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Resumen
Objetivo: Las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) inciden negativamente en la evo-
lución y pronóstico de la misma, habiéndose demostrado que 
los exacerbadores frecuentes (Ex-F) presentan un deterioro 
mayor y más rápido de la función pulmonar, peor calidad de 
vida, mayor grado de inflamación y una tasa de mortalidad 
más elevada. Nuestro objetivo fue determinar si existían di-
ferencias en parámetros clínicos y funcionales en función del 
número de exacerbaciones de los pacientes. 
Material y método: Estudio observacional, prospectivo, con 
selección consecutiva de pacientes EPOC. Se clasificó a los 
pacientes en dos grupos según el número de exacerbaciones 
en el año previo: no frecuente (Ex-NF) (<2 exacerbaciones-
año) y frecuente (Ex-F) (≥2 exacerbaciones-año). Se analiza-
ron datos epidemiológicos, clínicos (escalas de disnea, índi-
ce de consumo tabáquico, cuestionarios de calidad de vida y 
ansiedad-depresión) y parámetros funcionales (espirometría, 
prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) y prueba de es-
fuerzo cardiopulmonar (PECP) máxima y submáxima), así 
como los recursos sanitarios utilizados y la incidencia de neu-
monía en cada uno de los grupos. 
Resultados: Se incluyeron 108 pacientes, de los cuales 54 
eran Ex-F. Este grupo presentó un mayor consumo tabáquico, 
mayor impacto en las escalas de medición de la disnea, peores 
resultados en los cuestionarios de calidad de vida y ansiedad-
depresión. Este grupo también presentó un mayor deterioro 
funcional, medido mediante FEV1, y nivel de gravedad de las 
exacerbaciones (p<0,05), salvo en sus ingresos en unidad de 
cuidados intensivos (UCI). Sin embargo no se encontraron di-
ferencias en las pruebas de esfuerzo realizadas, ni una mayor 
incidencia de neumonías en este grupo. 
Conclusiones: A pesar de encontrar diferencias estadística-
mente significativas en distintos parámetros clínicos y fun-
cionales asociadas al fenotipo exacerbador, la capacidad de 
esfuerzo parece independiente del número de exacerbaciones 
previas, al menos en este tipo de pacientes.
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CLINICAL-FUNCTIONAL ASSESSMENT BASED 
ON EXACERBATING PHENOTYPE IN PATIENTS 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE
Abstract
Objective: Exacerbations of  chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) impact negatively on its development and 
prognostics; frequent exacerbations (Ex-F) have proven to 
cause greater and faster deterioration of  lung function, worse 
quality of  life, greater degree of  inflammation and a higher 
death rate. Our objective was to determine whether or not 
there were differences in clinical and functional parameters 
depending on the number of  exacerbations in the patients.  
Material and method: An observational, prospective study, 
with consecutive selection of  COPD patients classified into 
two groups according to the number of  exacerbations during 
the previous year: not frequent (Ex-NF) (< 2 exacerbations-
year) and frequent (Ex-F) (≥2 exacerbations -year). Epidemio-
logical data was analyzed, as was clinical information (dyspnea 
scales, tobacco consumption index, quality of  life question-
naires and anxiety-depression) and functional parameters (spi-
rometry, 6-minute walking test (6MWT) and maximum and 
sub-maximum cardiopulmonary exercise testing (CPET), in 
addition to the healthcare resources used and the incidence of  
pneumonia in each group. 
Results: 108 patients were included in the study, of  which 54 
were Ex-F. This group presented higher tobacco consump-
tion, higher impact on the dyspnea scales, worse results in the 
quality of  life questionnaires and anxiety-depression. This 
group also presented greater functional deterioration mea-
sured by FEV1, and in the seriousness of  the exacerbations 
(p < 0.05); except for admission to intensive care unit (ICU). 
Nevertheless there were no differences in the exercise testing 
performed, nor was there a greater incidence of  pneumonia 
in this group. 
Conclusions: Despite statistically significant differences for 
the various clinical and functional parameters associated with 
the exacerbating phenotype, exercise/stress capacity appears 
to be independent of  the number of  previous exacerbations, 
at least in this type of  patient. 

