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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APA: Asociación Psicológica Americana 

CMBD: Conjunto mínimo básico de datos 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

FEV1:  Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

FVC: Capacidad vital forzada 

GOLD: Global initiative for chronic obstructive loung disease 

HPAS: Hospital Pablo Arturo Suarez 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad 

IL-8: Interleucina 8 

NF-β:  Factor nuclear de células beta activados 

NO2: Dióxido de nitrógeno 

OMI-AP: Datos clínico-administrativos de atención primaria 

PCR: Proteína C Reactiva 

PM: Peso molecular  

TNF- α: Factor de necrosis tumoral alfa 

VCM: Volumen corpuscular medio 

VC: Capacidad vital lenta 
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RESUMEN 

 

En el Hospital Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito, se realizó un estudio 

observacional de tipo descriptivo retrospectivo, el objetivo fue describir los factores 

asociados a reingresos en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se 

incluyeron 302 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que acudieron a 

la consulta externa o fueron hospitalizados desde el servicio de emergencia en el servicio 

de Neumología del Hospital Pablo Arturo Suarez. Se revisó la historia clínica de los 

pacientes y se tomaron datos tanto demográficos como exámenes de laboratorio 

relacionados con enfermedad. Se analizaron los datos con el sistema SPSS 25, en el cual 

se obtuvo como resultado una gran relación entre los pacientes con EPOC y enfermedades 

cardiovasculares, de las que, en primer lugar, está la hipertensión arterial; así como las 

patologías respiratorias infecciosas. Y que, el índice de masa corporal normal se relaciona 

con pacientes en estado GOLD 1, el cual no empeora en personas que tengan un mayor 

IMC. Por lo tanto, un mejor manejo en hipertensión arterial, así como enfermedades 

cardiovasculares disminuirá el reingreso hospitalario de pacientes con EPOC. 

 

Palabras clave: EPOC, IMC, GOLD, estado nutricional, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias infecciosas. 
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ABSTRACT 

 

At Pablo Arturo Suarez Hospital in the city of Quito, a retrospective descriptive 

observational study was carried out, the objective was to describe the factors associated 

with readmissions in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 302 patients 

with chronic obstructive pulmonary disease who attended the outpatient clinic or were 

hospitalized from the Emergency Room in the Pulmonology Service of the Pablo Arturo 

Suarez Hospital were included. The clinical history of the patients was reviewed and both 

demographic data and laboratory tests related to the disease were taken. The data were 

analyzed with the SPSS 25 system, in which, it was obtained as a result that there was a 

great relation between patients with COPD and cardiovascular diseases, of which arterial 

hypertension was in the first place; as well as infectious respiratory pathologies. The 

normal body mass index was related to patients in GOLD 1 state, which did not get worse 

when having a higher BMI. Therefore, better management of arterial hypertension, as well 

as cardiovascular diseases, will decrease the hospital readmission of patients with COPD. 

 

Key words: COPD, BMI, GOLD, nutritional status, arterial hypertension, cardiovascular 

diseases, infectious respiratory diseases. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La EPOC es una enfermedad que abarca muchos factores, en los que están relacionados 

los antecedentes personales y hábitos de las personas, además influyen varios aspectos 

como área de residencia, las costumbres, comorbilidades, incluso el estado nutricional. El 

tabaquismo es el primer agente causal de la enfermedad, el que se relaciona directamente 

con los años de exposición, no se puede dejar de lado, la exposición a carburantes de 

biomasa, que en nuestro país es frecuente, especialmente en las zonas rurales. 

 

Aunque el FEV1 que representa el tiempo de volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo y este se relacione directamente con la mortalidad de la enfermedad, no puede 

discriminar entre una fase estable o una fase reagudizada, mucho menos si se encuentra 

en estados avanzados de la enfermedad.(Montserrat-Capdevila et al., 2015). 

 

Es por esto que se ha propuesto la investigación realizada, en la cual se constató que las 

comorbilidades, las exacerbaciones previas, así como el aumento de los factores 

inflamatorios, contribuyen en la complicación de la enfermedad y su progresión además 

que se asocian con menor supervivencia. (Montserrat-Capdevila et al., 2015) 

 

Ante la importancia de conocer que factores de los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica influyen en el reingreso a hospitalización, se proponen varios modelos 

estadísticos a partir de características del paciente. A pesar de los múltiples tropiezos que 
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puedan tener las bases de recolección de datos, tanto a nivel intrahospitalario como 

extrahospitalario en primer nivel, se considera que se puede trabajar a partir de ellos.  

 

Para la identificación de las complicaciones relacionadas con las comorbilidades de los 

pacientes estudiados se analizó parámetros de laboratorio relacionados con las 

enfermedades de cada uno, además de medición de la gravedad de la enfermedad de base 

(EPOC) para lo cual se utilizó la escala GOLD, la que es el principal predictor de la 

patología. Esta escala fue creada en los múltiples consensos con respecto a la enfermedad, 

iniciando en 1997 en Bélgica, donde se planteaba una idea globalizada para afrontar la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; nombrada en el 2001 como reporte GOLD por 

la sociedad americana de tórax y por la sociedad respiratoria europea. 

 

En Ecuador no se tiene registros o base de datos con los que se pueda contar como estudios 

asociados a los múltiples factores de riesgo que existe para predisposición de un paciente 

con EPOC que reingrese en la unidad de salud, por lo cual se ha propuesto el presente 

trabajo. 

 

Para que se cumpla el propósito descrito se plantearon como objetivo general: Describir 

los factores asociados a reingresos en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los años 2016 

al 2018. 

 

Como objetivos específicos se va a identificar la frecuencia de reingresos en pacientes 

ingresados por descompensación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 

servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los años 2016 al 2018, 
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establecer la relación entre las comorbilidades y los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en el servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los 

años 2016 al 2018, analizar otras causas de reingreso hospitalario asociado a patologías 

menos prevalentes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 

servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los años 2016 al 2018 

 

Se realizo un estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo, utilizando Normas 

APA sexta edición. La obtención de los datos fue mediante revisión de la historia clínica 

de cada paciente y para el análisis de los datos se usó estadística descriptiva,   

 

El primer capítulo aborda una introducción general de EPOC y su relación con 

comorbilidades. El segundo capítulo contiene una revisión bibliográfica sobre diferentes 

aspectos involucrados en EPOC y tipos de comorbilidades. El tercer capítulo se detallan 

los materiales y métodos utilizados además se describe la metodología del estudio.  

 

El cuarto capítulo posee el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. En el 

quinto capítulo se hace la discusión de este trabajo comparándolos con resultados 

encontrados en estudios previos. En el sexto capítulo se menciona las conclusiones y las 

recomendaciones obtenidas al finalizar este trabajo. Por último, se coloca la bibliografía 

en la cual se basó la parte teórica del presente estudio y se agrega los diferentes anexos 

relacionados con esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

     2.1 EPOC 

 

    2.1.1 DEFINICIÓN  

 

Se define a la EPOC como una enfermedad común, prevenible y tratable, la cual se 

caracteriza por sintomatología respiratoria persistente y restricción del flujo aéreo, debido 

a anormalidades de la vía aérea y alveolares, usualmente por exposición significativa a 

estímulos nocivos. (Agusti et al, 2019) 

 

La bronquiolitis obstructiva se define a la restricción del flujo aéreo de las pequeñas vías, 

lo cual caracteriza al EPOC, y el enfisema se refiere a la destrucción del parénquima 

pulmonar, esto es importante al momento de estadificación del individuo. (Vogelmeier, 

2017) 

 

2.1.2 FISIOPATOLOGÍA  

 

 

El estrechamiento de las vías aéreas pequeñas, asociado a la destrucción del parénquima 

pulmonar da como resultados alteraciones estructurales lo que provoca inflamación 

crónica en las vías respiratorias, esto produce limitación del flujo aéreo y disfunción 

mucosa y ciliar, lo cual resulta un signo característico de la enfermedad pulmonar 
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obstructiva crónica, esta limitación del flujo aéreo puede causar reagudización de los 

episodios los cuales preceden a la limitación crónica del flujo aéreo. (Vogelmeier et al., 

2017) 

 

Los tres mecanismos antes mencionados se consideran como los causantes de la patogenia 

de la enfermedad los cuales se describirán a continuación 

 

En el paciente fumador existe una respuesta inflamatoria en la cual existe participación de 

polimorfonucleares, eosinófilos, macrófagos, además existe una respuesta inmune elevada 

en las cuales se ha identificado participación de linfocitos CD8+, no relacionados con el 

asma.  

 

En este proceso se activan varios mediadores inflamatorios debido a la respuesta 

inflamatoria, todo esto produce mayor sensibilidad de la matriz extracelular, modificando 

la reparación alveolar, debido al aumento del estrés oxidativo e infiltración de neutrófilos 

lo que provoca inactivación de inhibidores de proteasas. (Gómez, 2018) 

 

La Nf-kB y la proteína activadora -1 (AP-1), se consideran los factores de transcripción 

claves en la respuesta inmunitaria además es importante destacar TNF-a, IL-1,-B, TFG-b, 

los cuales provocan una respuesta inflamatoria importante que desencadenan alteraciones 

anatomopatológicas que a largo plazo da como resultado cronicidad en cuadro bronquial, 

o bronquitis crónica, esto explica la liberación de neutrófilos, aumento de fibroblastos y 

remodelación del parénquima, esto explica el aumento de la tos y de las secreciones lo 

cual se asocia a reagudizaciones frecuentes . (Gómez, 2018) 

 

El enfisema se caracteriza por perdida de la elasticidad y de la retracción en la vía aérea 

periférica, además de remodelación del tejido conectivo peribronquiolar, así como 

alteraciones a nivel vascular, esto provoca daño en el parénquima y en las vías aéreas. 

Este remodelado genera un proceso de degradación continua con lo cual se traduce a 
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perdida de la estructura y un aumento en el depósito de colágeno con pérdida de la elastina.  

(Gómez, 2018) 

 

Los diversos tipos de enfisema se detallan a continuación: 

 

- El enfisema acinar proximal (también conocido como centrolobulillar) se refiere a 

destrucción anormal del bronquiolo respiratorio en la porción central del acino. 

Esta se puede asociar comúnmente con tabaquismo y neumoconiosis. (Manzano, 

2013) 

 

- El enfisema panacinar se refiere a destrucción de todas las partes del acino. Se 

asocia al déficit de alfa-1 antitripsina, y puede estar asociado al enfisema proximal 

de los fumadores. (Manzano, 2013) 

 

- El enfisema acinar distal, en el cual los conductos alveolares están 

predominantemente afectados. Este tipo puede ocurrir asociado a los dos 

anteriores y cuando se produce una asociación suele presentarse un neumotórax 

espontáneo en un adulto joven. (Manzano, 2013) 

 

Los agentes víricos pueden inducir a la activación de las vías CXCL5 y CXCL8, lo que 

produce citoquinas inflamatorias entre ellas las más predominantes IL6 y la IL8, así como 

activación y atracción de los neutrófilos y aumento de los eosinófilos esto ocurre 

principalmente en los cuadros en los que se exacerba la EPOC. (Cosío, 2007) 

 

 

 

2.1.3 EPIDEMIOLOGÍA  
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por afectación a personas con 

edades comprendidas entre 40 y 69 años, teniendo mayor prevalencia las edades más 

avanzadas, además de ser predominante en hombres, así como en personas con mayor 

exposición al tabaco, sin embargo en los últimos años se ha visto aumento significativo 

en las mujeres, estos datos de acuerdo al estudio IBERPOC el cual fue realizado en la 

población española.(Fernandez et al., 2005)  

 

En el estudio platino, uno de los estudios más grandes que se realizó en Latinoamérica se 

evidencio un predominio del 14% en personas que tienen EPOC, desde la ciudad de 

México hasta la ciudad de Montevideo, utilizando la relación de FEV1/FVC >0.70 

posterior a la exposición a broncodilatador, teniendo un 7.8% de prevalencia en México y 

un 19.7% de prevalencia en Montevideo. Así también se utilizó el límite inferior de la 

normalidad en lugar de la relación FEV1/FVC obteniendo una prevalencia global del 

11.7% (Mena & Garzón, 2015) 

 

Se reviso la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), del año 

2012, donde se observa un total 4023 egresos hospitalarios por EPOC. 7 días fue en total 

el promedio de días de estancia hospitalaria, de los cuales la mayoría (91.5%) 

correspondía a las edades entre 45-65 años, además de 3 millones de muertes los cuales 

correspondieron al 6% de las muertes a nivel mundial (MSP, 2020) 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN  

 

La estadificación de los niveles de gravedad en la obstrucción del flujo aéreo en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica se muestra en la Tabla 1 ubicada en la parte 

inferior. El estudio de espirometría se realizará una vez se haya administrado una dosis de 

broncodilatador de forma inhalatoria de acción inmediata la cual minimizará la posible 

variación. (Agusti et al, 2019) 
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Es importante indicar que existe una baja relación entre el VEF1, la sintomatología y la 

condición de estado de salud de la persona que se realiza el estudio. Por tal razón, siempre 

es importante la valoración clínica convencional. (Agusti et al, 2019) 

 

 

 

Gráfico 1: Clasificación de escala de GOLD 

Fuente: Agusti et al 2019  

Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

2.1.5 EXACERBACIONES  

 

En la EPOC, se define a la exacerbación como el aumento de la gravedad de la 

sintomatología respiratoria de forma aguda, la cual va a requerir tratamiento adicional. 

