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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad grave 
y de elevada prevalencia, ya que afecta a aproximadamente el 11% de la población 
española1.

La pandemia mundial ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad 
que causa, la COVID-19, ha afectado de diferente manera a los pacientes con EPOC 
en relación a la gravedad en caso de infección, al manejo de la enfermedad o a la 
adherencia terapéutica, entre otros aspectos.
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¿Incrementa la EPOC el riesgo de infección por COVID-19?

Por otro lado, se observó que los pacientes con EPOC 
tratados con corticoides inhalados tenían menos 
posibilidades de infectarse con el virus en comparación con 
los pacientes con EPOC que no utilizaban este tratamiento2.

Mientras que la prevalencia de pacientes con EPOC que se han infectado 
con el coronavirus (10,5%) se mantiene similar a la prevalencia de la EPOC 
en la población general (11%), el porcentaje de pacientes fallecidos por 
COVID-19 con EPOC es del doble (20%)1  (Tabla 1).
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Adaptado de referencia 1.

Tabla 1. Situación de COVID-19 en personal sanitario en España. Mayo 2020

Según un estudio norteamericano realizado sobre más de 15.000 
pacientes durante los primeros meses de la pandemia, hasta el 48% 
de las personas con EPOC que se infectaban con el coronavirus 
requerían hospitalización, y de ellos, el 45,6% requería cuidados 
intensivos, lo que conllevó un mayor consumo de recursos sanitarios2.

Prevalencia de EPOC en España 11%

Prevalencia de pacientes COVID-19 con EPOC 10,5%

Pacientes fallecidos por COVID-19 con EPOC 20%

15.000 pacientes

48% Población EPOC infectada

45,6% Requieren cuidados intensivos
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Resultados de un metaanálisis

Los pacientes con EPOC son altamente susceptibles a agudizaciones respiratorias por infecciones 
virales del tracto respiratorio. Según los resultados obtenidos en un metaanálisis, en el que se 
incluyó a casi 350.000 pacientes, tener un diagnóstico clínico de EPOC aumenta significativamente 
las probabilidades de resultados clínicos desfavorables en pacientes con COVID-193.

En conjunto, la EPOC se asoció con mayores probabilidades de hospitalización (OR 4,23, intervalo 
de confianza [IC] del 95%: 3,65-4,90), ingreso en la UCI (OR 1,35, IC del 95%: 1,02-1,78) y mortalidad  
(OR 2,47, IC del 95% 2,18-2,79)3.
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Por tanto, según este metaanálisis, los pacientes con EPOC que contraen 
una COVID-19 tienen un riesgo muy incrementado de tener malos 
resultados en salud, en duración de enfermedad y en mortalidad. No 
obstante, hay que tener en cuenta que los pacientes que padecen EPOC 
son, generalmente, más mayores y presentan más comorbilidades3.
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COVID-19, EPOC y tasa de mortalidad

Según un estudio español realizado sobre una población de casi 1,2 millones de personas 
atendidas en Castilla-La Mancha4:

Los pacientes con EPOC presentan doble de riesgo de contagiarse de COVID-19.

Los pacientes que ingresan como consecuencia de contraer la infección por 
SARS-CoV-2 tienen tres veces más probabilidades de fallecer (9,3%) respecto a 
los pacientes que ingresan por COVID-19 sin EPOC (3,4%).
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Los pacientes diagnosticados con COVID-19 que padecen EPOC son más 
mayores en comparación a la población infectada por el virus, pero sin EPOC 
(75 años frente a 66 años).

Afecta más a varones que a mujeres.

Pacientes con EPOC               Mayor número de comorbilidades y factores de 
riesgo: enfermedad isquémica, fallo cardíaco, fibrilación auricular, diabetes 
mellitus, hipertensión o enfermedad vascular periférica…

Mayor riesgo de hospitalizaciones (39,8%) y mortalidad (9,3%) (Tabla 2).
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Características del estudio 
de la población 

COVID-19 ≥ 40 años
(1 enero - 10 mayo 2020)

 

EPOC-COVID-19
(1 enero - 10 mayo 2020)

OR (IC 95%)
Valor p

N 13,546 793

Edad

Años 66 ± 15 75 ± 12 <0,001

Sexo

Mujer (%) 53 17 0,18 (0,15-0,22)

