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Resumen:
Introducción: desde la aparición de la terapia anti-

retroviral la supervivencia de los pacientes infectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha aumentado 
considerablemente tomando importancia la aparición de 
otras patologías crónicas en estos pacientes como puede ser 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Nuestro 
objetivo fue conocer la incidencia de EPOC en una cohorte 
de pacientes VIH derivados en un programa de detección de 
hipertensión pulmonar (HTP).

Material y Métodos: análisis post-hoc, de un prospectivo, 
pseudo-experimental de pacientes con infección del VIH a 
los que se les preguntaba por disnea y en caso afirmativo eran 
derivados a consultas de neumología para despistaje de HTP.

Resultado: : desde 2014 hasta 2016, reclutamos un total de 
32 pacientes, con un predominio de varones (75%). La disnea 
según la mMRC (Medical Reserach Council) fue grado 1, 2 y 3 en 
el 37,5%, 43,8% y 18,8%, respectivamente. La prevalencia de 
tabaquismo fue del 87,1% (intervalo de confianza [IC] 95%: 
71- 96,4%), y 18 pacientes fueron catalogados de EPOC (62%; 
IC95%: 42,2 – 79,3%).

Conclusión: la incidencia de EPOC en nuestra serie fue 
muy superior a la de la población general. Es necesario plantear 
estrategias de búsqueda activa de EPOC en estos pacientes para 
un diagnóstico y tratamiento precoz.

Palabras clave: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, VIH, tabaco.

INCIDENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH HUMAN 
IMMUNODEFICIENCY VIRUS. POST-HOC ANALYSIS 
OF THE VIVA STUDY

Abstract: Introduction: Since the advent of  antiretroviral 
therapy, the survival of  patients infected with the human 
immunodeficiency virus (HIV) has considerably increased, 
with the occurrence of  other chronic diseases such as chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) gaining importance in 
these patients. Our objective was to find out the incidence of  
COPD in a cohort of  HIV patients that were referred to a 
program to detect pulmonary hypertension (PH).

Materials and Methods: Post hoc analysis of  a 
prospective, quasi-experimental study on HIV-infected patients 
who were asked whether they had dyspnea. If  this was the case, 
they were referred to a pulmonologist for PH screening.

Results: From 2014 to 2016, we recruited a total of  
32 patients, with a predominance of  male recruits (75%). 
According to the mMRC (Modified Medical Research Council) 
Dyspnea Scale, 37.5%, 43.8% and 18.8% were classified as 
Grade 1, 2 and 3, respectively. The prevalence of  smoking 
was 87.1% (95% confidence interval [CI]: 71 - 96.4%), and 
18 patients were classified with COPD (62%; 95% CI: 42.2 - 
79.3%).

Conclusion: The incidence of  COPD in our sample was 
much higher than that of  the general population. It is necessary 
to plan active search strategies for COPD in these patients for 
early diagnosis and treatment.