Estos eventos se clasifican como leves (uso de broncodilatadores de acción inmediata), 

moderados (los cuales se puede manejar con broncodilatadores de acción inmediata más 

antibióticos y corticoides por vía oral) o grave (en el cual se requiere hospitalización o 

visita la sala de emergencias). (Agusti et al, 2019) 
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Se han llevado a cabo varios estudios grandes que clasificaron a los pacientes que utilizan 

los sistemas de clasificación espirométrica GOLD. Estos estudios demuestran que las tasas 

de exacerbación varían mucho entre los pacientes y durante el seguimiento. 

Las exacerbaciones frecuentes se pueden llevar como un historial de las mismas para 

predecir complicaciones, este tipo de exacerbaciones se definen como una frecuencia de 

2 o más complicaciones por año. (Agusti et al, 2019) 

 

Tipos de exacerbaciones: 

 

Anthonisen et al en 1987 ampliada por Seemungal, describe un aumento en la disnea, así 

como en el volumen y aspecto purulento de la expectoración. Esta escala se creó 

inicialmente con finalidad únicamente analítica, posteriormente se utilizó para inicio de 

antibioticoterapia. No se puede dejar de lado el uso del cultivo para guiar el tratamiento 

antibiótico, sin embargo, se podría utilizar terapia empírica al tener dos o más síntomas. 

 

Tipo 1. Se tiene los 3 elementos que son, cambio en el aspecto del esputo, aumento de la 

cantidad y aumento en la disnea. 

Tipo 2. Tan solo se tiene dos de los elementos. 

Tipo 3. Solo se tiene un síntoma previo descrito, acompañado de: Enfermedad de las vías 

aéreas superiores en los últimos 5 días, aumento de la frecuencia cardiaca o frecuencia 

respiratoria en un 20%, incremento en tos y en sibilancias, así como elevación de 

temperatura sin otra causa. 

 

Clasificación de la gravedad 

 

1. Leve: El incremento que existe de la sintomatología respiratoria puede ser tolerada 

por el paciente con optimización de los medicamentos que mantiene usualmente, 

sin el uso de corticoterapia y sin evidencia de insuficiencia respiratoria aguda en 

la gasometría.  
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2. Moderada: El paciente requiere uso de antibióticos y corticoides, pero sin 

evidencia de insuficiencia respiratoria aguda en la gasometría. 

 

3. Grave: El paciente requiere ingreso a hospitalización debido a hipercapnia y a 

hipoxemia evidenciado en la gasometría, así como el uso de antibiótico y 

corticoides. 

 

4. Muy grave: El paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 con 

hipoxemia e hipercapnia, pero sin variación en el Ph en la gasometría. 

 

5. Que pone en riesgo la vida: Paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 asociado 

a hipercapnia, hipoxemia, y acidemia evidenciada en la gasometría. (J. P. García 

et al., 2008) 

 

 

 

2.1.6 FACTORES DE RIESGO  

 

El principal factor de riesgo es el tabaco, los datos del estudio PLATINO muestran un 

mayor predominio de personas de sexo masculino, con edades comprendidas entre 10-19 

años. Es conocido que la EPOC es dependiente de la cantidad de tabacos que se consuma, 

es decir dosis dependiente, sin embargo, no todos los fumadores desarrollan EPOC por lo 

que se sugiere un factor genético en este proceso. (ALAT, 2011) 

 

Entre las personas que consumen tabaco, se tiene evidencia que del 15 al 20% de personas 

que lo consumen llegan a tener la enfermedad, y esta, está ligada a la inflamación y 

destrucción de los alveolos. Entre las personas que no son fumadoras se tiene una función 

respiratoria declinante entre 20 y 30 ml por año en la FEV1, a partir de los 25 años 
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mientras que en las personas fumadoras llega a ser proporcional con el consumo de 

cigarrillo y su intensidad, con pérdida de 50 ml por año de la FEV1, lo que sugiere un 

deterioro acelerado, sin embargo, por motivos genéticos, ambientales solo el 15% de las 

personas llega a desarrollar EPOC.  (Araujo, 2018) 

 

 

Los niños que son hijos de padres fumadores, presentan mayor mortalidad y morbilidad 

que los niños que no están expuestos al humo del cigarrillo de sus padres. En las personas 

que suspenden el hábito tabáquico se ha evidenciado mejoría, la cual puede llegar a ser 

semejante a la curva de declinación de las personas que no fuman de la misma edad, 

además que el 1% de los casos de personas con EPOC presentan déficit de alfa 1 

antitripsina y tienden a desarrollar enfisema a menor edad además deterioro más rápido y 

progresivo de la FEV1. (Araujo, 2018) 

 

 

El monóxido de carbono y el dióxido de sulfuro provocan inflamación e irritación de las 

vías aéreas, adamas que obstaculizan el transporte y uso de oxígeno en el cuerpo. No sé 

ha demostrado como factor etiológico la exposición a gases, polvos o vapores inorgánicos, 

en los cuales están implicados las grandes industrias además de motores de combustión, 

así como el humo de las chimeneas de los domicilios, pero si pueden agravar la situación 

de un paciente con EPOC. (ALAT, 2011) 

 

Los riesgos ocupacionales a los que se exponen las personas como el cadmio y la sílice 

provocan obstrucción a nivel bronquial, que, asociado al consumo de cigarrillo aumenta 

el desarrollo de la enfermedad, sin embargo, el tabaco por si solo excede con creces el 

riesgo ocupacional.  (Araujo, 2018) 

 

El área laboral y la exposición a los diferentes tipos de productos químicos o polvos, ya 

sean orgánicos e inorgánicos, así como el humo de las fábricas, la contaminación 
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atmosférica ambiental exterior, contribuyen a la carga total de partículas inhaladas de los 

pulmones, además de los factores genéticos como el déficit de alfa -1 antitripsina, la edad 

y el sexo femenino, antecedentes de asma, bronquitis crónica e infecciones pueden 

aumentar la frecuencia total de exacerbaciones graves en pacientes con EPOC (Sívori et 

al., 2019) 

 

Las exposiciones laborales, las condiciones de vivienda y hacinamiento, están 

directamente relacionadas con la mortalidad y morbilidad de la EPOC, en la cual influye 

inversamente proporcional el nivel socioeconómico. La predisposición al tabaco en la 

niñez se ve altamente relacionada con el desarrollo de la EPOC en la vida adulta, y hay 

una predisposición familiar a desarrollar EPOC lo cual indica que existe mayor 

susceptibilidad a personas a desarrollar la enfermedad. (Araujo, 2018) 

 

 

2.1.7 EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS 

 

Existe mayor relación entre la sintomatología respiratoria y los años de exposición a 

partículas. En algunos estudios se ha demostrado que existe un descenso más acelerado 

del FEV1 entre personas que trabajan expuestos a minerales como el carbón, o personas 

que trabajan en minería. (Miravitlles et al., 2017) 

 

Las personas que presentan antecedentes de enfermedades pulmonares o cardiacas son 

más propensas a la contaminación en el medio ambiente. Aun no se tiene claro como la 

contaminación del aire exterior es nociva, sin embargo, el daño comparado con la 

exposición a tabaco es mínimo. (Agusti et al., 2019) 

 

 La maduración y el desarrollo pulmonar se ven afectados directamente por la 

contaminación atmosférica, los niveles ambientales de partículas en relación con la 
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prevalencia de EPOC evidenciados en un estudio trasversal chino mostro que tiene baja 

asociación. (Agusti et al., 2019) 

 

 

En un estudio de salud infantil se encontró que, en las comunidades con mayor presencia 

de dióxido de nitrógeno en el aire además de partículas menores a 2.5um de diámetro 

aerodinámico, tenían la probabilidad de tener cinco veces más reducida la función 

pulmonar, definida como FEV1 >80% de lo previsto, que en otras áreas. Además, es 

importante entender que, si existe reducción de los niveles ambientales de dióxido de 

nitrógeno, así como las partículas menores a 2.5um disminuye considerablemente el 

deterioro pulmonar. (Agusti et al., 2019) 

 

 

2.1.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

En la EPOC la sintomatología suele ser variable en cada persona en las primeras etapas 

de la enfermedad, la progresión, así como la intensidad de la enfermedad suelen ser 

mínimas e inespecíficas. En muchas ocasiones las personas suelen no tener síntomas 

específicos hasta etapas avanzadas de la enfermedad. No todas las personas que presentan 

tos con expectoración debido al proceso de obstrucción aérea llegan a desarrollar EPOC. 

(Grupo de Trabajo de GesEPOC, 2012) 

 

En las fases avanzadas de la enfermedad aparece la disnea como un síntoma principal de 

la EPOC, la cual aumenta con el ejercicio y llega incluso a limitar las actividades diarias 

conforme empeora la patología. Esto afecta principalmente al desarrollo normal de la 

cotidianeidad, aunque no es igual en todas las personas enfermas, afecta 

considerablemente la calidad de vida. Cuando se acude a la consulta por este problema, la 

enfermedad posiblemente ya tenga varios años de evolución, y la persona posiblemente 
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ya se ha adaptado a la limitación de las actividades diarias. (Grupo de Trabajo de 

GesEPOC, 2012) 

 

Otro de los síntomas principales es la tos, la cual aparece en primera instancia de forma 

esporádica, posterior a esto se presenta en las mañanas y suele o no ser productiva, esto 

se podría relacionar con el grado de obstrucción y la gravedad de la enfermedad, sin 

embargo, no es definitivo. (Grupo de Trabajo de GesEPOC, 2012) 

 

Cuando la expectoración se vuelve de características mucoide, cambia de color, es 

importante para la decisión terapéutica e inicio de antibiótico, además, si existe un 

volumen mayor a 30 cc, por día se sospechará de la presencia de bronquiectasias. Si las 

características de estas se vuelven sanguinolentas, es importante valorar patologías 

neoplásicas o enfermedades como la tuberculosis. Asociado a estos síntomas puede 

además existir pérdida de peso, sibilancias, dolor y opresión torácica, incluso cuadros de 

depresión y ansiedad, en las etapas avanzadas de la enfermedad. (Grupo de Trabajo de 

GesEPOC, 2012) 

 

Ante la sospecha de la enfermedad debido a la clínica del paciente se realizará una 

espirometría forzada, en fase estable de la enfermedad, con la cual se confirmará el 

diagnóstico de la misma. (Grupo de Trabajo de GesEPOC, 2012) 

 

2.1.9 ESPIROMETRÍA  

 

La forma más acertada y objetiva de medición en la limitación del flujo aéreo es el estudio 

espirométrico. Esta prueba en fácil, rápida y no invasiva. Y se la realiza de la siguiente 

manera: 

 

- Realizar una inspiración normal. 

- Luego, exhalar suavemente hasta vaciar sus pulmones totalmente. 
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- Tomar una gran inspiración profunda hasta llenar los pulmones. 

- Luego, exhalar con mucha fuerza botando todo el aire de los pulmones hasta que 

se le indiquen que deje de hacerlo. Se debe exhalar el aire durante 6 segundos y 

seguir exhalando de forma tal que se pueda medir cada pequeña exhalación de aire. 

- Cuando se le indique que pare, sáquese la boquilla y descanse. Estos pasos se 

repetirán al menos 3 veces, pero pueden ser más. (National Jewish Healt) 

 

  

El espirómetro mide el volumen del aire que se produce por la fuerza de la exhalación, 

iniciando en un punto de máxima inspiración (FVC), y el volumen del aire que se exhala 

durante el primer segundo (FEV1). Además, la correspondencia entre los dos (FEV1 / 

FVC) que deben ser calculadas. En algunas ocasiones se mide la relación de la FEV1 y la 

capacidad vital, obviando la FVC, lo cual conduce a una estimación de valores más bajos. 

Las mediciones de espirometría se evalúan comparándolas con estándares referenciales 

según la edad, la altura, el sexo y la raza. Las personas que tengan un diagnóstico de EPOC 

tienden a tener los valores de FEV1 y FVC disminuidos. (Agusti et al., 2019) 

 

A pesar de su buena sensibilidad, el flujo espiratorio máximo no se puede utilizar como 

única medición diagnostica de manera confiable ya que es muy poco especifica. La 

medición espirométrica de buena calidad es posible en cualquier entorno de atención 

médica y todos los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con EPOC deben 

tener acceso a la espirometría. (Agusti et al., 2019) 

 

A continuación, se detallan los diferentes patrones espirométricos: 

 

-Espirometría normal: CVF, FEV1 mayores del límite inferior de lo normal y relación 

VEF1/CVF mayor de 70 o mayor del límite inferior de lo normal. 
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-Espirometría obstructiva: FEV1/CVF menor de 70. Se usa este valor fijo (FEV1/CV 

menor de 70) y no el límite inferior de lo normal ya que disminuye la posibilidad de 

diagnosticar obstrucción en pacientes jóvenes y aumenta la probabilidad de diagnosticar 

obstrucción en adultos mayores. La gravedad de la obstrucción se mide con el FEV1, a 

menor FEV1 más grave la obstrucción. 