Comorbilidades

Enfermedad isquémica (%) 8,8 22,6 3,02 (2,53-3,60)

Fallo cardíaco (%) 13,8 33,9 3,21 (2,75-3,75)

Arritmia cardíaca (%) 8,0 18,5 2,61 (2,16-3,15)

Diabetes mellitus (%) 26,1 40,6 1,93 (1,67-2,24)

Hipertensión arterial (%) 54,2 76,4 2,74 (2,32-3,24)

Dislipemia (%) 15,4 20,2 1,39 (1,16-1,66)

Embolia pulmonar (%) 2,2 5,2 2,46 (1,76-3,44)

Accidente cerebrovascular 8,3 13,1 1,46 (1,18-1,81)

Fumador 13 33,9 3,43 (1,35-1,82)

Hospitalización (%) 31,1 39,8 1,57 (1,35-1,82)

Mortalidad intrahospitalaria (%) 3,4 9,3 2,93 (2,27-3,79)

Adaptado de referencia 4.

Tabla 2. Características y pronóstico de la COVID-19 en pacientes con EPOC
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Confinamiento, EPOC y agudizaciones

Según un estudio español sobre el impacto del confinamiento en las agudizaciones, 
síntomas y costos de atención médica de la EPOC5.

310 pacientes, atendidos en consultas de neumología. 

Resultados:

Disminución del 62% en el número de agudizaciones durante los primeros 
meses de la pandemia.

Síntomas: los pacientes informaron de una mejor puntuación en el 
cuestionario COPD Assessment Test (CAT) (Figura 1).
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La gravedad de la disnea empeoró durante el 
confinamiento, aunque esta diferencia tuvo poca 
relevancia clínica (+0,35 puntos de media). 

Reducción del 74% en los costes de atención médica 
relacionados con la EPOC.                  

Posible relación con factores como la reducción de 
infecciones víricas, reducción de polución ambiental 
o mayor distanciamiento social, entre otros.

Figura 1. Cambios en la puntuación CAT 
durante el confinamiento por COVID-19.

Extraído de referencia 5.
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Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas tienen un riesgo muy elevado 
de requerir ingreso hospitalario por procesos víricos de transmisión respiratoria, 
como la gripe estacional6.

La EPOC tiene mayor susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 debido a que 
este virus utiliza como vía de entrada el receptor de la enzima convertidora de la 
angiotensina II (ACE2) y la expresión de esta enzima está incrementada en pacientes 
con EPOC6 (Figura 2).

Figura 2. Aumento de 
la expresión de ACE2 

en el epitelio de las vías 
respiratorias pequeñas de 

los pacientes con EPOC.

Extraído de referencia 6.
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Beneficios del uso de ICS en la EPOC y sus implicaciones en la enfermedad 
por coronavirus7:

Los ICS previenen las agudizaciones en pacientes con EPOC 
eosinofílica, en parte gracias a la disminución de la inflamación  
tipo 2.

Los ICS pueden tener un beneficio adicional al reducir la  
capacidad de proliferación del SARS-CoV-2.

Los ICS reducen la expresión de la enzima convertidora de la 
angiotensina 2 (ECA2), como resultado de inhibir la producción  
de interferón tipo 1 (IFN-1).

El papel de los corticoides inhalados (ICS) en las enfermedades 
respiratorias y la COVID-19
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Importancia de un control clínico adecuado 
en un paciente con EPOC8

Está relacionado con una menor actividad biológica de la enfermedad.

Se asocia a unos mejores resultados clínicos.

Puede ser modificado a través del tratamiento. 
El objetivo terapéutico pasa por buscar el control clínico.
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Cuestionarios y escalas

El síntoma más constante en la EPOC es la disnea                   Pérdida de calidad de vida.

Detección                   Cuestionarios validados y escalas:

  Escala modificada de disnea del Medical Research Council (mMRC)                 permite valorar la 
evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento (Tabla 3)9.

  Cuestionario CAT (Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Test): Repercusión de la 
enfermedad en el bienestar y en la vida diaria del paciente10.

