de recursos socio-

sanitarios y económicos13, 14, 15.

Objetivos
El objetivo principal del presente estudio es clasificar 

fenotípicamente a los pacientes EPOC ingresados por 

exacerbación de su patología respiratoria en el HUV en 

un periodo de tiempo concreto según la Guía GesEPOC 

(actualización 2014)7. 

Como objetivos secundarios pretendemos analizar la gra-

vedad de la neumopatía que presentan y clasificar a di-

chos pacientes en función del fenotipo/gravedad, estudiar 

su comorbilidad asociada y la relación entre fenotipo/

comorbilidad, valorar la calidad de vida según el COPD 

Assessment Test (CAT) y el grado disnea de acuerdo con 

la escala de disnea modificada del Medical Research 

Council (mMRC) de estos pacientes según el fenotipo que 

presenten. También nos planteamos como objetivo ana-

lizar la adecuación terapéutica de los mismos según las 

guías mencionadas.

Material y métodos
Para llevar a cabo este proyecto se realizó un estudio 

transversal prospectivo no intervencionista de pacientes 

EPOC que ingresaron por descompensación de su neumo-

patía en el Servicio de Medicina Interna (MI), la Unidad 

Geriátrica de Agudos (UGA) o la Unidad de Observación 

(UOB) de nuestro centro (HUV) en el periodo compren-

dido entre 12/2009 y 03/2017 y que presentaran codifi-

cación al alta de EPOC (CIE 9: 491.21). Se revisaron 

las Historias Clínicas de esta serie de pacientes y se con-

tactó con un número estadísticamente significativo entre 

12/2013 y 03/2017, procediéndose a realizar una entre-

vista para recogida de datos y realizar una espirometría 
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si no constaba en la Historia Clínica o había transcurrido 

más de un año desde la última. El reclutamiento de dichos 

pacientes en el estudio se realizó mediante tres vías: por 

contacto telefónico dándoles cita en consultas externas 

(CCEE) del HUV, desde CCEE de Neumología y Hospital 

de Día Médico (HDM) y los pacientes ingresados en plan-

ta de MI, UGA y UOB.

Los criterios de inclusión fueron: la confirmación de la 

EPOC mediante diagnóstico espirométrico, confirmación 

de ingreso hospitalario previo en el periodo indicado y el 

consentimiento informado firmado para participar en el 

estudio.

Se excluyeron los pacientes que por su situación basal no 

pudieran realizar una espirometría, los que presentaran 

patología respiratoria concomitante grave (cáncer de 

pulmón, fibrosis pulmonar…), los pacientes con deterioro 

cognitivo, situación basal o barrera idiomática que hicie-

ran imposible cumplimentar los cuestionarios y los que 

rehusaron participar.

En la entrevista con cada paciente se procedió a comple-

tar la información extraída de la Historia Clínica para 

obtener datos epidemiológicos, historia de tabaquismo 

(dosis acumulada (DA)), verificar el tratamiento actual, 

factores asociados a gravedad (FEV1, Oxígeno Crónico 

Domiciliario (OCD), colonización por P. aeruginosa, IMC, 

exacerbaciones, ingresos EPOC/año…) con la intención 

de calcular BODE/BODEx/CODEx16, 17, 18 y estudiar las 

comorbilidades asociadas. Inicialmente, el estudio de las 

patologías asociadas se hizo mediante el Índice de Charl-

son (ICh)19 y Índice de Charlson modificado por edad 

(IChm), objetivando con mucha frecuencia durante el tra-

bajo de campo de recogida de datos que había otras pa-

tologías no contempladas por dichos índices. Es por ello 

que también se tuvieron en cuenta las más prevalentes, 

como la hipertensión arterial (HTA) y las arritmias car-

diacas.  Así mismo, en cada paciente se valoró la calidad 

de vida mediante el cuestionario de calidad de vida CAT20, 

21 y el grado de disnea según la escala de disnea modifica-

da mMRC22, 23.

En el análisis estadístico se determinó el tamaño mues-

tral de 210 pacientes para identificar la prevalencia del 

fenotipo menos frecuente. Para ello se utilizó el programa 

de libre distribución Granmo del instituto de investigación 

del Hospital del Mar (Barcelona). El análisis estadístico 

de las variables cualitativas y cualitativas y los instrumen-

tos que se han empleado para su contraste fueron acordes 

a la naturaleza y distribución de las variables contras-

tadas. El nivel de significación para la aceptación de los 

contrastes se fijó en el 5% (p<0,05).