 

 

-Espirometría restrictiva: En este tipo de evidencia disminución de la CVF con relación 

FEV1/FVC normal o preferiblemente aumentada (más de 85% del predicho) lo que hace 

sospechar en este tipo. Debido al alto número de falsos positivos, es recomendable la 

medición de todos los volúmenes pulmonares. La capacidad pulmonar total determina el 

defecto restrictivo, en caso de no tener este dato, se puede usar la capacidad vital. 

 

-Espirometría con defecto ventilatorio mixto, obstructivo y restrictivo: Se sospecha de este 

tipo, cuando existe una relación FEV1/FVC menor a 70, añadido a esto una FVC baja. 

Esto puede corresponder a un aumento del volumen residual debido a la obstrucción o a 

un defecto restrictivo. En este caso para confirmar se debe medir la capacidad pulmonar 

total y el volumen residual, sin embargo, si existe una relación FEV1/FVC menor a 60, 

puede haber un defecto restrictivo en un 30%, en el cual se suele utilizar otros métodos 

diagnósticos como la radiografía de tórax donde se evidencie atrapamiento de aires, así 

como la clínica del paciente. (Londoño Trujillo et al., 2016) 
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      Gráfico 2: Patrones espirométricos 
                Fuente: ¨Patrones espirométricos¨ de respirar.org (2016)  
                Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

2.2 REINGRESO HOSPITALARIO  

 

El reingreso hospitalario se ha estudiado como índice de calidad asistencial desde 

aproximadamente el año 1965. Se puede considerar como un estándar de calidad 

hospitalaria, sin embargo, no se la puede considerar como falla hospitalaria, aunque los 

objetivos hospitalarios sean evitar el reingreso a cuidados hospitalarios. (Alonso et al., 

2001) 

 

2.2.1 TIPOS DE REINGRESO HOSPITALARIO 

 

Existen tres tipos de reingreso:  

1. Reingreso Total (R: Son los pacientes que estuvieron ingresados 5 años previos 

por cualquier motivo en hospitalización.  

2. Reingreso Relacionado (RR) o verdadero reingreso: Son los pacientes que 

ingresan por la misma patología de sus anteriores ingresos 
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3. Multingreso (MR): Paciente que ingresa varias veces por la misma patología pero 

que estos ingresos suelen ser en varias especialidades de un hospital. (Alonso et 

al., 2001) 

 

2.3 EPOC Y HOSPITALIZACIÓN 

  

A lo largo de los años la EPOC se desarrolla de forma lenta y progresiva con disminución 

de la FEV1, en primero lugar de forma desapercibida, sin presentar sintomatología, antes 

de presentar insuficiencia respiratoria, incapacidad y muerte. (Almagro Mena, 2007) 

 

Anteriormente ya se habló sobre las exacerbaciones o descompensaciones que aparecen 

en periodos de empeoramiento agudo, los cuales no son lineales en la evolución de la 

enfermedad. (Almagro Mena, 2007) 

 

2.3.1 TIPOS DE EXACERBACIONES 

 

En 1987 Anthonisen utilizó como definición de exacerbación aquellos episodios que se 

acompañaban de un aumento de la disnea, de la producción de esputo y de la purulencia 

del mismo. Para ello dividió las exacerbaciones en tres categorías: 

 

-Exacerbación tipo 1: todos los síntomas están presentes: aumento de disnea, del 

volumen de esputo y purulencia. 

-Exacerbación tipo 2: se cumplen 2 de los síntomas. 

-Exacerbación tipo 3: al menos uno de los síntomas está presente, asociado a infección 

respiratoria de la vía aérea superior en los 5 días previos, o acompañado de fiebre, 

sibilancias, aumento de la tos, taquipnea, taquicardia. (Almagro Mena, 2007) 
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En las personas adultas mayores y con múltiples comorbilidades, realizan una mayor 

recurrencia de ingresos hospitalarios, cuando se encuentran en estado avanzado de la 

enfermedad, lo que conlleva a un alto consumo de recursos sanitarios, en los cuales se ha 

visto un gasto de 70% de pacientes con EPOC en estados unidos y un 90% en pacientes 

de Holanda. (Almagro Mena, 2007) 

 

En estados unidos se realizó una investigación en pacientes beneficiarios de medicare, que 

demuestra que existe un incremento en un 2.4 veces más, el gasto sanitario con respecto 

a la demás población, con respecto al 10% de los pacientes con mayor gasto y sin EPOC 

producen prácticamente la mitad del gasto. (Almagro Mena, 2007) 

 

2.4  COMORBILIDADES Y EPOC 

 

2.4.1 HIPERTENSIÓN Y EPOC 

 

Es probable que la hipertensión se considere como la comorbilidad más prevalente en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica además con importancia en su pronóstico. La 

disfunción diastólica como resultado de la hipertensión tratada de manera óptima puede 

estar asociada con la intolerancia al ejercicio e imitar los síntomas asociados con una 

exacerbación aguda provocando así la hospitalización en la EPOC. Estos datos subrayan 

la importancia del control de la presión en pacientes con EPOC con hipertensión 

subyacente. (Agusti et al, 2019)  

 

Existen una gran variedad de marcadores inflamatorios que se presentan en las dos 

entidades. Así tenemos al fibrinógeno, proteína c reactiva, interleukina 6, factor de 

necrosis tumoral alfa. Además de una mayor activación plaquetaria, el mismo que se 

presenta de forma frecuente en paciente con consumo de tabaco. En la enfermedad 
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pulmonar obstructiva crónica, estos mediadores inflamatorios se encuentran elevados, 

además que presentan picos en las exacerbaciones.(Portillo Carroz, 2015) 

 

Los pacientes con EPOC presentan hipoxia, la cual conlleva a aumentar los niveles de 

estrés oxidativo con la consiguiente elevación de los marcadores inflamatorios, que induce 

a disfunción endotelial y contribuyen a progresión de la enfermedad ateroesclerótica, así 

como aumento de la resistencia vascular. (Portillo Carroz, 2015) 

 

La hipertensión debe tratarse de acuerdo con las pautas habituales. Se ha utilizado agentes 

betabloqueantes selectivos, con el fin de mejorar el pronóstico, y se ha encontrado que no 

aumentan el riesgo. (Agusti et al., 2019) 

 

2.4.2 INSUFICIENCIA CARDÍACA Y EPOC 

 

Entre el 20 y el 70% de los pacientes que tienen insuficiencia cardiaca congestiva, tienen 

como comorbilidad adjunta a la EPOC, y su incidencia anual entre el 3 y el 4%. La 

insuficiencia cardíaca incidente es un predictor significativo e independiente de la 

mortalidad por todas las causas. La insuficiencia cardíaca no reconocida puede imitar o 

acompañar la EPOC aguda.(Agusti et al., 2019) 

Hay dos patrones con insuficiencia cardiaca, uno con función sistólica preservada, 

asociado a la HTA, edad avanzada, y enfermedades extra cardiacas y otro con fracción de 

eyección reducida, relacionado con cardiopatía isquémica. Rutten et al. Observaron que 

la presencia de insuficiencia cardiaca era 3 veces mayor en pacientes con EPOC, los cuales 

presentan mayor mortalidad, independiente de otros factores como edad, sexo, historia de 

cardiopatía isquémica o HTA.(Portillo Carroz, 2015) 

 



- 21 - 
 

Las exacerbaciones de la EPOC son fuertemente reconocidas como factores que por sí 

solos casan insuficiencia cardiaca descompensada, resultado así una comorbilidad 

frecuente, la cual está presente hasta en un tercio de pacientes con EPOC  (Portillo Carroz, 

2015) 

 

2.4.3 DIABETES Y EPOC 

 

Los estudios han demostrado que el síndrome metabólico y la diabetes manifiesta son más 

frecuentes en la EPOC y es probable que este último afecte el pronóstico. Se ha estimado 

que la prevalencia del síndrome metabólico es superior al 30%. La diabetes debe tratarse 

de acuerdo con las pautas habituales para la diabetes. La EPOC debe tratarse como de 

costumbre. (Agusti et al., 2019) 

 

Se puede asociar la relación que existe entre la diabetes e injuria y la disfunción pulmonar, 

en la cual se debe a un mal control y cronicidad de la hiperglicemia crónica, el efecto en 

la microvasculatura y la membrana alveolo capilar o con un efecto secundario a la 

inflamación sistémica que existe en la diabetes, estos mecanismos pueden actuar de forma 

combinada.  (Varela, 2018) 

 

Otro de los mecanismos que se asocia es la alteración de la visión de los pacientes adultos 

mayores con el enfisema debido a mediadores inflamatorios. en varios estudios se ha 

demostrado que mientras más elevado son los niveles de marcadores inflamatorios como 

ferritina, proteína c, IL-6, IL-1, TNF a, se asocian a la resistencia de insulina y mal 

pronóstico de la EPOC. (Varela, 2018) 



- 22 - 
 

 

Los pacientes con EPOC y tienen mayores niveles de marcadores inflamatorios por lo 

tanto se mantienen en un estado proinflamatorio, lo cual asociado a la diabetes mellitus 

constituye mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares. En los pacientes con EPOC 

es frecuente el uso de tratamiento con corticoides lo que aumenta los niveles de glicemias 

en pacientes diabéticos, esto no se ha visto en pacientes que no tiene diabetes mellitus. 

(Callejas et al., 2018)  

 

2.4.4 SINDROME METABOLICO Y EPOC 

 

El síndrome metabólico se define como un desorden en un grupo de anormalidades 

metabólicas las cuales constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellitus, se reconoce clínicamente por la presencia de 3 

criterios entre los cuales están: obesidad abdominal, triglicéridos elevados, colesterol 

HDL disminuido, tensión arterial elevada e hiperglicemia en ayuno. 

Se ha visto que los pacientes con EPOC que presentan esas alteraciones, llegan a 

desarrollar un estado protrombótico y proinflamatorio, con aumento del inhibidor de 

activador del plasminógeno, y aumento del fibrinógeno plasmático. (Torres-Sánchez et 

al., 2013)   

 

2.4.5 OSTEOPOROSIS Y EPOC 

 

La osteoporosis es una en una patología importante que a menudo es subdiagnosticada, y 

se relaciona con un mal pronóstico y estado de salud en los pacientes con EPOC. La 
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osteoporosis a menudo se asocia con enfisema, disminución del índice de masa corporal 

y baja grasa magra. (Agusti et al., 2019) 

 

En los pacientes con EPOC, una vez diagnosticado e iniciado el uso de corticoides, se 

suele presentar con frecuencia baja densidad ósea y mineral, así como fracturas frecuentes. 

En la presencia de osteoporosis, la EPOC debe mantener el tratamiento habitual. Existe 

una asociación importante entre el uso de corticoides inhalados y la osteoporosis, sin 

embargo, en muchos estudios no se ha tomado en cuenta la gravedad de la EPOC, ni el 

número de exacerbaciones de los mismos los cuales van de la mano con el tratamiento. 

(Agusti et al., 2019) 

 

Se ha relacionado a los pacientes con EPOC Y osteoporosis, debido a que el estado 

proinflamatorio de la EPOC contribuye a, incremento de IL-6, TNF, los cuales se 

encuentran directamente ligados al remodelado óseo, específicamente con la actividad 

osteoclástica a través del sistema RANK-L5. (Galofre, 2009) 

 

 En las exacerbaciones de la EPOC y debido al uso de corticoterapia intravenosa, aumenta 

significativamente el riesgo de osteoporosis debido al uso constante de corticoides y el 

número de reingresos hospitalarios, por lo cual se sugiere disminuir su uso en lo posible. 