  Otros cuestionarios: Índice BODE11, Índice BODEx12, etc.
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GRADO ACTIVIDAD

0 Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso

1 Disnea al andar deprisa en llano, o al andar 
subiendo una pendiente poco pronunciada

2

La disnea le produce una incapacidad de mantener 
el paso de otras personas de la misma edad 
caminando en llano o tener que parar para 

descansar al andar en llano a su propio paso

3 La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar 
unos 100 minutos después de andar en llano

4 La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con 
actividades como vestirse o desvestirse

Adaptado de referencia 9.

Tabla 3. Escala modificada de disnea (mMRC)
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El control de la EPOC es un concepto dinámico (Figura 3).

Impacto (situación clínica del paciente)13 Estabilidad13

Adaptado de referencia 13.

Estabilidad

Bajo impacto

Alto impacto
Inestabilidad
(deterioro)

Control

Evaluación transversal 
del impacto

Estabilidad (mejoría o 
ausencia del impacto)

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

Im
pa

ct
o

Figura 3. Representación 
del concepto de impacto, 
estabilidad y control en 
EPOC.
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Bajo impacto

Valorar la disnea

Medicación de rescate

Características del esputo

Actividad física diaria (Tabla 4)14

Estabilidad clínica 

Percepción subjetiva del paciente 
sobre su enfermedad

Número de exacerbaciones en los 
3 meses previos a la consulta (Tabla 4)14
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EVALUACIÓN CLÍNICA CRITERIOS MODIFICADOS CON AJUSTE POR BODEX O FEV1

FEV1 50%
(o BODEx ≤ 2)

FEV1 49%
(o BODEx ≥ 2)

Bajo impacto (cumplir al menos 3 de los 4 criterios)

Disnea 0-1 0-2

Medicación de rescate ≤ 3 veces por semana

Color de esputo Blanco

Actividad física ≥ 30 minutos al día

Estabilidad clínica (deben cumplirse los dos criterios)

Percepción subjetiva Igual o mejor

Exacerbaciones en los últimos 3 meses Bajo impacto + estabilidad

Adaptado de referencia 14.

Tabla 4. Criterios de estabilidad e impacto en la EPOC
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Recomendaciones para optimizar el control

Técnicas de inhalación

Adherencia

Estado nutricional

Ejercicio físico

Nuevas tecnologías

Grupos de apoyo y enfermería

Elección del dispositivo → Tipo de molécula → Características funcionales del paciente

Posología sencilla → Simplificación→ Resultados

Valoración integral → Cribado → Recomendación

Recomendarlo → Motivarlo → Aplicarlo

Conocerlas → Recomendarlas → Utilizarlas

Herramienta útil → Compañía → Comprensión

Retirada del visado para la triple terapia fija → Ventajas de la administración de tres tratamientos juntos: aumenta la adherencia y disminuye la disnea.

O2



Control del paciente con EPOC 
en el entorno COVID

Dr. Tomás Gómez

Recomendaciones prácticas para optimizar 
el control del paciente con EPOC

Dr. Diego Murillo

Poco ejercicio físico

Vida sedentaria

Aumento de peso 

Consecuencias del confinamiento Importancia de la recaptación 
del paciente con EPOC

Descenso de síntomas

Baja adherencia

Empeoramiento mMRC

Enseñar al paciente 
sobre su enfermedad

Compartir toma de decisiones

 Simplificar tratamientos 

Ofrecer uso de
nuevas tecnologías

Evitar errores

Empoderar

Búsqueda activa

¡UPS!
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• Consecuencias de la situación de pandemia: importancia de la recaptación del paciente.
 

•  La situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha provocado que los 
pacientes con enfermedades crónicas, como la EPOC, visiten muchísimo menos los centros 
médicos, perjudicando el control de su patología.

 

•  Aunque ciertas medidas, como el confinamiento o el uso de la mascarilla, parecían favorecer 
una mejoría en los pacientes respiratorios, la realidad es que ha provocado una disminución 
de la adherencia y, como consecuencia, un empeoramiento de la enfermedad en muchos 
pacientes con EPOC.

 

•  Es muy importante hacer una búsqueda activa del paciente con EPOC para evitar que su 
enfermedad evolucione sin control.

CONCLUSIONES
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