Resultados
Se recogieron 210 casos: 

mediante contacto telefónico y cita en CCEE 26,68% (56 

pacientes), CCEE de Neumología 17,14% (36 pacien-

Figura 1. 
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tes), HDM 3,81% (8 pacientes) y hospitalizados 52,38% 

(110 pacientes). Respecto al Servicio de procedencia de 

estos pacientes hospitalizados, hasta un 69,09% (76 pa-

cientes) procedía de MI, un 20,91% (23 pacientes) de 

UGA y el restante 10% (11 pacientes) de UOB.

La edad media de los pacientes fue de 72,72 años (43-

96), sin diferencias de edad entre sexos (hombre: 72,85 

y mujer: 71,89 años). La distribución por sexo fue de 

87,1% hombres frente a 12,9% mujeres, con una me-

dia de FEV1 de 49,01% (hombres 49,01% y mujeres 

48,55%). Los ingresos por EPOC/año fueron de 1,42, 

con una estancia media hospitalaria de 6,82 días. 

Referente al hábito tabáquico eran fumadores activos el 

13,3%, exfumadores 75,2% y no fumadores (fumador 

pasivo, ocupacional, ambiental) 11,4%. La distribución 

por sexo de los no fumadores fue la siguiente; 13 varo-

nes del total de 183, lo que representaba un 7,10% y 11 

mujeres del total de 27 que correspondía a un 40,74%. 

La DA de los pacientes fumadores y exfumadores fue de 

45,9 paquete-año.

Constaba que fueran portadores de OCD hasta un 21,4% 

y colonizados por P. aeruginosa un 16,7%. La comorbi-

lidad medida mediante el ICh fue de 2,4 (hombres 2,42 

y mujeres 2,22), y el IChm de 5,18 (hombres 5,23 y mu-

jeres 4,82).

La distribución de IMC en los distintos fenotipos fue la 

siguiente: No agudizador 28,21; Mixto (ACO) 28,44; 

Agudizador E 25,33; Agudizador BC 27. Siendo la dis-

tribución de IMC ≤ 21: No agudizador 6,02%; Mixto 

(ACO) 10,53%; Agudizador E 16,28%; Agudizador BC 

7,69%.

Los resultados que obtuvimos para el objetivo principal 

se representan en la Figura1, y la clasificación fenotípica: 

No agudizador 39,5%, Mixto (ACO) 9%, Agudizador E 

20,5%, Agudizador BC 31%. 

Como resultados de los objetivos secundarios (ver Figu-

ra 2), la distribución de la gravedad de estos pacientes 

según su fenotipo, valorada mediante los índices multidi-

mensionales BODEx/CODEx, fue la siguiente: No agudi-

zador 2,23/2,94; Mixto (ACO) 3,63/3,95; Agudizador E 

5,21/5,56 y Agudizador BC 4,51/5,15.

La relación entre fenotipo/gravedad se refleja de forma 

detallada en la Tabla I, destacando que los fenotipos No 

agudizador y Mixto (ACO) tienden a presentar menor 

gravedad (Gravedad I-II: No agudizador 91,6%, Mixto 

(ACO) 68,4%), mientras que el fenotipo Agudizador E 

tiende a presentar mayor gravedad (Gravedad III-IV: 

69,7%). El fenotipo Agudizador BC presenta una distri-

bución más homogénea con predominio de gravedad II 

40% frente a gravedad III-IV 52,4%.

La relación entre fenotipo/comorbilidad (valorada me-

diante ICh i IChm) fue la siguiente: No agudizador 

2,52/5,35; Mixto (ACO) 1,79/4,32; Agudizador E 

1,79/4,56; Agudizador BC 2,82/5,62 (Figura 3). Las pa-

tologías más prevalentes, tal y como se representan en 

la Figura 4, fueron: Insuficiencia cardiaca (IC) (19,5%), 

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ
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DM sin afectación de órgano diana (DM) (18,6%), tu-

mor sin metástasis (Tm no Mx) (12,4%), infarto agudo 

de miocardio (IAM) (11,9%), enfermedad vascular peri-

férica (EVP) (7,1%), ulcus gastroduodenal (Ulcus GD) 

(7,1%), enfermedad cerebrovascular (ECV) (6,7%), he-

patopatía leve (5,7%) e insuficiencia renal crónica mo-

derada/grave (IRC) (4,8%). Un 27,2% presentaba dos 

o más comorbilidades (según ICh) y hasta un 55,7% si 

se tenían en cuenta otras patologías no reflejadas en el 

ICh (HTA 56,2%, arritmias 25,2%); siendo la HTA la co-

morbilidad común más frecuente en todos los fenotipos24, 

25. Un 35,7% sin comorbilidad asociada según ICh, que 

se reduce hasta un 17,6% si se tienen en cuenta además 

de las patologías reflejadas por el ICh otras patologías 

frecuentes como la HTA y las arritmias.