(Agusti et al., 2019) 

 

2.4.6 REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y EPOC 

 

La ERGE se considera un factor elevado e independiente para causar exacerbaciones y se 
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asocia con peor estado de salud. Las causas responsables del aumento de los casos de 

ERGE en EPOC aún no se encuentran totalmente definidos. Los inhibidores de la bomba 

de protones se utilizan a menudo para el tratamiento de la ERGE. En un pequeño estudio 

individual sugirieron que estos agentes disminuyen el riesgo de exacerbación, pero su 

valor en la prevención de estos eventos sigue siendo controvertido. (Agusti et al., 2019) 

 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico resulta frecuente en pacientes que poseen como 

comorbilidades enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, debido a que se produce 

un aumento de la presión intratorácica negativa, aumento de la presión intrabdominal que 

conlleva a un aplanamiento del diafragma y aumento del trabajo respiratorio, que facilita 

el reflujo del contenido. Los tratamientos convencionales que se utilizan en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, tales como los corticoides, los agonistas b-2 y la teofilina, 

aumentan el tiempo de contacto del ácido estomacal con el esófago, debido a que estos 

disminuyen el tono del esfínter. (Pacheco-Galván et al., 2011) 

 

 

2.4.7 BRONQUIECTASIAS Y EPOC  

 

Con el uso de la tomografía se ha logrado identificar bronquiectasias que antes no se las 

podía reconocer. En la actualidad, se desconoce si este diagnóstico basado en criterios 

radiológicos tiene el mismo impacto que un diagnóstico clínico de bronquiectasia, sin 

embargo, se puede reconocer a procesos más duraderos y mayor tasa de mortandad. En 

cuanto al tratamiento de la EPOC, algunos pacientes pueden necesitar terapia antibiótica 

más agresiva y prolongada. Es posible que los corticoesteroides inhalados no estén 

indicados en pacientes con colonización bacteriana o infecciones recurrentes del tracto 

respiratorio inferior. (Agusti et al., 2019) 
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La EPOC y bronquiectasias comparten múltiples aspectos. En ambas hay un componente 

inflamatorio de predominio neutrofílico que aumenta en las reagudizaciones y mejora con 

antibioticoterapia o antiinflamatorios, esta mejoría es mucho más pronunciada en 

pacientes con EPOC, mientras que en pacientes con bronquiectasias tiende a quedar un 

remanente inflamatorio a pesar del tratamiento. Existe una gran cantidad de mediadores 

inflamatorios los cuales provocan mayor inflamación a nivel intra y extrapulmonar.  

Mediadores como la interleucina IL-8, la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa, las 

inmunoglobulinas, la IL-1b, el leucotrieno b4, las endotelinas, las moléculas de adhesión 

del tipo V-CAM o I-CAM, las selectinas, las integrinas, así como proteinasas, la catepsina 

G, la proteinasa 3, la elastasa del neutrófilo o las metaloproteasas 8 y 9, diversos reactantes 

de fase aguda.  

 

Se puede reconocer las diferencias de estas enfermedades en 2 aspectos: en primer lugar, 

en una mayor concentración de productos inflamatorios o de degradación bacterianos en 

la inflamación de las bronquiectasias, dado que en esta enfermedad la colonización e 

infección bronquial por microorganismos potencialmente patógenos (MPP) es más 

relevante. (M. Á. M. García & Cataluña, 2010) 

 

En pacientes que no tienen un componente neutrofílico se ha evidenciado que los 

pacientes con EPOC, tienden a tener elevación de linfocitos T CD8, mientras que en 

pacientes con bronquiectasias se evidencia elevación de linfocitos T CD4. Es así, que en 

los pacientes con CD8 se ha visto relativa resistencia a los corticoides, mientras que, 

pacientes con bronquiectasias presentan un patrón con hiperreactividad braquial. (M. Á. 

M. García & Cataluña, 2010) 
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 En los pacientes con EPOC, el número de macrófagos son elevados, mientras que, en 

pacientes con bronquiectasias, su valor es secundario. En las reagudizaciones de EPOC, 

existe un nivel elevado de eosinófilos, sin embargo, no se tiene claro su relación. En los 

pacientes con EPOC y bronquiectasias existe un incremento importante de IL-8, IL-6, con 

respecto a los pacientes solo con EPOC. (M. Á. M. García & Cataluña, 2010) 

 

 

2.4.8 ANEMIA Y EPOC  

 

Se ha demostrado que la anemia es un marcador independiente de mortalidad en 

patologías como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y oncológicas, 

y que existe relación directa en los pacientes con EPOC, en la cual se ve que el tipo de 

anemia con mayor incidencia, es la de los trastornos crónicos, aunque, muchas veces se 

ha creído que existe eritrocitosis en la EPOC, esto es infrecuente. (Portillo K, 2007) 

 

En paciente con EPOC existe mayor cantidad de agentes proinflamatorios, estos agentes 

una vez activados estimulan la producción a nivel hepático de hepcidina, la cual se 

relaciona con la eritropoyesis a través de la regulación del metabolismo y absorción del 

hierro,  los agentes inflamatorios se encuentra regularmente en el suero y en el esputo de 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los marcadores inflamatorios 

encontrados en mayor cuantía con la proteína c reactiva y la interleucina 6. (Portillo K, 

2007) 
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2.4.9 ENFERMEDAD RENAL Y EPOC 

 

El consumo de tabaco, que es el principal factor de riesgo para la EPOC, se relaciona con 

disfunción glomerular, alteraciones a nivel del endotelio renal, y progresión de las 

nefropatías, debido al alto contenido que tiene de plomo y cadmio en sus componentes, 

además que la nicotina provoca paso de microalbuminuria y proteinuria. (Sánchez et al, 

2007) 

 

Los pacientes con EPOC suelen presentar edema de miembros inferiores, el cual se creía 

que se debía a un cor pulmonale, sin embargo, se tiene la certeza que el aumento del CO2 

en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, provoca resistencia arteriolar 

renal, lo que provoca vasoconstricción, que conlleva a disminución del flujo plasmático 

renal. En los pacientes con enfermedad renal crónica existe 10 veces más la posibilidad 

de provocar apnea obstructiva de sueño, además se ha encontrado en 60% de los pacientes 

que realizan diálisis. (Sánchez et al, 2007) 

 

2.4.10 EPOC Y CULTIVOS DE ESPUTO 

 

El cambio de microbiota de la orofaringe tanto cualitativo como cuantitativo son 

importantes en las infecciones del tracto respiratorio inferior, es así que en los pacientes 

que fueron hospitalizados o intubados, se sustituye las bacterias gram positivas, por gram 

negativas, es así que, en las exacerbaciones por EPOC, la etiología bacteriana se basa en 

tres microorganismos evidenciados en mayor porcentaje, los que son: Haemophilus 

infuenzae, S. pneumoniae, y Moraxella catarrhalis. (Meseguer et al, 2008) 
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El análisis de esputo estará indicado en pacientes que tengan reagudizaciones graves y 

muy graves, que presenten un fracaso en la terapia antibiótica instaurada de forma 

empírica o que sean sometidos a intubación. El inicio de antibiótico es mucho más eficaz 

que un placebo en pacientes con escala de Anthonisen que cumplan dos criterios. 

(GuesEPOC, 2007) 

 

2.4.11 EPOC COMO MULTIMORBILIDAD 

 

La multimorbilidad (combinación de una enfermedad crónica con al menos una 

enfermedad, sea esta aguda o crónica), se define según la organización mundial de la 

salud, como la presencia de dos o más enfermedades crónicas, en la misma persona. 

(Prado-Torres A, 2016) 

 

Un número cada vez mayor de personas en cualquier población envejecida sufrirá de 

multimorbilidad, definida como la presencia de dos o más enfermedades crónicas, y la 

EPOC está presente en la mayoría de los pacientes multimorbidos. Los pacientes 

multimorbidos tienen síntomas de múltiples enfermedades y, por lo tanto, los síntomas y 

signos son complejos y, con mayor frecuencia, atribuibles a varias causas en el estado 

crónico, así como durante eventos agudos. No hay pruebas de que la EPOC deba tratarse 

de manera diferente cuando se forme parte de la multimorbilidad (Agusti et al., 2019) 

 

2.4.12 EPOC Y ESTADO NUTRICIONAL 
 

Por lo general, en los pacientes con EPOC la evaluación nutricional es un aspecto 

insuficientemente valorado en la práctica clínica diaria. Al igual que la espirometría o la 
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gasometría, debería estar incluida en la evaluación clínica inicial de estos pacientes, del 

mismo modo que el seguimiento periódico del estado nutricional. 

 

 

            Gráfico 3: Parámetros para valoración nutricional de EPOC 
              Fuente:¨EPOC Y ESTADO NUTRICIONAL¨, de Alcolea Batres et al., (2007) 

              Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

Los efectos de la desnutrición sobre el aparato respiratorio son: 

- Cambios en la musculatura respiratoria. En los pacientes con EPOC, son 

frecuentes las alteraciones del músculo esquelético y afectan a la contractilidad, 

fuerza y resistencia, que se encuentran disminuidas, mientras que aumenta la 

fatiga. La etiología incluye alteraciones en los electrolitos, atrofia muscular por 

falta de ejercicio, utilización prolongada de corticoides, cambios de la geometría 

del tórax, hipoxia y desnutrición, que disminuye la fuerza, resistencias musculares, 
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y capacidades glucolítica-oxidativa tanto en las fibras de tipo I como en tipo II. La 

debilidad de la musculatura respiratoria ayuda con la progresión de la disnea y que 

el ejercicio sea menos tolerado 

 

-  Cambios morfológicos.  Morfológicamente existe un alargamiento de los espacios 

aéreos y mayor tendencia al colapso, con destrucción de septos y disminución de 

tabiques interalveolares. Dichos cambios se deben al aumento de la actividad 

proteolítica y al descenso del contenido de colágeno, y pueden ser reversibles de 

forma parcial con la nutrición. Todo esto debido a la disminución del contenido 

proteico y a la cantidad de grasa que se produce por un descenso del peso de los 

pulmones. 

 

-  Cambios bioquímicos. Aquí suele estar afectado el surfactante alveolar, donde se 

produce un descenso de fosfolípidos totales, de fosfatidilglicerol y de 

fosfatidilcolina, lo que provoca una elevación de la tensión superficial y la 

disminución de la eficacia protectora del surfactante. Estos cambios se deben al 

descenso de la actividad enzimática responsable de la síntesis de los mismos, a una 

menor disponibilidad de sustratos energéticos y a características del metabolismo 

oxidativo. De igual manera todo esto puede ser reversible con la correcta nutrición 

y la recuperación más rápida del tejido colágeno. 

 

En conclusión, parece que la desnutrición es responsable de una serie de cambios 

musculares sobre todo a nivel diafragmático, parenquimatoso que adopta un patrón 

enfisematoso y altera la dinámica respiratoria. (Alcolea Batres et al., 2007) 
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2.5  MORTALIDAD HOSPITALARIA EN REINGRESOS CON EPOC 

 

En los pacientes con EPOC, se considera que alrededor del 50% de los reingresos fueron 

de origen multicausal, entre las causas que se asocian al reingreso de pacientes hay que 

tener en cuenta las condiciones socioeconómicas, estado nutricional y complicaciones 

asociadas propias de la enfermedad. (Soler, 2011)  

 

La conclusión del estudio de Soler, indica que los pacientes que tienen enfermedades 

infecciosas son las que más prevalencia tienen, y entre estas la tuberculosa es la que se 

encontró como mayor causa de mortalidad en los reingresos de pacientes con EPOC. 

(Soler, 2011) 

 

Por el contrario, si se incluye EPOC como primer o segundo diagnóstico se identifica un 

87% de los pacientes, pero se incluyen muchos casos ingresados por un motivo diferente 

a la exacerbación de su enfermedad. Uno de los trabajos que muestra una mortalidad más 

baja es el publicado por Lieberman y colaboradores. (Almagro Mena, 2007) 

 

Connors en 1996 recoge 1.016 adultos ingresados por exacerbación de la EPOC en 5 

hospitales de EEUU encontró una mortalidad intrahospitalaria del 11%. (Almagro Mena, 

2007) 

 

 En el caso de la EPOC se escogieron los enfermos con peor pronóstico seleccionándose 

los que presentaban hipercapnia al ingreso, definida como una PaCO2 mayor de 50 

mmHg. Esto explica que la mortalidad observada sea superior a la de otros estudios. 

(Almagro Mena, 2007) 
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2.6  TRATAMIENTO DE LA EPOC  

 

 

La terapia farmacológica siempre va de la mano de la terapia no farmacológica, ya que 

según las guías GOLD, lo que se espera es mejorar la sintomatología, disminuir las 

exacerbaciones y mejorar la calidad de vida. La terapia se basa en la gravedad de la 

sintomatología y el riesgo de exacerbaciones. La base del tratamiento son los 

broncodilatadores inhalados, en uso conjunto, o no, de glucocorticoides también 

inhalados. Se usa además intervenciones para retirar paulatinamente el consumo de 

cigarrillos, además de uso de agentes nicotínicos como no nicotínicos los cuales se 

describen a continuación. 

 

 

Agentes no nicotínicos 

- Verenicline: Es un agonista parcial de los receptores 42, el cual presenta 

una actividad a nivel del SNC, liberando 40% menos cantidad que la nicotina, 

suele producir náuseas y sueños anormales como efecto secundario, es 

contraindicado en pacientes que presentes reacción alérgica, y se usa con 

precaución en paciente con trastornos psiquiátricos, su dosis inicial es de 0.5 mg 

día durante 3 días, posterior a lo cual se continua 1 mg día por 3 meses. 