Key words: COPD, exacerbating phenotype, effort tolerance, 
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INTRODUCCIÓN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) es una enfermedad muy prevalente (9,1-
10,2%)1,2, relacionada fundamentalmente con el con-
sumo del tabaco y en la que las exacerbaciones y co-
morbilidades parecen tener cada vez más impacto3,4,5. 
Las exacerbaciones graves que precisan hospitaliza-
ción suponen el mayor porcentaje de los costes6.
 La ausencia de una definición consensuada de 
exacerbación hace que distintos criterios sean utiliza-
dos en muchos de los estudios clínicos o epidemioló-
gicos7. No es posible basar la definición en el aumen-
to de la inflamación de la vía aérea, ni tampoco en 
el empeoramiento de la limitación al flujo aéreo que 
acompaña a las agudizaciones. Aún no disponemos 
de biomarcadores que identifiquen los distintos tipos 
de exacerbación o que sirvan para evaluar su evolu-
ción o la resolución de las mismas8,9,10. 
 El consenso de definición más aceptado de exa-
cerbación es un episodio agudo de inestabilidad 
clínica que acontece en el curso natural de la enfer-
medad y se caracteriza por un empeoramiento man-
tenido de los síntomas respiratorios que va más allá 
de sus variaciones diarias6. Los principales síntomas 
referidos son empeoramiento de la disnea, tos, in-
cremento del volumen y/o cambios en el color del 
esputo. Habitualmente, se acompañan de cambios en 
la medicación (antibióticos y/o corticoides sistémi-
cos) o precisan del uso de recursos sanitarios (visitas 
a urgencias u hospitalizaciones)6. En la mayor parte 
de los estudios estas características se utilizan para 
diferenciar la gravedad de las exacerbaciones: leves, 
moderadas y graves11.
 Las exacerbaciones complican la enfermedad e 
inciden de forma negativa en la evolución y pronós-
tico de la misma, demostrándose que los pacientes 
que sufren exacerbaciones frecuentes (más de 2 al 
año) presentan un deterioro mayor y más rápido de 
la función pulmonar (medida mediante la caída del 
FEV1)

12,13 y tienen peor calidad de vida14. Además se 
relaciona con un mayor grado de inflamación y ma-
yor tasa de mortalidad en este tipo de pacientes15,16,17.
 En los nuevos criterios de la guía Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) y, 
aún más, en la Guía Española de la EPOC (GesE-
POC) se le otorga más relevancia a las exacerbacio-
nes para caracterizar el riesgo o definir un fenotipo 
exacerbador frecuente. ECLIPSE describe un tipo 
de exacerbador frecuente (≥2/año) que se mantiene 
en el tiempo, siendo el mejor predictivo para iden-
tificarlo el haber tenido exacerbaciones frecuentes 
el año previo. El grupo que mantiene ese fenotipo 
exacerbador constante durante los 3 años supone un 

12% del total11. El estudio COPDGene relaciona la 
presencia de criterios clínicos de bronquitis crónica 
con exacerbaciones frecuentes18, factor no encontra-
do en ECLIPSE11.
 No es extraño que la prevención y el tratamiento 
de las exacerbaciones constituyan actualmente uno 
de los principales objetivos del correcto manejo clí-
nico de los pacientes con EPOC19, con una clasifica-
ción de la misma según fenotipo, que requiere una 
aproximación terapéutica diferenciada6,8.
 Sigue habiendo discusión sobre algunos factores 
relacionados o predictores de exacerbación. Así, el 
objetivo del presente estudio fue determinar si exis-
ten diferencias en parámetros clínicos y funcionales 
entre los pacientes exacerbadores frecuentes (Ex-F) 
y los no frecuentes (Ex-NF).