La repercusión sobre la calidad de vida (CAT) y la disnea 

(mMRC) revelaron los siguientes datos; No agudizador 

10,07/1,44; Mixto (ACO) 13,20/1,93; Agudizador E 

14,19/2,51; Agudizador BC 14,15/2,23 (Tabla II).  

La adecuación terapéutica global fue del 63,3% y la dis-

tribución según el fenotipo fue la siguiente; No agudiza-

dor 29.6%, Mixto (ACO) 93.3%, Agudizador E 86.5%, 

Agudizador BC 84%.

Discusión
Presentamos uno de los primeros estudios poblacionales 

de pacientes con EPOC en una población hospitalaria, de-

mostrando que se trata de pacientes con edad media ele-

vada de predominio masculino y ex fumadores, tal como 

era de esperar.

Dicha serie de pacientes presenta claros criterios de gra-

vedad, tanto por el FEV1 medio (<50%), como por el 

elevado porcentaje de pacientes portadores de OCD y 

colonizados por P. aeruginosa. Es un perfil de paciente 

reingresador (> 1 ingreso/año) y con una carga de comor-

bilidad asociada nada despreciable.

La distribución de IMC es homogénea para los diferentes 

fenotipos, excepto para el agudizador E; que es claramen-

te menor, con significación estadística. A este fenotipo le 

corresponde el mayor porcentaje de pacientes con IMC ≤ 

21, como era también previsible.

En contra de lo que cabría esperar, el fenotipo más fre-

cuente de esta población hospitalaria es el No agudizador 

(casi un 40%). La observación se puede explicar por el 

hecho de que a pesar de que estos pacientes son los que 

presentan menor gravedad por lo que a la neumopatía se 

refiere, son los que acarrean mayor carga de comorbili-

dad. Esto probablemente condiciona que exacerbaciones 

más leves, descompensen otras patologías asociadas y 

requieran en su conjunto de ingreso hospitalario para su 

manejo integral.

Los pacientes con mayor gravedad (medida mediante 

BODEx/CODEx) se corresponden con fenotipos agudiza-

dores (especialmente el enfisematoso), con diferencias es-

tadísticamente significativas. Así también queda reflejado 

Figura 3. 
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en la relación fenotipo/gravedad; pues los fenotipos No 

agudizador y mixto (ACO) tienden a presentar graveda-

des I-II, mientras que los fenotipos agudizadores tienden 

a presentar mayor gravedad y de nuevo en especial el enfi-

sematoso (que tiende a presentar gravedad III-IV), mien-

tras que el Agudizador BC se concentra hasta un 40% en 

la gravedad II.

Referente a las patologías asociadas el fenotipo que pre-

senta mayor comorbilidad es el Agudizador BC, seguido 

de cerca como se ha comentado anteriormente por el No 

agudizador. Entre las patologías asociadas más frecuen-

tes cabe destacar la HTA y las arritmias, siendo estas 

patologías las más prevalentes en los diferentes fenotipos; 

especialmente prevalente es la HTA (56,2%). Dichas pa-

tologías no quedan reflejadas por el índice de comorbi-

lidad más usado y universal, como es el ICh. Entre las 

comorbilidades más frecuentes recogidas por dicho índice 

se sitúan la IC, DM sin afectación de órgano diana, tumor 

sin metástasis, IAM, EVP, Ulcus GD, ECV, hepatopatía 

leve y IRC; sin objetivar cambios significativos referentes 

a la distribución de dichas patologías en los diferentes 

fenotipos26, 27.

Se constata una buena adecuación terapéutica según las 

guías actuales, salvo en el fenotipo No agudizador debi-

do al abuso de corticoides inhalados según los criterios 

actuales, en forma de combinación LABA + CI, aunque 

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ
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según la nuevas normativas GOLD 2016 y la guía GesE-

POC 2017 a estos pacientes que presentaron una sola 

exacerbación en el año anterior, se les puede considerar 

dentro del fenotipo exacerbador por lo que estaría indica-

do el tratamiento con la combinación de BD+CI.

Este hecho lleva a pensar que, a pesar de que el ICh sea 

el más utilizado y validado para valorar la comorbilidad 

de los pacientes en estudios y ensayos clínicos, no sea el 

idóneo para valorar la complejidad y comorbilidad de pa-

cientes EPOC. No obstante, actualmente no se dispone de 

otros índices que contemplen con más detalle y profun-

dicen en las patologías más prevalentes de los pacientes 

EPOC.  De hecho el índice de Charlson28 se describió en 

1986 como un método para medir de forma prospectiva 

el impacto de la comorbilidad sobre la mortalidad, resul-

tando muy útil para valorar el riesgo de mortalidad en 

pacientes hospitalizados, afectados de patologías cróni-

cas. Pero este índice no recoge otras comorbilidades que, 

sin condicionar de forma directa la mortalidad en estos 

pacientes, son muy prevalentes, como son la HTA, DLP, 

arritmias, osteoporosis... Así pues, en este sentido el ICh 

infravalora la comorbilidad de estos pacientes.