 

 

- Bupropion: Aumenta la concentración de dopamina a nivel del SNC, 

además actúa como antidepresivo y disminuye los síntomas de abstinencia, puede 

producir insomnio, sequedad bucal, mareo, reacciones cutáneas y entre las más 

infrecuentes crisis convulsivas, como reacciones adversas, contraindicado en uso 

concomitante con IMAO, pacientes con epilepsia o traumatismo cráneo 

encefálico, anorexia y bulimia, se administra 150 mg al día por 6 días antes de 

suspender el tabaco, luego 2 veces al día por 9 semanas. 
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Agentes nicotínicos 

 

 

- Parche de nicotina: Actúa a nivel de los receptores nicotínicos del SNC 

provocando disminución de los síntomas de abstinencia, puede producir insomnio 

mareo, mialgias irritación cutánea, como efectos adversos, está contraindicado en 

cardiopatías, IAM reciente. 

 

 

- Goma de mascar: Actúa sobre los niveles de los recetores nicotínicos del SNC lo 

cual provoca una reducción de los síntomas que llevan a la abstinencia, provoca 

los mismos efectos adversos que los parches de nicotina. 

 

 

- Inhalador: Al igual que los parches de nicotina y la goma de mascar, su efecto es 

similar y tiene los mismos efectos adversos 

 

2.7  FARMACOS EN TERAPIA PARA EPOC 
 

- Broncodilatadores de acción corta: Son beta2 agonistas que actúan directamente 

en el musculo liso de los bronquios, mejoran la disnea, la tolerancia al ejercicio y 

disminuyen las exacerbaciones, su acción inicia a los 3 minutos de exposición y 

dura hasta 4 horas su efecto. Entre los más representativos está el salbutamol, 

albuterol, pirbuterol, terbutalina (Neumol cir torax, 2012). 
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- Broncodilatadores de acción larga: Su mecanismo de acción es igual al anterior, 

relajando la musculatura lisa a nivel de los bronquios, su tiempo de duración varía 

desde las 12 hasta las 24 horas, teniendo como representantes al salmeterol, 

formoterol, indacaterol (Neumol cir torax, 2012). 

 

- Anticolinérgicos: Son de dos tipos, acción corta y prolongada, su mecanismo de 

es bloquear los receptores muscarínicos mediante el cual producen relajación del 

musculo liso bronquial. El representante de acción corta es el ipratropio con inicio 

de acción a los 15 minutos, y efecto es de 6 horas. El representante de acción 

prolongada es el tiotropio, cuyo efecto inicia a los 20 minutos y dura 12 a 24 horas. 

(Agusti et al., 2019) 

 

- Metilxantinas: Es un broncodilatador débil que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa, 

produciendo así broncodilatación discreta. Su uso no está recomendado como 

primera línea, sin embargo, se lo puede utilizar para sensibilizar el uso de 

corticosteroides al inactivar la histona-desacetilasa 2, atreves de la inactivación de 

la fosfodiesterasa, su representante es la teofilina. (Agusti et al., 2019) 

 

- Corticoides: los corticosteroides inhalados son los más utilizados, ya que 

disminuyen la inflamación provocada por las reagudizaciones de la enfermedad. 

Se utilizan cuando la FEV1 esta menor al 50%, o cuando se presentan más de dos 

exacerbaciones por año, sin embargo, su uso a largo plazo está relacionado con 

micosis a nivel orofaríngeo, alteraciones en la mucosa gástrica, mayor riesgo a 

fracturas especialmente en personas adultas mayores. Su uso se lo hace siempre 
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en terapia combinada con broncodilatadores. Entre los sus representantes se 

encuentra la flucticasona, momentasona, budesonide. (Neumol cir torax, 2012). 

 

- Inhibidores de la fosfodiesterasa4: Tienen efecto antiinflamatorio, el cual se 

considera de segunda línea en mejorar la función pulmonar, y calidad de vida, sus 

representantes son roflumilast y cilomilast. (Janjua S, Fortescue R, Poole P, 2020) 

 

- Antibióticos: En estudios anteriores no se encuentra relación en el uso de 

antibióticos y EPOC, sin embargo, en estudios nuevos se ha visto que los 

macrólidos pueden modificar el curso de la enfermedad, es así que se utiliza 

azitromicina una dosis de 250-500 mg 3 veces por semana o claritromicina 500 

mg dos veces por semana, no se recomienda el uso de más de un año de estos 

antibióticos debido a mayor resistencia bacteriana. (Cazzola M, Calzetta L, Page 

C, et al, 2015) 

 

- Inhibidores de los receptores de leucotrienos: Su efecto es antiinflamatorio, 

además de inhibir la infiltración eosinofílica al pulmón, así como desgranulación 

de los mismos y disminuir la liberación de citoquinas relacionadas con 

respuestaTh2, impiden la hiperplasia de glándulas mucosas, así como la secreción 

de moco. El mejor representante de estos fármacos es el Montelukast existiendo 

también el pranlukast, zafirlukast, pobilukast (Vásquez, Huerta, Pedrosa, 2005) 
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TRATAMIENTO EN FASE ESTABLE 

ESTADIO 0 Espirometría normal Prevenir factores de riesgo, vacunación  

ESTADIO 1-

LEVE 

FEV1/FVC<70% 

FEV1≥80% 

Con/sin síntomas 

Asociar broncodilatadores de acción corta a 

demanda  

ESTADIO 2-

MODERADA 

FEV1/FVC<70% 

50% ≤ FEV1 <80% 

Con/sin síntomas 

Asociar uno o más broncodilatadores de acción 

prolongada más rehabilitación  

ESTADIO 3-

GRAVE 

FEV1/FVC<70% 

30% ≤ FEV1 <50% 

Con/sin síntomas 

Exacerbaciones 

Asociar corticoides inhalados si hay mejoría 

sintomática y en espirometría o si FEV1 <50% 

y tiene exacerbaciones repetidas 

ESTADIO 4-

MUY GRAVE 

FEV1/FVC<70% 

 FEV1 <30% 

Con/sin síntomas 

Insuficiencia 

respiratoria o 

ventricular derecha 

Asociar oxigenoterapia si tiene insuficiencia 

respiratoria, considerar opciones quirúrgicas 

Tabla 1: Tratamiento de la EPOC en fase estable 

Fuente: ¨ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA. TRATAMIENTO DE LA FASE 

ESTABLE¨, de (Fernández et al, 2005) 

Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Contexto 

 

El Hospital Pablo Arturo Suarez se encuentra en la ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador; como hospital de segundo nivel es el centro de referencia del 

sector norte del país. Brinda atención médica a los pacientes con enfermedades 

pulmonares, usualmente estos pacientes presentan varias comorbilidades asociadas a su 

enfermedad de base, por lo que son atendidos de forma integral por el servicio de medicina 

interna de esta casa de salud. 

 

Para realizar esta investigación se tomó en cuenta a los pacientes que acudieron a 

consulta externa o fueron hospitalizados en el servicio de Neumología del hospital en 

mención; durante el período enero 2016- diciembre 2018 

  

3.2 Justificación 
 

Los reingresos hospitalarios reflejan la calidad en atención hospitalaria con respecto a los 

niveles asistenciales de atención y a la prestación de servicios de las personas adultas 

mayores debido a el importante impacto que provoca en las mismas. Un ingreso 

hospitalario en estas personas es un factor de riesgo que puede desencadenar un proceso 

de declive en el estado funcional y una pérdida de calidad de vida. (Martín Martínez et al., 

2011) 
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Los pacientes con EPOC atendidos en sistemas públicos latinoamericanos presentan 

mayor dificultad para controlar su enfermedad por escasa adherencia al tratamiento, 

acceso ineficaz a ciertos medicamentos, condiciones sociales poco favorables como 

inadecuada nutrición, niveles sociales y educativos de riesgo; demostrando que estos 

pacientes presentan una enfermedad más activa y de mayor gravedad. (Riveron et al., 

2014) 

 

Con esta investigación se pretendió obtener datos reales de los pacientes con EPOC 

reingresados y que acudan al servicio de Neumología del HPAS, de esta manera relacionar 

factores de riesgo y poder valorar diferentes comorbilidades debido a factores de riesgo.  

 

3.3 Problema de investigación: 

 

El problema para la identificación de los factores que se asocian a la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, supone un aumento en la hospitalización y el aumento de días de 

internación, ya que se tiene dificultades en los sistemas informáticos sanitarios, se 

considera prudente el valor estadístico de estos pacientes como instrumento para futuras 

intervenciones. 

 

3.3.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el reingreso a hospitalización? 
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3.3.2 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Describir los factores asociados a reingresos en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en el servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los 

años 2016 al 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar la frecuencia de reingresos en pacientes hospitalizados por 

descompensación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el servicio de 

neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los años 2016 al 2018. 

 

- Establecer la relación entre las comorbilidades y los pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en el servicio de neumología en el hospital Pablo 

Arturo Suarez en los años 2016 al 2018. 

 

- Analizar otras causas de reingreso hospitalario asociado a patologías menos 

prevalentes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 

servicio de neumología en el hospital Pablo Arturo Suarez en los años 2016 al 

2018 
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3.4 METODOLOGÍA 

 

3.4.1 Operacionalización de variables: 

 

 

Tabla 2: Matriz de variables y codificación 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

CODIFICADOR NATURALEZA DE 

LA VARIABLE 

INDICADOR 

Edad Tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un 

individuo  

 

Años cumplidos Cuantitativa discreta  Media  

Mediana  

Moda   

Sexo  Características 

biológicamente 

determinadas invariables 

del hombre y mujer  

Masculino (1) 

Femenino (2) 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

Etnia  Conjunto de personas que 

pertenecen a una misma 

raza y generalmente a una 

misma comunidad 

lingüística y cultural 

1.Indígena 

2.Afrodescendiente  

3.Montubio  

4.Mestizo  

5.Otro  

Cualitativa nominal 

Policitemia  

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

Área residencial  Lugar donde alguien habita  1.Urbano  

2.Rural  

Cualitativa nominal Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

Tipo de atención  Donde se realiza la 

atención del paciente  

 

1.Consulta externa  

2.Emergencia  

 

Cualitativa nominal  

Dicotómica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

Comorbilidades que 

posee el paciente  

Cuando una persona tiene 

dos o más enfermedades o 

trastornos al mismo tiempo 

Tipo de comorbilidad  

1.Insuficiencia 

cardiaca 

2.Diabetes mellitus 2 

3.Hipertensión 

arterial 

4.Infecciones 

respiratorias  

5. Obesidad 

6. Enfermedad renal 

Categórica Media  

Mediana  

Moda   
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IMC Índice sobre la relación 

entre el peso y la altura 

1= Bajo peso < 18.5 

kg 

2= Peso adecuado 

18.5 a 24.9 kg 

3= sobrepeso > o = a 

25 kg 

4= Obesidad > o = a 

30 kg 

 

Ordinal  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje   

Albumina  Principal proteína de la 

sangre y más abundante 

del ser humano 

1= Normal >3,5 

mg/dl 

2= Hipoalbuminemia 

leve 3,1-3,5 mg/dl 

3= Hipoalbuminemia 

moderada 2,1-3 

mg/dl 

 

4= Hipoalbuminemia 

severa < 2,1 mg/dl 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Creatinina  Sustancia generada por el 

metabolismo de los 

músculos 

1= Normal mujeres 

0.6/ 1.1 mg/dl 

2= Normal varones 

0.7/ 1.2 mg/dl 

3= Elevado en 

mujeres >1.1 mg/dl 

4= elevado en 

varones >1.2 mg/dl   

 

Categórica 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Triglicéridos  Son un tipo de lípidos, 

constituyen la principal 

forma de almacenamiento 

energético 

1= Normal <150 

mg/dl 

2= Elevado > 150 

mg/dl 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Hemoglobina  Proteína sanguínea, que 

transporta oxígeno a los 

tejidos 

1 = Normal 12 -15 

g/dl 

2 = Anemia < 12 g/dl 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje   

VCM Índice sanguíneo que 

permite medir el tamaño 

promedio de los glóbulos 

rojos 

1 = Microcítica < 80 

fl 

2 = Normocítico 

80/100 fl 

3= Macrocítica > 100 

fl 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

PCR Marcador inflamatorio  1 = Normal 0-5 

2 = Elevado > 5 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Colesterol HDL Lipoproteína de alta 

densidad, que moviliza el 

1= Disminuido <40 

mg/dl 

Cualitativa ordinal Frecuencia 

absoluta 
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colesterol hacia el intestino 

para su eliminación  

2= Normal 40 - 60 

mg/dl 

3= Elevado > 60 

mg/dl 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Cultivos de 

secreción de esputo 

Prueba para detectar 

microbios (como bacterias 

o un hongo) que pueden 

causar una infección 

1 = Positivo  

2 = Negativo 

Categórica  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Medicación  Fármacos habituales para 

enfermedad de base  

1 = 

Broncodilatadores  

2= Otros 

medicamentos  

Categórica  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Años de la 

enfermedad de 

diagnóstico de la 

enfermedad  

Tiempo que ha 

transcurrido la enfermedad 

desde su diagnostico 

1= 1-3 

2= 3-5 

3= 5-7 

4= 7-10 

5= >10 

 