Keywords: Pulmonary Disease Chronic Obstructive, HIV, 
tobacco.
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INTRODUCCIÓN
La historia natural de los pacientes afectados 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
ha cambiado sustancialmente desde la llegada del 
tratamiento antirretroviral. Esta enfermedad ha 
pasado de ser una situación clínica con un mal 
pronóstico a corto plazo a convertirse en una 
enfermedad crónica gracias al diagnóstico precoz 
y la adherencia al tratamiento anti-retroviral, así 
como al mejor manejo y control de las infecciones 
oportunistas mejorando sustancialmente las 
posibilidades de supervivencia de los pacientes 
con VIH1. Con el tratamiento anti-retroviral no 
sólo ha habido una disminución importante de la 
morbilidad y mortalidad en las personas infectadas 
por el VIH si no que estamos presenciando 
un incremento de patologías en este tipo de 
pacientes que anteriormente no se observaba. 
Las enfermedades cardiovasculares secundarias 
al tratamiento han emergido como nuevas causas 
de morbi-mortalidad2. El consumo de tabaco en 
esta población es muy elevado (cercano al 40%), 
y esto ha generado estrategias de cese de consumo 
tabáquico en esta población3-5. Cada vez más se 
está prestando una mayor atención a otros factores 
modificables, más allá de la terapia anti-retroviral, 
que pueden disminuir la morbilidad y mortalidad 
en esta población de pacientes y uno de estos 
factores es el tabaquismo.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) es una enfermedad frecuente, prevenible 
y tratable, que se caracteriza por unos síntomas 
respiratorios y una limitación del flujo aéreo 
persistentes, que se deben a anomalías de las vías 
respiratorias o alveolares causadas generalmente 
por una exposición importante a partículas o gases 
nocivos6, 7 siendo el tabaco el principal causante en 
nuestro entorno. Según el estudio EPI- SCAN, la 
prevalencia de tabaquismo en la población española 
adulta era del 24,6%-32,1%8, pero si nos centramos 
en la prevalencia de tabaquismo actual en pacientes 
infectadas por el VIH son muchos los estudios 
recientes que informan de tasas superiores incluso 
al 40%3, 4. Aunque el problema del tabaquismo 
en los pacientes con VIH ha generado diferentes 
estrategias y guías, tenemos pocos datos de la 
incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) en esta población9-11. Algunos 
autores estiman la prevalencia de EPOC en pacientes 
con VIH hasta en un 25%12, aunque actualmente 
se está realizando una revisión sistemática para 
aportar datos en este sentido (PROSPERO 
CRD42016052639)13. El objetivo principal de 
nuestro estudio es conocer la incidencia de EPOC 

en pacientes con VIH derivados por sospecha de 
hipertensión pulmonar (HTP), en el contexto de 
trabajo de búsqueda activa de HTP.
PACIENTES Y MÉTODOS

Diseño del estudio: análisis post-hoc de un estudio 
prospectivo pseudo-experimental de una cohorte de 
pacientes infectados con el VIH procedente de una 
consulta monográfica del servicio de enfermedades 
infecciosas del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla. El periodo de reclutamiento de los 
pacientes fue desde septiembre del año 2014 hasta 
septiembre del año 2016. Los pacientes firmaron el 
consentimiento informado para poder participar en 
el estudio. El estudio fue aprobado por el comité 
ético del Hospital.

Criterios de inclusión: pacientes con infección 
del VIH en seguimiento en consultas de 
enfermedades infecciosas; mayores de 18 años y 
que hayan aceptado y firmado el consentimiento 
informado de participación en el estudio.

Criterios de exclusión: Se excluyeron aquellos 
pacientes menores de 18 años; sin consentimiento 
informado firmado; cardiopatía grave conocida; 
paciente con enfermedad respiratoria en situación 
de hipoxemia o insuficiencia respiratoria conocida 
bajo tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria y 
aquello pacientes ya con un diagnóstico previo de 
EPOC.

Flujo de pacientes: todos los pacientes fueron 
evaluados de forma periódica en la consulta 
monográfica de VIH, y a todos ellos se les 
preguntaba si presentaban disnea atendiendo a 
la valoración de la disnea de la Medical Research 
Council modificada (mMRC)14. A los pacientes 
con disnea grado 1 de la mMRC o superior se les 
derivaba a una consulta de neumología específica 
para el estudio. Una vez valorado en nuestras 
consultas se les realizó una anamnesis clínica 
detallada sobre síntomas respiratorios y se les 
realizó una espirometría forzada por un personal 
experto de enfermería respiratoria.

Se catalogó al paciente con EPOC, a todo 
paciente con antecedente de tabaquismo que 
presentaba un patrón obstructivo en la espirometría 
forzada con un cociente del volumen máximo 
de aire espirado en el primer segundo (FEV1)/ 
capacidad vital forzada (FCV) <0,70; clasificando 
la gravedad de la limitación al flujo aéreo basados 
en el FEV1 post-broncodilatador.