El fenotipo Agudizador E presenta la mayor repercusión 

sobre calidad de vida (CAT) y el que tiene mayor disnea 

(mMRC), seguido de cerca por el fenotipo agudizador BC 

(siendo estos rasgos estadísticamente significativos res-

pecto a los obtenidos en los no agudizadores). Como es 

lógico pensar, el fenotipo No agudizador es el que menos 

repercusión presenta en estas escalas.

Se constata una muy buena adecuación terapéutica, ex-
cepto para el fenotipo No agudizador, que no alcanza el 
30%. Esto se debe al abuso de tratamiento con corticoi-
des inhalados (CI) a expensas de asociaciones de beta-
adrenérgicos de larga duración (LABA) con CI, tal como 
indicaban las normativas anteriores a las actuales. En 
este sentido se profundizó en el estudio y se revisaron los 
pacientes que estuvieran en tratamiento con CI no indica-
do (60 pacientes; que corresponde al 28,57% de la mues-
tra). De estos hasta un 91,7% correspondía a pacientes 
con fenotipo No agudizador.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar que para 
la clasificación fenotípica referente al fenotipo Mixto 
(ACO) no se pudo tener en cuenta uno de los criterios 
mayores como es la eosinofilia en esputo por no dispo-
ner en nuestro centro de la técnica de laboratorio nece-
saria; y tampoco se pudo valorar IgE en sangre, uno de 
los criterios menores, pues dicha determinación constaba 
en muy pocos pacientes de esta serie. Es probable que en 
este estudio, basado en la clínica, la respuesta a la prueba 
broncodilatadora, síntomas respiratorios, antecedentes en 
la infancia y criterios de atopia se haya subestimado la 
prevalencia del fenotipo Mixto (ACO). Por otra parte, es 
posible que se haya incurrido en un sesgo de gravedad a la 
hora de recogida de datos de los pacientes, a los que los 
cuestionarios de calidad de vida y disnea se les pasó du-
rante un ingreso hospitalario por exacerbación, situación 
en la que probablemente tienden a puntuar más altos. 
Conocedores de este hecho, se intento entrevistar a los 
pacientes hospitalizados hacia el final del ingreso previa-
mente al alta para minimizar dicho sesgo.

Figura 4. 



56

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ

Conclusiones
La serie de pacientes hospitalarios estudiada presenta un 

claro predominio de fenotipo No agudizador, lo que pro-

bablemente se explica porque este fenotipo y el Agudiza-

dor BC sean los que acaparan mayor comorbilidad.

El fenotipo Mixto (ACO) (probablemente infradiagnos-

ticado al no tener la posibilidad de valorar algunos de 

los criterios diagnósticos) presenta una prevalencia algo 

menor de lo descrito en la literatura29, 30, 31.

Los fenotipos agudizadores son los que presentan mayor 

gravedad según la valoración por BODEx/CODEx y los 

que presentan mayor gravedad en la relación fenotipo/

gravedad con tendencia a Gravedad II-IV.

Se constata una elevada prevalencia de pacientes con 

EPOC pluripatológicos, ya que únicamente el 26,7% pre-

sentan una sola comorbilidad, aunque claramente subes-

timada con los índices de comorbilidad actuales; siendo 

la HTA y las arritmias las comorbilidades más frecuen-

tes en estos pacientes con independencia del fenotipo que 

presenten. Así pues, es de crucial importancia el manejo 

integral de este tipo de pacientes, tanto de su neumopatía 

como de las comorbilidades asociadas que marcan el pro-

nóstico de estos pacientes32.

Todos los fenotipos presentan repercusión en la calidad de 

vida (presentando CAT>10). Todos los fenotipos, incluido 

el Mixto que presenta mMRC prácticamente de 2 (1,93), 

excepto el fenotipo No agudizador, presentan una disnea 

significativa (mMRC ≥ 2).

Los fenotipos agudizadores son los que presenta mayor 

repercusión sobre calidad de vida y mayor grado de dis-

nea; en especial el fenotipo Agudizador E (seguido de cer-

ca por el Agudizador BC). 

Se constata una buena adecuación terapéutica según las 

guías actuales, salvo en el fenotipo No agudizador, debido 

al abuso de corticoides inhalados en forma de combina-

ción LABA + CI.
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