Categórica   Media  

Mediana  

Moda  

Hospitalizaciones 

por año 

Numero de 

hospitalizaciones por año 

desde diagnóstico de la 

enfermedad  

 

Numero de 

hospitalizaciones 

Cuantitativa Discreta   Media  

Mediana  

Moda 

Causas de 

exacerbación 

Tipos de enfermedades 

causantes de las 

exacerbaciones de la 

enfermedad 

1.Cardiopatías  

2.Enfermedades 

metabólicas  

3.Patologías 

respiratorias no 

infecciosas 

4.Patologías 

respiratorias 

infecciosas  

5.Otras  

 

Categórica  Media  

Mediana  

Moda  

 

Tabaquismo Consumo de tabaco 1.Si  

2.No  

Categórica  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

 

Oxígeno 

domiciliario 

Uso de oxígeno 

domiciliario debido a 

EPOC 

1.Si  

2.No  

Categórica  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 
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Controles por año Número de controles por 

año debido a EPOC 

Número de controles  Cuantitativa  

Discreta  

Media  

Mediana  

Moda  

 

Leucocitos Son un tipo de leucocitos 

involucrados en la defensa 

inmunitaria 

1= Leucocitos 

normales 5000 - 

10000  

2= Leucocitosis > 

10000 

3= Leucopenia < 

5000 

 

Categórica Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje  

Escala GOLD Clasificación de la 

gravedad de la limitación 

del flujo aéreo en la EPOC 

1.GOLD 1 leve FEV 

1 ≥ 80% del valor 

predicho  

2.GOLD 2 Moderada 

50% ≤ FEV1 < 80 del 

valor predicho 

3.GOLD 3 Grave 

30% ≤ FEV1 < 50% 

del valor predicho 

4.GOLD 4 Muy 

grave FEV1 < 30% 

del valor predicho  

Cualitativa ordinal Media  

Mediana  

Moda  

Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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3.4.2 Matriz de variables 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE                                             VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

    VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Matriz de variables 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

3.4.3 Población y muestra  

 

 Población:  

 

Factores de riesgo para 

reingreso 
Pacientes con EPOC 

Edad 

Sexo  

Etnia  

Área residencial  

Tipo de atención  

IMC 

Albumina  

Creatinina  

Colesterol HDL 

Triglicéridos  

Hemoglobina  

VCM 

Linfocitos  

Escala GOLD 
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Fueron incluidos en el, 1400 pacientes con diagnóstico confirmado de EPOC por 

espirometría, que acudieron la consulta externa o estuvieron ingresados al servicio de 

Neumología del Hospital Pablo Arturo Suarez desde enero de 2016 hasta diciembre del 

2018.  

 

 Muestra:  

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de Murray para universo finito y la 

seguridad o nivel de confianza será de 95%, con un error del 0,05%  

  

Z: 1.96  

e: Error de la muestra (0.05) 

N: Tamaño de la población en general (1400)  

p: Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q: 1 - p  

La muestra quedo conformada por 302 pacientes  

 
   Gráfico 5: Cálculo de la muestra 
   Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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3.4.3.1 Método de muestro 

 

Se utilizo, un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple, donde la selección de los 

elementos de la muestra siguió los criterios de inclusión y exclusión por lo tanto la muestra 

estuvo formada por todos los pacientes que cumplan con estos criterios 

 

3.4.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 

a) Pacientes con edad ≥ 40 años 

b) Pacientes de sexo masculino o femenino 

c) Pacientes con diagnóstico confirmado de EPOC por espirometría 

d) Pacientes que ingresaron hospitalizados del servicio de Neumología del HPAS 

desde enero del 2016 hasta diciembre del 2018  

 

Criterios de exclusión:  

 

a) Pacientes que no cumplan con la edad establecida 

b) Pacientes que no tengan diagnóstico confirmado de EPOC 
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3.4.5 Tipo de estudio: 

 

Se realizo, un estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo en pacientes con 

diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica del servicio de neumología del 

hospital Pablo Arturo Suarez desde enero 2016 hasta diciembre 2018  

 

3.4.6 Procedimientos de recolección de información: 

 

 

Historias clínicas de pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y sea 

seleccionado aleatoriamente se le informará sobre las características y objetivos del 

estudio.  

 

De cada paciente se tomó Edad, Sexo, Etnia, Área residencial, Tipo de atención, 

Comorbilidades, IMC, Albumina, Creatinina, Triglicéridos, Hemoglobina, VCM, PCR, 

Colesterol HDL, Espirometría, Cultivos de secreción, Medicación, Años de la 

enfermedad, Hospitalizaciones por año, Causas de exacerbación, Tabaquismo, Oxígeno 

domiciliario, Controles por año, Leucocitos, Escala GOLD. 

  

Para la recolección de datos se tomó las historias clínicas del departamento de estadística 

en las atenciones desde enero del 2016 hasta diciembre del 2018 

 

La escala GOLD se calculó de acuerdo con los resultados de las espirometrías 

recientemente realizadas al momento de la última consulta o reingreso, se colocó en una 

matriz elaborada en Excel, lo que facilito a futuro el análisis estadístico. 
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3.4.7 Plan de análisis de datos. 

 

Con la información recopilada se creó una base de datos. El procesamiento de la 

información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0 (SPSS - 

Windows, SPSS Inc., Chicago, Illinois).  Se empleó la estadística descriptiva, para la 

representación de los resultados en tablas y gráficos de la información. 

 

1. Análisis univarial:  Se estimó para variables cuantitativas medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (desviación standard) y 

para variables cualitativas se realizó el cálculo de frecuencias absolutas, relativas 

y porcentajes; además se utilizó gráficos como diagrama de barras, sectores, según 

el caso.    

 

2. Análisis bivarial: Se utilizo para las variables de interés tablas de 2x2, 

posteriormente se determinó la asociación estadística entre las variables 

sociodemográficas y hallazgos espirométricos determinando la significancia 

estadística mediante chi cuadrado (X^2), y será el valor de p < 0.05. 

 

3.4.8 ASPECTOS BIOÉTICOS  
 

 

Propósito 

 

Recolectar los datos en los grupos que se requiere investigar y que solo se utilicen las 

poblaciones vulnerables cuando en éstas sean beneficiosas las consecuencias. Se buscará 
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sin duda la equidad y la óptima distribución de recursos en pos de una excelencia en la 

investigación científica, teniendo en cuenta que el bienestar del sujeto debe preceder los 

intereses de la ciencia. 

 

Procedimiento 

 

Para aseverar que el estudio cumpla los parámetros bioéticos, los datos serán recolectados 

previa autorización del gerente y el departamento de docencia del Hospital Pablo Arturo 

Suarez, respetando estrictamente el anonimato de los pacientes incluidos en la presente 

investigación identificándose con el número de expediente médico y un número de orden 

secuencial.   

 

Obtención de consentimiento para la participación en el estudio 

 

No se requiere consentimiento informado pues se trata de estudio observacional 

Confidencialidad de la información 

Los datos personales y la identidad de los pacientes que serán involucrados en el estudio 

se mantendrán en el anonimato, el análisis de los datos obtenidos será procesados y 

analizados directamente por el investigador, no se permitirá que un tercero acceda o 

manipule dichos datos. Se mantendrá los principios de la declaración de Helsinki. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADO Y ANÁLISIS  

 

4.1 Distribución de edad en población estudiada 

 

En cuanto a la distribución etaria, se observa que la media de edad en los sujetos 

investigados es de 78.7 años, presentando una desviación estándar de = 10,72 años, con 

un rango de edad que comprendió entre los 40 a los 102 años. 

 
Gráfico 6: Distribución de la población de acuerdo a la edad 
 Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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4.2 Distribución de la población acorde al sexo 

 

El presente estudio cuenta con una muestra poblacional de 302 sujetos, en el gráfico 

número cinco se muestra que el 51,66% de los individuos es de sexo masculino y el 

48.34% de los enfermos son de sexo femenino; estos datos nos permiten obtener una 

proporción de 1:1.  

 

 
Gráfico 7: Distribución de la población acorde al sexo 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
 

 

4.3 Agrupación de pacientes según etnia 
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En la siguiente grafica de barras, se puede observar que el mayor número de pacientes son 

mestizos con numero de 246 que corresponde al 81.5%, mientras que en menor cantidad 

tenemos a los pacientes afroamericanos con numero de 20 que corresponde al 6.6%. 

 
Gráfico 8: Agrupación de pacientes según etnia 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

4.4 Área de residencia de pacientes 

 

Se considero el área de residencia de pacientes debido al tipo de costumbres en cada una. 

En la cual se ha podido observar que el 69.87% se encuentran en el área urbana y el 30.13 

en el área rural. 
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Gráfico 9: Área de residencia de pacientes 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
 

4.5 Lugar de atención del paciente 

 

 

En la población sometida al estudio se obtuvo como resultado con respecto al lugar de 

atención inicial que el mayor número de paciente fue atendido en primera instancia en el 

servicio de emergencia obteniendo así el 78.81% que corresponde a 238 pacientes 

mientras que el 21.19% que corresponde a 64 pacientes, se ubicó en atención por consulta 

externa 
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Gráfico 10: Lugar de atención del paciente 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.6 Tipos de comorbilidades evidenciadas  

 

Los diferentes tipos de comorbilidades en los pacientes se resumen en el siguiente grafico 

de barras en la cual se observó que el 35.8% de la muestra presento hipertensión arterial, 

además de tener un 19.2% correspondió a otras enfermedades en las cuales se pudieron 

observar reflujo gastroesofágico, gastritis, epilepsia, ECV, cirrosis, patologías renales y 

enfermedades tiroides.  
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Gráfico 11: Tipos de comorbilidades evidenciadas 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.7 Causas de exacerbación  

 

En la siguiente grafica se evidencia el tipo de exacerbaciones encontradas en los pacientes 

estudiados en los cuales se observa que las patologías respiratorias infecciosas con un 

58.61%, las cardiopatías con un 15.23%, otro tipo de enfermedades como infección de 

vías urinarias, sangrados digestivos, ocupando el 13.91%.  
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Gráfico 12: causas de exacerbación  
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.8 Relación entre número de hospitalizaciones y causas de 

exacerbaciones. 

 

En la siguiente tabla, se puede observar la relación entre el número de hospitalizaciones a 

partir del diagnóstico de EPOC y las causas de la misma: Durante el primer y segundo 

año, las enfermedades respiratorias infecciosas ocuparon el 57.2% y 70.8% 

respectivamente como causa de exacerbación. Durante el tercer año otro tipo de patologías 

(descritas anteriormente) con el 100%, en el cuarto año, las cardiopatías ocuparon el 50% 

y otras enfermedades el otro 50%. En el séptimo año, el 100% de las causas de 

exacerbaciones fue las infecciones respiratorias 
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Gráfico 13: Relación entre hospitalizaciones por año y causas de exacerbación 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.9 Controles por año de pacientes  

 

En el siguiente grafico de barras se observa que la frecuencia de control por año fue un 

solo control por año con el 48.01% lo que equivale a 145 personas, dos controles por año 

con el 27.48% lo que equivale a 83 personas, tres controles por año con el 15.23% lo que 

equivale a 46 personas, cuatro controles por año con el 1.66% que equivale a 5 personas, 

cinco controles por año con el 1.32% lo que equivale a 4 personas, 6 controles por año 

con el 1.66% lo que equivale a 5 personas y 7 controles por año con el 0.99% lo que 

equivale a 3 personas. 
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Gráfico 14: Controles por año de pacientes  
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.10 Años de la enfermedad de diagnóstico de EPOC 

 

En el siguiente grafico se muestra que el 66.23% de personas con EPOC se presentan con 

un rango de uno a 3 años de enfermedad diagnosticada, mientras que el 1.66% presenta 

más de 10 años de diagnóstico de EPOC. 
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Gráfico 15: Años de la enfermedad de diagnóstico de EPOC  
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

4.11 Personas con antecedente de tabaquismo  

 

En el siguiente grafico de pastel se puede identificar a las personas fueron fumadoras con 

un 59.93% lo cual corresponde a 181 personas de un total de 302. 
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Gráfico 16: Personas con antecedente de tabaquismo  
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.12 Pacientes que utilizan oxigeno domiciliario 

 

En la recopilación de datos obtenidos se observa que el 82.5% de las personas con 

antecedentes de EPOC que equivale a 249 personas no se registra uso de oxígeno 

domiciliario. 
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Gráfico 17: Pacientes que utilizan oxigeno domiciliario 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

4.13 Uso de medicamentos en pacientes con EPOC 

 

En el siguiente grafico de barras se observa el uso de broncodilatadores u otro tipo de 

medicamentos no especificados en la historia clínica obteniendo un porcentaje del 50% 

para cada uno. 
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Gráfico 18: Uso de medicamentos en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

5. REVISIÓN DE ANALÍTICA EN PACIENTES CON EPOC 

 

En los siguientes resultados se puede observar los diferentes datos de laboratorio 

encontrados en la población estudiada. 

