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Métodos

Conclusiones
 Las causas de mortalidad fueron las esperables en transcurso de la EPOC. La mayoría de los pacientes tenían estadios de severidad de la EPOC leve o moderado.

 Se halló una mayor proporción de ECV en pacientes EPOC pero esta proporción no era superior en pacientes obesos con EPOC. Sin embargo no se encontró una mayor proporción de ateromatosis carotídea.

 Hay un incremento del riesgo cardiovascular en pacientes obesos con EPOC. 

 La hsPCR se correlacionó positivamente con el IMC en los pacientes EPOC. Asimismo los niveles de hsPCR también se correlacionaron de manera positiva con las puntuaciones obtenidas en escalas de 

Framingham.

 No se llegó a demostrar mayores niveles de hsPCR en pacientes EPOC que padecieron ECV ni diagnosticados de ateromatosis carotídea.

 Las diferencias encontradas en pruebas de función respiratoria pueden ser explicadas según lo descrito sobre la fisiopatología de la EPOC en la actualidad.

 Al analizar el test 6MWT y la disnea no hallamos diferencias en los pacientes con sobrepeso u obesidad.

 El único índice pronóstico de mortalidad significativamente distinto en pacientes con sobrepeso u obesidad fue el índice de BODE en el cual obtenían menores puntuaciones.

Resultados

Figura 2. 

Ateromatosis carotídea en pacientes 

obesos y no obesos con EPOC

Figura 1. 

Eventos cardiovasculares (ECV) en pacientes 

obesos y no obesos con EPOC

Figuras 3 y 4. Incremento del riesgo cardiovascular pacientes con EPOC y obesidad

Figura 5. Niveles de hsPCR e IMC en pacientes con EPOC

Figura 8. Distribución de pacientes con sobrepeso

y la obesidad según el índice de BODE

Figura 6 y 7. Niveles de hsPCR y riesgo cardiovascular

Tablas 2, 3 y 4 Estudio de variables.

Objetivos

Leyenda: IQR: Rango intercuartílico σ = desviación típica

Introducción

Variables Normopeso Sobrepeso u 

obesidad 

P IC 95%                 

Inferior     Superior 

Fumador SI 
35,19% 

NO 
25,74% 

SI 
64,81% 

NO 
74,25% 

0,06  

Paquetes/año 50,74 (σ =24,96) 52,06 (σ =28,54) 0,68 -7,8 5,17 

 

Variable 

índices 

Normopeso Sobrepeso u 

obesidad 

P IC 95%      

Inferior       

Superior 

BODE 2,14 (σ =2,15) 1,21 (σ =1,91) ˂0,01 0,43 1,45 

COTE 1,07 (σ =1,75) 0,93 (σ =1,68) 0,5 -0,27 0,54 

Charlson 2,26 (σ =1,94) 2,10 (σ =1,9) 0,49 -0,29 0,61 

Test 6 min 

marcha 

482,5  

(IQR=348,75-541,5) 

480     

(IQR=410-540) 

0,96  

MMRC 1,16 (σ =1,06) 1,05 (σ =1,07) 0,38 -0,14 0,36 

 

Variables 

pruebas 

funcionales 

Normopeso Sobrepeso u 

obesidad 

P IC 95%            

Inferior       Superior 

CPT (l) 109,26  
(σ =14,59) 

104,64  
(σ =14,59) 

0,03 0,41 8,82 

VR (l) 151,66  
(σ =50,27) 

135,38  
(σ =39,07) 

˂0,01 4,02 28,54 

KCO 60,88  
(σ =20,48) 

73,55  
(σ =21,35) 

˂0,01 -18,73 -6,63 

FEV1 (%) 66 (IQR=48-87) 74 (IQR=58-88,5) 0,21  

CVF (%) 98,62 (σ =20,63) 99,07 (σ =19,69) 0,85 -5,17 4,27 

FEV1/CVF (%) 55,5           

(IQR= 40,75-65) 

59           

(IQR=50,5-65) 

0,11  

 

Riesgo CV

Inflamación sistémica e IMC

ECV y ateromatosis

Pruebas función respiratoria

Fumadores y consumo tabaco

Índices, pruebas y escalas

Índice BODE

Inflamación sistémica 

y riesgo CV

La obesidad es una de la múltiples comorbilidades asociadas a la EPOC. Sin

embargo esta es una de las menos caracterizadas en relación a su

relevancia clínica y su alta prevalencia en la población.

El impacto de la obesidad en la EPOC puede afectar a la presentación

clínica, la función pulmonar e índices de morbilidad y pronósticos de

mortalidad.

Además el componente inflamatorio juega un rol importante en la

fisiopatología de la enfermedad. Una forma de cuantificarlo sistémicamente

es mediante la determinación de PCR ultrasensible (hsPCR).

Los pacientes con EPOC presentan un riesgo incrementado de padecer

enfermedades cardiovasculares entre otras enfermedades.

Los eventos cardiovasculares (ECV) representan una de las principales

causas de mortalidad en pacientes EPOC en estadios precoces.

 Caracterización de la población estudiada mediante la determinación de

prevalencias, estadios de la enfermedad y causa de mortalidad.

 Estimación del riesgo cardiovascular (CV) mediante el índice de

Framingham. Asimismo se comprobará la prevalencia de ateromatosis

carotídea.

 Valoración de la respuesta inflamatoria mediante la cuantificación empírica

de biomarcadores como la PCR ultrasensible (hsPCR) y como esta se

asocia a determinadas variables relacionadas con la EPOC.

 Evaluación de la función pulmonar y la capacidad de ejercicio analizando

si las variaciones existentes en personas con sobrepeso u obesidad

pueden ser atribuidas a esta condición.

 Sobre la presentación clínica valorando la disnea

 Sobre los índices de morbilidad y pronósticos de mortalidad.

Se presentan los datos obtenidos de una cohorte de 419 pacientes de los cuales

335 padecían EPOC.

Los parámetros de la función respiratoria fueron evaluados mediante espirometría

y pletismografía.

Las escalas utilizadas fueron las que se detallan a continuación. El test de la

marcha de los 6 minutos (6MWT) para la valoración cardiorrespiratoria, la escala

de disnea MMRC (Medical Research Council) para la evaluar la disnea, los índices

de BODE, COTE, Charlson como índices pronósticos de mortalidad, el índice de

Framingham calculado con lípidos para evidenciar el riesgo cardiovascular y el

IMC (índice masa corporal) para estimar la masa grasa.

Se realizaron determinaciones analíticas como la hsPCR.

El análisis estadístico se efectúo mediante pruebas como la Chi-cuadrado, test de

Fisher, T de Student, U de Mann-Whitney, el test de Pearson y el test de

Spearman.

Causa 
de 

muerte 

 
Cardiovascular 

 
Respiratoria 

 
Cáncer 
pulmón 

 
Otras 

neoplasias 

 
Otras 

causas 

 2 (18,2%) 3 (27,3%) 3 (27,3%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 
 

Estadios 
GOLD 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 129 (38,5%) 131 (39,2%) 62 (18,5%) 13 (3,9%) 
 

Tabla 1. Descriptivos. Estadios GOLD y causa de muerte en pacientes con EPOC

Leyenda: CPT (capacidad pulmonar total), VR (volumen residual), KCO (coeficiente de difusión) FEV1 % (porcentaje

predicho del volumen espiratorio forzado en el primer segundo), CVF % (porcentaje predicho de la capacidad vital

forzada) y el FEV1/CVF % (índice de Tiffeneau).
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