MATERIAL Y MÉTODOS
 Se realizó un estudio observacional prospecti-
vo mediante la inclusión consecutiva de pacientes 
evaluados para el inicio de un programa de rehabi-
litación respiratoria en la consulta monográfica del 
hospital Virgen Macarena durante un período de 9 
meses. Los pacientes fueron debidamente informa-
dos sobre el protocolo y firmaron un documento de 
consentimiento informado previamente aprobado 
por el comité ético del hospital. Se definió EPOC se-
gún los criterios espirométricos: cociente post-bron-
codilatador FEV1/FVC<0,70. No se excluyeron a los 
pacientes con bronquiectasias localizadas asociadas u 
otras comorbilidades. La exacerbación de la EPOC 
se definió como un episodio agudo de inestabilidad 
clínica en el curso natural de la enfermedad caracte-
rizado por un empeoramiento mantenido de los sín-
tomas respiratorios acompañados por cambios en la 
medicación (antibióticos y/o corticoides sistémicos) 
o necesidad del uso de recursos sanitarios6.
 Se clasificó a los pacientes en dos grupos en fun-
ción del número de exacerbaciones en el año pre-
vio (nºex-año). Se catalogó como exacerbador no 
frecuente (Ex-NF) a aquel que presentaba <2 exa-
cerbaciones en el último año; y como exacerbador 
frecuente (Ex-F) a aquel con ≥2 exacerbaciones en 
el último año.
 En todos los casos se realizó una historia clíni-
ca completa haciendo hincapié en las características 
de las exacerbaciones y recursos sanitarios utilizados 
(visitas ambulatorias o a urgencias, hospitalizaciones, 
ingresos en unidad de cuidados intensivos (UCI), 
procesos neumónicos asociados, tandas de antibió-
ticos y/o corticoides sistémicos utilizadas) en el año 
previo. 
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Mediciones
 Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas 
y funcionales: edad y sexo, índice de masa corporal 
(IMC), historia tabáquica (situación actual y consu-
mo acumulado medido como número de paquetes-
año), cuantificación de la disnea mediante el índice 
de disnea basal de Mahler (BDI) y la escala de disnea 
Medical Research Council modificada (mMRC).

Cuestionarios e índices pronósticos:
 La calidad de vida se midió mediante cuestiona-
rios específicos de EPOC: St. George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ), Chronic Respiratory Disea-
se Questionnaire (CRQ) y COPD Assessment Test 
(CAT). 
 El cuestionario SGRQ20 consta de 50 ítems dividi-
dos en tres escalas: síntomas, actividad e impacto. El 
cuestionario es preferentemente autoadministrado. 
La puntuación se calcula para cada una de las esca-
las del cuestionario y también una puntuación global, 
desde 0 (sin alteración de la calidad de vida) hasta 
100 (máxima alteración de la calidad de vida).
 El CRQ21 consta de 20 ítems divididos en cuatro 
áreas o dimensiones: disnea, fatiga, función emocio-
nal y control de la enfermedad. El cuestionario ha de 
ser administrado por un entrevistador entrenado. La 
puntuación de los ítems es sumatoria, expresada por 
áreas y en relación al número de ítems de cada una de 
ellas (valor entre 1 y 7). Una puntuación alta traduce 
mejor función. 
 El CAT22 consta de 8 ítems cuya puntuación se 
relaciona con el impacto en la calidad de vida de 
los pacientes con EPOC. Es autoadministrado y la 
puntuación va desde 0 hasta 40, donde <10: impacto 
bajo, 10-20: medio, >20: alto y >30: muy alto.
 Se utilizó la Hospital Anxiety Depression Scale 
(HADS)23 para medir la ansiedad y depresión de los 
pacientes. La escala consta de 14 ítems, 7 para sín-
tomas depresivos y 7 para síntomas ansiosos, que se 
contestan en 5 minutos aproximadamente. Se consi-
deró una puntuación mayor de 8 en la escala HADS 
indicativa de la presencia de síntomas depresivos o 
ansiosos. A los sujetos con este resultado se les ofre-
ció atención especializada.
 Y como índices pronósticos de la EPOC se utilizó 
el BODE y el DOSE. El índice BODE24 combina 
cuatro variables: (B) índice de masa corporal; (O) 
obstrucción al flujo aéreo medido por FEV1, (D) dis-
nea (mMRC) y (E) la capacidad de ejercicio medida 
por la PM6M. La puntuación va desde 0 hasta 10, 
donde puntuaciones más altas indican un mayor ries-
go. El DOSE25 incluye (D) disnea (mMRC), (O) obs-
trucción medida mediante FEV1, (S) si es fumador 

activo o exfumador, y (E) el número de exacerbacio-
nes en el último año (< 2, 2-3, > 3). La puntuación va 
desde 0 hasta 8, donde puntuaciones más altas indi-
can un mayor riesgo. Dicho índice está asociado con 
un mayor riesgo de hospitalización o fallo respirato-
rio en pacientes con puntuaciones ≥4, prediciendo 
exacerbaciones en el año siguiente.

Función pulmonar:
 Las espirometrías se realizaron utilizando un es-
pirómetro (Espirómetro Jaeger Viasys Mastercope) 
tras la realización de 3 maniobras reproducibles, to-
mándose los valores tras la prueba de broncodilata-
ción, y siguiendo las recomendaciones de la Sociedad 
Española SEPAR26. 