 

5.1 Índice de masa corporal en pacientes con EPOC 

 

El primer dato analizado es el IMC en el cual se observa que el 62.58% de la población 

estudiada tiene un peso adecuado, un 13.91% peso bajo y solo un 6.29% obesidad. 
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Gráfico 19: Índice de masa corporal en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.2 Albumina en paciente con EPOC 

 

El siguiente dato analizado fue la albumina en el cual se puede ver en la gráfica que el 

40.73% son pacientes con hipoalbuminemia leve, el 31.46% tiene valor normal de 

albumina, el 20.20% tienen hipoalbuminemia moderada, y el 4.64% hipoalbuminemia 

severa. Por otra parte, reconocer q el 2.98% de los pacientes no conto con dicho parámetro 

de valoración nutricional. 
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Gráfico 20: Albumina en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

5.3 Creatinina en pacientes con EPOC 

 

El siguiente es la creatinina en la cual se puede ver que el 41.06% de mujeres mantienen 

niveles normales de creatinina, mientras que el 10.26% presenta valores elevados. En los 

hombres se presenta con el 39.07% con valores normales y el 9.60% con valores elevados. 
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Gráfico 21: Creatinina en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

5.4 Triglicéridos en pacientes con EPOC 

 

En cuarto lugar, se analiza el valor de los triglicéridos en la población en los cuales se 

evidencia con valores normales con 57.62%, mientras que el 34.44% presenta niveles 

elevados. No se puede dejar de lado que el 7.95% de la población no conto con el reporte 

de triglicéridos. 
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Gráfico 22: Triglicéridos en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

 

5.5 Valores de HDL en pacientes con EPOC  

 

 

En el control de pacientes con EPOC y HDL se evidencia el 44.70%, tienen niveles 

disminuidos, el 41.39% con valores normales, y el 8.61% con valores elevados. Además, 

que el 5.30% no tuvo el estudio solicitado. 
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Gráfico 23: HDL en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

 

5.6 Valores de hemoglobina en pacientes con EPOC 

 

El siguiente grafico muestra que el 49.01% presenta valores normales de hemoglobina, 

mientras que el 16.23% presenta anemia y el 34.77% policitemia. 
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Gráfico 24: Hemoglobina en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.7 Volumen corpuscular medio en pacientes con EPOC 

 

Se analizaron también el volumen corpuscular medio de la población en la cual se 

encontró que el 81.13% tiene valores normales, el 11.59% tiene microcitosis y el 6.62% 

macrocitosis. Además, que el 0.66% no posee el analito. 
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Gráfico 25: VCM en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.8 PCR en pacientes con EPOC 

 

El siguiente estudiado fue la proteína c reactiva, en la cual se evidencia que el 49.01% de 

pacientes tuvo n valor normal, así mismo con el 49.01% de pacientes tuvo un valor 

elevado. El 1.99% de pacientes no conto con el estudio en la historia clínica 
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Gráfico 26: PCR en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.9 Cultivo de esputo en pacientes con EPOC 

 

El siguiente examen tomado fue el cultivo de esputo en el cual se obtuvo como resultado 

positivo el 29.80%, como resultado negativo el 51.32%. No se obtuvo muestra en el 

18.87% de pacientes de la muestra. 
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Gráfico 27: Cultivo de esputo en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.10 Leucocitos en pacientes con EPOC 

 

En la siguiente grafica de barras se evidencia que el 58.94% tiene un rango normal de 

leucocitos, el 33.11% de pacientes tuvo leucocitosis y el 7.95% leucopenia. 
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Gráfico 28: Leucocitos en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

 

5.11 Escala GOLD en pacientes con EPOC 

 

En el siguiente grafico se muestra la severidad de la enfermedad de acuerdo a la escala 

GOLD en la cual se muestra al 46.03% con escala GOLD 1, al 36.42% con escala GOLD 

2, al 10.60% con escala GOLD 3, y al 4.30% con escala GOLD 4. Además, que el 2.65% 

no conto con dicho estudio  
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Gráfico 29: Escala GOLD en pacientes con EPOC 
Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 

 

 

5.12 Relación entre el estado nutricional y la severidad clínica 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe entre el índice de masa corporal la 

cual influye en el estado nutricional, y la escala GOLD, en la cual se observa: 

 IMC bajo en relación con GOLD 1 se encuentra 21 personas, con GOLD 2, a 16 personas, 

con GOLD 3, a 1 personas y con GOLD 4, a 1 persona. 

 IMC normal en relación con GOLD 1 se encuentra 91 personas, con GOLD 2, 68 personas 

con GOLD 3, 19 personas y con GOLD 4, 6 personas.  

El sobrepeso en relación con GOLD 1, se encuentra a 17 personas, con GOLD 2, a 20 

personas, con GOLD 3, a 9 personas y con GOLD 4, a 6 personas.  
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La obesidad en relación con GOLD 1, se encentra a 10 personas, con GOLD 2, a 6 

personas, con GOLD 3, a 3 personas y con GOLD 4 a 0 personas. 

 

Tabla 3: Relación entre estado nutricional y severidad clínica 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,307a 12 ,046 

Razón de verosimilitud 22,131 12 ,036 

Asociación lineal por lineal 7,167 1 ,007 

N de casos válidos 302   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

*: p <0.05 (significación estadística) 

Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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CAPÍTULO V 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Como se ha visto en la literatura médica el EPOC es una enfermedad que por lo general 

se presenta en edades de desde 40 a 69 años, los resultados en este trabajo determinan que 

la mayoría de personas con EPOC se encuentran entre las edades de 70 a 80 años con una 

media de 78.71 años. (Agusti et al, 2019) 

 

Los resultados no coinciden con Fernández, García, Marín (2005) quienes determinaron 

que la mayoría de los pacientes se encuentre entre los 40 a 69 años por lo tanto se puede 

decir que la población estudiada es más longeva la cual se puede ver una variación desde 

40 a 102 años. (Fernandez et al., 2005)  

Sin embargo, en el trabajo ¨asociación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

y consumo de cigarrillo en los pacientes que acudieron a la consulta de neumología del 

hospital Carlos Andrade Marín de enero a diciembre del año 2016 ¨ del Dr. Araujo señala 

que la prevalencia de edad en los pacientes del hospital Carlos Andrade Marín fue mayor 

en pacientes mayores a 61 años lo cual se apega más a nuestra realidad y a nuestros 

resultados en el presente trabajo. 

 

En cuanto en la distribución en el sexo, se observa en la literatura que se relaciona más 

con el sexo masculino lo cual concuerda con nuestro estudio obteniendo el 51.66% de 

individuos de sexo masculino y el 48.34% del sexo femenino.  
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Los resultados coinciden con los resultados de Sobradillo, Miravitlles, Jimenez, Gabriel, 

Viejo, Masa, Fernandez-Fau, Villasante, (1999) quienes realizaron el estudio en 4035 

individuos. Por consiguiente, se demuestra que la mayoría de personas afectadas con 

EPOC son de sexo masculino.(Sobradillo et al., 1999) 

 

Por otro lado, se observar que la mayor concentración de individuos que se incluyeron en 

el estudio es de etnia mestiza con un número total de 246 personas que corresponde al 

81.5%, por lo cual se podría tomar este dato como inicial ya que no se ha encontrado datos 

en otros trabajos.  

 

El presente estudio determino que el 69.87% de la población se encontró en el área urbana, 

esto coincide con los datos de IBERPOC en la cual se encontró la mayor parte de pacientes 

en el área urbana teniendo así 4 de las 7 localidades estudiadas con pacientes con 

EPOC.(Sobradillo et al., 1999) 

 

Se puede observar en los datos de Trishul S, Matthew G, Brooks M, Robert K, Robert A, 

Bruce K & William C, de igual manera que los datos obtenidos en el estudio Prevalencia 

de enfermedades respiratorias crónicas en zonas urbanas y rurales de Uganda, en el cual 

se observó mayor concentración de pacientes en el área urbana lo que concuerda con este 

estudio.(Siddharthan et al., 2019) 

 

En relación al tipo de atención de los pacientes con EPOC se obtuvo un 78,81% de 

pacientes que fueron admitidos en emergencia del hospital Pablo Arturo Suarez debido a 

sus comorbilidades iniciales, como se puede ver en ¨EPOC reagudizado en urgencias 
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extrahospitalarias¨  de Varela M, Bembibre L, Marcos P, donde se indica que del 50 al 

70% de los casos son reinfecciones de origen bacteriano.(Varela et al., 2013) 

 

Con respecto al tipo de comorbilidades evidenciadas en este estudio se llegó a evidenciar 

que el 35.8% de pacientes fueron hipertensos siendo la comorbilidad prevalente la cual 

también esta descrita en los estudios GOLD 2019.(Agusti et al., 2019) 

 

Esto se debe a que los pacientes con EPOC mantienen un estado de inflamación 

permanente lo cual aumenta la ateroesclerosis y la rigidez vascular debido a la carga de 

mediadores inflamatorios, por lo tanto, en un factor predominante en pacientes con 

hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. 

 

Estos datos concuerdan además con el estudio de Izquierdo J, en los cuales se evidencia 

el 51.8% de paciente con hipertensión y EPOC, siendo esta la primera en prevalencia al 

igual que en el estudio presente en la cual se evidencio 108 pacientes hipertensos, 

ocupando así el primer lugar.(Izquierdo Alonso, 2015)  

 

Así mismo se pudo observar que entre las causas de exacerbación se obtuvo como primer 

lugar las patologías respiratorias infecciosas con el 58.61% obteniendo así el primer lugar 

y concordando con la literatura expuesta ocupando hasta el 70% de los casos citado en 

GesEPOC 2017. Por lo tanto, en los dos estudios se demuestra la mayor taza de 

exacerbación con infecciones del árbol traqueobronquial.(GesEPOC, 2017) 
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En los pacientes con EPOC y con otro tipo de comorbilidades incluidas el alcoholismo, 

diabetes mellitus, inmunosupresión, tratamiento con antibiótico de amplio espectro y uso 

de corticoides hay mayor colonización a microorganismos multirresistentes, lo que 

produce en las exacerbaciones ruptura del equilibrio entre la virulencia y la disminución 

de inmunidad humoral, local, celular, fagocítica y mecanismos de limpieza del aparato 

mucociliar, lo cual daría explicación al porque la primera causa de exacerbación de la 

EPOC son las infecciones. (Meseguer et al., 2008) 

 

En este estudio se observó que el 48% de los individuos estudiados que equivale a 145 

personas, tuvieron tan solo un control por año, lo cual al compararlo con: Soler-Cataluña 

JJ, et al. Control clínico en la EPOC: ¿un nuevo objetivo terapéutico? Arch 

Bronconeumol. 2019, nos indica que mientras más controles se tenga de la enfermedad, 

se tendrá una mejor calidad de vida. Por lo tanto, en este caso no se puede demostrar que 

estos pacientes tendrán una mejor estilo y calidad de vida.(Soler-Cataluña et al., 2020) 

 

Se ha relacionado también en reiteradas ocasiones en la literatura el uso del tabaco con la 

EPOC, en este caso en este estudio no es la excepción y se considera como fuente principal 

en estos pacientes ya que se obtuvo el 59.93% de individuos estudiados asociado al 

consumo de tabaco que corresponde a 181 personas. Por lo tanto, se puede demostrar al 

tabaco como factor directo en la EPOC, lo cual se puede ver en los artículos citados. 

(Agusti et al, 2019) 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio indican que el 82.5% de pacientes con EPOC 

precisan oxigeno domiciliario, así como lo expone la literatura (GOLD 2019). Teniendo 

también en cuenta al estudio de Rico F, Vasquez B, Diaz M, Barquera S, Mugica J, en el 
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cual se consideró 2198 pacientes entre los cuales fue mayor el requerimiento de oxígeno 

a pacientes con edades comprendidas entre 60 y 69 años.(Gerardo et al., 2003) 

 

El uso de medicamentos en este estudio se consideró en relación a los broncodilatadores 

y a otro tipo de medicamentos usados los cuales no fueron especificados. En este estudio 

se evidencio que el 50% de los participantes usa regularmente broncodilatadores lo cual 

corresponde a 151 personas.  