Finalmente se evaluaron el número de 
exacerbaciones al año, tanto aquellas leves que 
no requirieron ingresos hospitalarios como las 
que sí. Finalmente, aplicamos la guía GOLD de la 
EPOC6, analizando la espirometría, junto con la 
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clínica y los antecedentes de exacerbaciones para 
poder clasificar los pacientes y conocer la gravedad 
y pronóstico de su EPOC.

Análisis estadístico: expresamos las variables 
cuantitativas como media (+/- desviación 
estándar) o mediana (rango o rango intercuartil 
[IQR]) cuando fue necesario. Los resultados 
cualitativos se expresaron como valores absolutos 
y frecuencias. Las proporciones las calculamos 
mediante el método exacto de Clopper- Pearson 
con un intervalo de confianza del 95%. Los análisis 
estadísticos se llevaron a cabo utilizando IBM SPSS 
Statistics v19.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio 32 pacientes 

infectados por el VIH fueron derivados desde 
consultas de enfermedades infecciosas a consultas 
de neumología por disnea no justificada por otras 
causas (Figura 1). Hubo un predominio de varones 
(75%), un 15% con hipertensión arterial y un 9% 
con diabetes mellitus. Los datos demográficos se 
muestran en la tabla 1.

Observamos una alta prevalencia de 
tabaquismo, siendo fumadores el 87,1% (intervalo 
de confianza [IC] 95%: 71-96,4%) de los pacientes 
derivados con un índice paquetes/año medio 
de 43+/-18 paquetes-año (cálculo de paquetes-
año: nº de cigarrillos al día multiplicado por el 
número de años fumando y dividido por 20). En la 
espirometría forzada, 18 pacientes (62%; IC95%: 
42,2 – 79,3%) presentaron criterios de EPOC, con 
una espirometría forzada con un cociente FEV1/
FVC <0,70. Todos los pacientes diagnosticados 
de EPOC eran fumadores. La mayoría de los 
pacientes presentaban GOLD 1 y 2 (66,6%), 
catalogando a 5 pacientes (27,8%) como GOLD 
3 y un paciente (5,6%) como GOLD 4. La disnea 
según la mMRC fue grado 1, 2 y 3 en el 37,5%, 
43,8% y 18,8%, respectivamente (Tabla 1). No 
encontramos asociación entre la disnea referida por 
los pacientes con la escala mMRC y la clasificación 
de la espirometría mediante clasificación GOLD 
(p=0,487). Del resto de sintomatología que referían 
los pacientes con más frecuencia, referían fatiga 
muscular (60%), dolor torácico de características 
atípicas (12,5%) y edemas en miembros inferiores 
(12,5%).

Tabla 1. Características de los pacientes con VIH derivados 
por disnea.

Varones, n (%) 24 (75%)
Edad, media (rango) 50,42 +/- 8,6 (31- 66)
Peso, kg mediana (rango) 77 +/- 19 (41-139)
Talla, cm (rango) 169 +/- 8,9 (150- 190)
Índice de masa corporal 
(IMC), kg/cm2 (rango)

26,72 +/- 5,85 (17- 44)

Hipertensión arterial, n (%) 5 (15%)
Diabetes mellitus, n (%) 3 (9,4%)
Fumadores 27/31 (84%)
IPA media, d.t 43 +/-18
Escala de la mMRC
Grado 1 de la mMRC 12 (37,5)
Grado 2 de la mMRC 14 (43,8)
Grado 3 de la mMRC 6 (18,8)
EPOC 18/29 (56%)
GOLD 1 4 (22,2%)
GOLD 2 8 (44,4%)
GOLD 3 5 (27,8%)
GOLD 4 1 (5,6%)

Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio evidencia una elevada incidencia 

de EPOC en pacientes con VIH derivados por 
disnea (62%; IC95%: 42,2 – 79,3%), lo que 
permite evidenciar la utilidad de una estrategia 
sencilla en pacientes de alto riesgo. La EPOC 
en una enfermedad con una elevada morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo15, y el número 
de estudios descriptivos se ha incrementado a lo 
largo de los años16. La prevalencia de EPOC en 
España es del 10,2% en la población general con 
edades comprendidas entre los 40 y 80 años8, 17. 
Independientemente de los esfuerzos enfocados a 
mejorar el diagnóstico y manejo de esta patología 
en la población general, deberían focalizarse 
esfuerzos a la hora de potenciar un diagnóstico 
precoz y tratamiento adecuado en poblaciones de 
más alto riesgo. La edad media de nuestra serie fue 
ligeramente inferior a la publicada en el estudio 
EPI-SCAN8 (50,4 vs. 56,6 años).

El tabaco es el factor de riesgo más importante 
para el desarrollo de EPOC, de la misma forma 
que sabemos que hay poblaciones con una elevada 
prevalencia de tabaquismo. Datos de EE. UU. 
muestran como, mientras en la población general el 
19% son fumadores activos 18, en los pacientes con 
VIH esta prevalencia se incrementa hasta un 40%3-5. 
En nuestra serie el porcentaje de fumadores activos 
fue del 87% (IC 95%: 71-96-4%), aunque hemos 
de tener en cuenta que estos pacientes venían pre-
seleccionados, ya que eran pacientes con disnea. 
Otro dato interesante es el grado de obstrucción 
obtenido mediante espirometría forzada. Tanto en 
los estudios epidemiológicos como en nuestra serie 
la obstrucción observada en la espirometría es leve 
o moderada8.

La disnea es un síntoma cardinal de la EPOC, y 
una de las mayores causas de ansiedad e incapacidad 
que se asocian con esta enfermedad19. De forma 
típica, los pacientes con EPOC describen la 
disnea como una sensación de aumento del 
esfuerzo por respirar, pesadez en el pecho o falta 
de aire. Sin embargo, los términos utilizados 
para describir la disnea pueden variar cultural e 
individualmente20. La disnea de nuestros pacientes 
fue predominantemente grado 2 mMRC, aunque 
como hemos comentado, esta clasificación debería 
tener en cuenta la subjetividad y variabilidad dentro 
del mismo paciente.

Nuestro trabajo tiene varias limitaciones. 
Primero, el pequeño tamaño de la muestra no 
permite realizar análisis estadísticos complejos, y 
nos aporta amplios intervalos de confianza. Esto 
puede ser debido en parte a que muchos de los 

pacientes valorados en la consulta ya estuviesen 
diagnosticados previamente de EPOC, aunque este 
dato no podemos afirmarlo ya que no disponemos 
de los datos. Aun así, el objetivo del trabajo se 
cumplió en el sentido de que se concienció a los 
expertos en el manejo de pacientes con VIH de 
la importancia de la EPOC en esta población, 
más aun teniendo en cuenta que estamos en 
una era donde el VIH se está convirtiendo en 
una enfermedad crónica que requiere de nuevos 
enfoques. Segundo, en el cuaderno de recogida 
de datos no se identificaron síntomas que podrían 
haber aportado más información a nuestro estudio, 
como pudieron ser los criterios de bronquitis 
crónica, tos crónica, expectoración… Tercero, la 
alta prevalencia de tabaquismo y EPOC en nuestra 
serie puede estar sesgada ya que partimos de una 
población con un síntoma como es la disnea. La 
incidencia real de EPOC en esta población no 
la podemos conocer al partir de una población 
seleccionada y en un contexto determinado. Aun 
así este trabajo permite identificar una población de 
alto riesgo donde diseñar estudios epidemiológicos 
con diseño apropiado.

CONCLUSIÓN
En nuestra serie la incidencia de EPOC y de 

tabaquismo fue superior a la de la población general. 
La cronicidad del VIH debe plantear estrategias 
en la prevención y tratamiento del tabaquismo 
y la EPOC. Tras estos datos, deberían plantearse 
estudios epidemiológicos de envergadura para 
poder aportar evidencia en este sentido.
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