 

Esto se puede comparar con los estudios de Cruz E, Gil R, donde se indica los beneficios 

del uso de broncodilatadores en pacientes con EPOC, hay que tener en cuenta que este 

estudio se basa en recolección de datos de historia clínica. (Cruz et al., 2007) 

 

El presente estudio, demostró que el 62.58% de los pacientes estudiados con EPOC, tienen 

un IMC dentro de parámetros normales. Contrario a lo que sucedió en el estudio OFOS, 

donde se valoró 99 casos y se llegó a la conclusión que los pacientes con EPOC mantienen 

un IMC menor a 21, mientras que, en nuestro estudio, el 13.91% reportó peso bajo., 

considerado con IMC menor a 18.5; sin embargo, se debe considerar los errores en las 

mediciones o cálculos aproximados. (Benito Martínez et al., 2017)  

 

Hay que tener en cuenta que el estudio OFOS fue realizado en Lima-Perú, con la población 

antes señalada, la cual se puede comparar con nuestra población, sin embargo, los datos 

obtenidos en este estudio se obtuvieron con dificultad debido a la poca importancia del 

estado nutricional al ingreso del paciente, lo cual dificulto la recolección de los mismos. 
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Se evaluó también el nivel de albumina, que constituye un reflejo del estado nutricional, 

y se evidencio que la mayoría de los pacientes del estudio presentaron hipoalbuminemia 

con un 40,73% lo que equivale a 123 personas, lo que se puede ver en la literatura en el 

estudio de Diez J, y López F, en el manejo diagnóstico y terapéutico de las comorbilidades 

en la EPOC, la cual indica que la disminución de del IMC así como la albumina, representa 

una disminución en la masa ósea, así como cambios en el aparato respiratorio, 

disminución en la capacidad glucolítica y oxidativa de las fibras musculares reduciendo 

la capacidad de contracción y fuerza sobre el diafragma . (Diez-Manglano J, 2014) 

 

Además, coinciden con los datos de Coin A, et al, donde se tomó 82 participantes donde 

se concluyó que además de tener hipoalbuminemia tenían riesgo de osteoporosis.(Coin et 

al., 2010) 

 

El siguiente parámetro analizado fue la creatinina en la cual se observa que se muestra 

alteración en un 10,26% en mujeres y en 9,60% en hombres, sin embargo, no hay 

información al respecto si la alteración en la función renal fue un nuevo hallazgo o ya 

existía previamente al estudio. 

 

De todas formas, en el estudio de Incalzi RA, Corsonello A, Pedone C, et al. Chronic renal 

failure: a neglected comorbidity of COPD, se evidencia que a pesar de no tener valores de 

creatinina elevada no se puede descartar una enfermedad renal crónica en estos pacientes. 

(Laudisio et al., 2016) 
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Los triglicéridos y el HDL en este estudio se vio que en relación al primero se encuentra 

en valores normales en un 57,6% mientras en los datos de HDL se encuentran disminuidos 

en el 44,7% lo cual representa la mayoría de pacientes.  

 

En el estudio de Diez J, y López F, en el manejo diagnóstico y terapéutico de las 

comorbilidades en la EPOC se evidencia síndrome metabólico que oscila entre el 21 al 

47,5% de las personas con EPOC, con hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL en este 

caso concuerda los datos de HDL con el estudio actual, sin embargo, solo se tiene un 

34,44% de personas con hipertrigliceridemia.(Diez-Manglano J, 2014) 

 

Con respecto a los valores de hemoglobina en estos pacientes se evidencia que el 49,01% 

de pacientes tiene valores de hemoglobina normales, que, comparándola con otros 

estudios, se ha visto pacientes con presencia de anemia como en el estudio de Portillo K, 

Belda P, Anton y Casan en los cuales incluyeron 177 pacientes obteniendo el 31% de 

pacientes con anemia, que, aunque no resulto ser el mayor porcentaje. (Portillo et al., 

2007) 

 

Se considera de gran relevancia en la exacerbación y motivo principal de ingreso en estos 

pacientes. Así en este estudio se tiene al 16,23% de pacientes con anemia y al 34,77% de 

pacientes con policitemia. Los valores de VCM en el presente estudio se encuentra en 

mayor porcentaje en normocítica con el 81,13%, además del 11.59% microcitosis y el 

6,62% con macrocitosis.  

 

Se puede ver en la literatura que los pacientes con EPOC desarrollan macrocitosis, como 

lo dice el estudio de Portillo K, y en el estudio de Tsantes A et al,: Macrocitosis de 
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glóbulos rojos en pacientes hipoxémicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

donde se estudió a 32 pacientes con EPOC y se observó el 43,75% de pacientes con 

macrocitosis, esto indica que existe relación entre las dos variables.(Tsantes et al., 2004) 

 

En cuanto a los reactantes de fase aguda, se tomó en cuenta la PCR en pacientes con EPOC 

en el cual se evidencia el 49.01% de pacientes con PCR normal y el mismo valor para 

PCR elevado, teniendo en cuanta un desfaz de pacientes en los cuales no se obtuvo 

resultado debido a falta de control del mismo. En el estudio de Diaz O, Parada A, Ramos 

C, Klaassen J, Diaz J, Andresen M, Lisboa C, Saldias F : Proteína C Reactiva en la EPOC 

y su relación con la gravedad de la enfermedad, las exacerbaciones y las comorbilidades, 

donde se estudió a 133 pacientes se demuestra que los pacientes con EPOC mantienen 

PCR elevada, los cuales también se muestran en 148 pacientes en los resultados.(Díaz et 

al., 2012) 

 

En relación con el cultivo de esputo es importante debido a las exacerbaciones que puede 

haber relacionada con bacterias resistentes tal y como lo dice la literatura (Mirón Rubio 

et al., 2008) 

 

En este caso se pudo recolectar 29,80% de resultados positivos, lo cual estaría en relación 

con el número de reingresos hospitalarios debido a enfermedades infecciosas respiratorias 

en las cuales se puede ver principalmente crecimiento de Haemophilus influenzae (50%), 

S. pneumoniae (15-25%) y, en menor proporción, Moraxella catarrhalis (10-20%) y 

bacterias anaerobias según Meseguer M,  Cacho J, Oliver A,  De la Bellacasa J en su 

artículo: Diagnóstico microbiológico de las infecciones bacterianas del tracto respiratorio 

inferior. (Meseguer et al., 2008) 
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Comparándolo con el estudio de Iglesias A : Utilidad de la recogida rutinaria de esputo en 

el manejo clínico de las infecciones del tracto respiratorio inferior en pacientes ingresados, 

donde hubo 98 casos ingresados en neumología y se recogió 65 muestras de las cuales 8 

fueron positivas para gram negativos.(Iglesias, 2012) 

 

Se llega a la conclusión de que no hay significancia para el cambio de antibioticoterapia 

empírica a pesar de los resultados, al igual que este estudio en el cual se tuvo el mayor 

número de casos con cultivos negativos llegando al 51,32%, y tener en cuenta al 18,87% 

de pacientes que no tuvo resultado del cultivo. (Iglesias, 2012) 

 

Así mismo se obtuvo un 58,94%de pacientes con rango normal de leucocitos lo cual 

sugiere que en el momento de ingreso de los pacientes con exacerbación aparentemente 

no tenían mayor complicación sin embargo esto se puede comparar con los datos del 

Martinez N, Vargas M et al, en inmunopatología de la EPOC donde se indica claramente 

el aumento de leucocitos al tener exacerbaciones por producto de las micropartículas. 

(Martine-Aguilar et al., 2017) 

 

En el estudio de Santeliz J, en su estudio comparativo de la estadificación de pacientes 

con EPOC según GOLD 2007, 2011 y 2019, muestra una prevalencia en la escala GOLD 

3, lo cual se puede comparar con el presente estudio en el cual se obtuvo el 46,03% de 

pacientes clasificados en la escala GOLD 1, con respecto a la exacerbación de su EPOC,  

lo cual se puede entender por el pobre control anual que los pacientes tuvieron y el 

momento de la realización de la espirometría para la caracterización de la misma.(Santeliz 

C., 2019) 
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CAPITULO VI 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Los factores asociados al reingreso en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica son en primer lugar infecciones respiratorias, en segundo lugar, 

las cardiopatías, en tercer lugar, otro tipo de enfermedades como infecciones de 

vías urinarias, sangrados digestivos, en cuarto lugar, las enfermedades 

metabólicas, y en el quinto lugar las patologías respiratorias no infecciosas. 

 

• La comorbilidad con mayor frecuencia fue la hipertensión arterial, la cual estuvo 

en la mayoría de pacientes que reingresaron con EPOC, seguida de la insuficiencia 

cardiaca 

 

• La hipoalbuminemia leve está presente en la mayor parte de pacientes con EPOC 

sometidos al estudio 

 

• El índice de masa corporal adecuado, fue el factor común entre los pacientes con 

EPOC de este estudio, seguido del sobrepeso.  

 

 

• La anemia fue la menor patología relacionada con la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 
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• Los pacientes con una escala GOLD 1 fueron los que mayor número de reingresos 

tuvo. 

 

• Se obtuvo igual relación entre los reactantes de fase aguda y el reingreso de 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

8. RECOMENDACIONES  

 

• Se debe indagar más en el momento del ingreso de los pacientes con EPOC ya que 

se tiene un porcentaje alto de patologías no muy bien estratificadas las cuales en 

este estudio se ha clasificado como otro tipo de enfermedades, lo cual ayudaría a 

corregir de mejor manera la causa de la exacerbación. 

 

• Se debe tomar las medidas antropométricas en todos los pacientes de manera 

adecuada, anotando todos los parámetros, así como exámenes complementarios 

los cuales ayuden a evaluar su estado nutricional pues como se ha visto es de gran 

importancia en las exacerbaciones de la enfermedad en paciente con IMC bajo. 

 

 

• Realizar la caracterización de las patologías y comorbilidades evidenciadas en 

estos tipos de pacientes, así como la correcta recolección de las mismas para tener 

resultados confiables en posteriores estudios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 TABLA DE RECOLECCION DE DATOS  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DEL TEMA: 

FACTORES ASOCIADOS AL REINGRESO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA EN EL HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ DESDE ENERO DEL 2016 HASTA DICIEMBRE DEL 2018 

 1 2 3 4 5 6 

HCL       

EDAD       
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SEXO 

Masculino (1) 

Femenino (2) 

      

ETNIA 

1.Indígena 

2.Afrodescendiente  

3.Montubio  

4.Mestizo  

5.Otro  

      

AREA DE RESIDENCIA 

1.Urbano  

2.Rural  

      

TIPO DE ATENCION 

1.Consulta externa  

2.Emergencia  

 

      

COMORBILIDADES QUE POSEE EL PACIENTE 

1.Insuficiencia cardiaca 

2.Diabetes mellitus 2 

3.Hipertensión arterial 

4.Infecciones respiratorias  

5.Otras  

      

CAUSA DE EXACERBACION 

1.Cardiopatías  

2.Enfermedades metabólicas  

3.Patologías respiratorias no infecciosas 

4.Patologías respiratorias infecciosas  

5.Otras  

      

HOSPITALIZACIONES POR AÑO       

CONTROLES POR AÑO       

AÑOS DE LA ENFERMEDAD DE DIAGNOSTICO DE EPOC 

1= 1-3 

2= 3-5 

3= 5-7 

4= 7-10 

5= >10 

      

TABAQUISMO 

1.Si  
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2.No  

OXIGENO DOMICILIARIO 

1.Si  

2.No  

      

MEDICAMENTOS 

1 = Broncodilatadores  

2= Otros medicamentos  

      

IMC 

1= Bajo peso < 18.5 kg 

2= Peso adecuado 18.5 a 24.9 kg 

3= sobrepeso > o = a 25 kg 

4= Obesidad > o = a 30 kg 

      

ALBUMINA 

1= Normal >3,5 mg/dl 

2= Hipoalbuminemia leve 3,1-3,5 mg/dl 

3= Hipoalbuminemia moderada 2,1-3 mg/dl 

4= Hipoalbuminemia severa < 2,1 mg/dl 

      

CREATININA 

1= Normal mujeres 0.6/ 1.1 mg/dl 

2= Normal varones 0.7/ 1.2 mg/dl 

3= Disminuido mujeres >0.6 mg/dl 

4= Disminuido varones >0.7 mg/dl   

      

TRIGLICERIDOS 

1= Normal <150 mg/dl 

2= Elevado > 150 mg/dl 

      

HEMOGLOBINA 

1 = Normal 12 -15 g/dl 

2 = Anemia < 12 g/dl 

3= Poliglobulia >16g/dl 

      

VCM 

1 = Microcítica < 80 fl 

2 = Normocítico 80/100 fl 

3= Macrocítica > 100 fl 

      

PCR 

1 = Normal 0-5 

2 = Elevado > 5 

      

COLESTEROL HDL 

1= Disminuido <40 mg/dl 

2= Normal 40 - 60 mg/dl 

3= Elevado > 60 mg/dl 
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CULTIVO DE SECRECION DE ESPUTO 

1 = Positivo  

2 = Negativo 

      

LEUCOCITOS 

1= Leucocitos normales 5000 - 10000  

2= Leucocitosis > 10000 

3= Leucopenia < 5000 

 

      

ESCALA GOLD 

1.GOLD 1 leve FEV 1 ≥ 80% del valor predicho  

2.GOLD 2 Moderada 50% ≤ FEV1 < 80 del valor predicho 

3.GOLD 3 Grave 30% ≤ FEV1 < 50% del valor predicho 

4.GOLD 4 Muy grave FEV1 < 30% del valor predicho  

      

Fuente: Base de datos del estudio 
Elaborado por: Puruncajas J. (2020) 
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