Pruebas de esfuerzo:
 La prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) se 
realizó en un corredor absolutamente plano y con 
una longitud superior a 30 metros colocándose unos 
conos para marcar los extremos del recorrido. Se cal-
culó la distancia recorrida en un período de 6 minu-
tos según las recomendaciones de la Sociedad Ame-
ricana de Tórax (ATS)27, realizándose dos pruebas 
separadas por 30 minutos de descanso y tomando 
los valores de la mayor.
 La prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) 
se realizó en un cicloergómetro (Ergoselect Ergoline 
Viasprint 150P) bajo la supervisión de un neumólo-
go. La PECP se valoró mediante cicloergómetro con 
escalones progresivos de un minuto hasta el máximo 
esfuerzo tolerado por el paciente28. Tras una hora 
como mínimo de la finalización de la PECP máxi-
ma, se realizó una prueba de esfuerzo submáximo 
(prueba de endurance) al 75% de la carga máxima. 
Los pacientes valoraron la intensidad de la dificultad 
respiratoria y la intensidad de esfuerzo en las piernas 
cada minuto, apreciando así su subjetividad de 0 a 
10 (Escala de Borg). Tras terminar la prueba se les 
preguntó el motivo de finalización del ejercicio. 

Análisis estadístico:
 Se efectuó un análisis descriptivo de toda la mues-
tra y dividida en los 2 grupos según nºex-año (Ex-
NF y Ex-F) para todas las variables recogidas. Los 
valores se expresaron como medias o porcentajes y 
sus respectivos intervalos de confianza al 95% (95% 
IC). La comparación entre grupos se realizó median-
te el análisis de varianza (ANOVA) de un factor para 
las variables cuantitativas y el test Chi cuadrado de 
Pearson o de Fisher para cualitativas. Se empleó la 
correlación de Pearson para medir el grado de rela-
ción entre variables cualitativas, así como un modelo 
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de regresión logística para analizar si alguna de las 
variables pudiera predecir el presentar mayor nú-
mero de exacerbaciones. En todos los casos el nivel 
de significación estadística se estableció en el 5% (α 
= 0,05) El análisis de datos se realizó mediante el 
programa SPSS (versión 18,0) para Windows (SPSS, 
Inc., Chicago, IL, EE. UU.).

RESULTADOS
 Se analizaron 108 pacientes; de los cuales 54 pre-
sentaron < 2 nºex-año (grupo Ex-NF) frente a 54 
con ≥ 2 nºex-año (grupo Ex-F). Las características 
generales de ambos grupos están descritas en la tabla 
1. No se encontraron diferencias salvo en el consu-
mo tabáquico acumulado (número de paquetes-año), 
que era mayor en el grupo Ex-F.

 En cuanto a las características clínicas (tabla 2), 
se observó que existían diferencias en la medición 
de la disnea entre ambos grupos (tanto mediante la 
escala mMRC como con el BDI), así como en los 
cuestionarios de calidad de vida (salvo en el cues-
tionario CAT), de manera que los pacientes más 
exacerbadores presentaron peor calidad de vida, así 
como mayores puntuaciones en ansiedad-depresión. 
La distribución de pacientes según la clasificación 
GOLD situó a la mayoría de los pacientes en los es-
tadíos más graves (III y IV). Igualmente sucedió al 
analizar el índice BODE (tabla 2).
 Desde el punto de vista funcional (tabla 3), la mi-
tad de los pacientes presentaron una obstrucción 
grave según FEV1 postbroncodilatación (FEV1 < 
50%) aunque era mayor en los pacientes más exa-

cerbadores (diferencia entre grupos de 300 mL) (p 
< 0,05). Mientras que al analizar la tolerancia al ejer-
cicio, se observó que no se encontraron diferencias 
entre ambos grupos; tanto en la PM6M como en la 
PECP máxima y submáxima.
 Se realizó un análisis de correlación en el que no 
encontramos asociación entre los niveles de grave-
dad o capacidad de ejercicio y el número de exacer-
baciones. Por tanto, no se pudo realizar un modelo 
de regresión logística para valorar qué grado funcio-
nal o nivel de tolerancia al ejercicio pudiera predecir 
ser más o menos exacerbador.
 Otro aspecto importante que se analizó fue el nú-
mero y las características de las exacerbaciones. El 
grupo Ex-NF presentó una media de 0,52 exacer-
baciones en el último año (0,52±0,50) frente a 6.15 
exacerbaciones en el grupo Ex-F (6,15±4,33) (p < 
0,05); existiendo diferencias en cuanto a los recursos 
sanitarios utilizados (tabla 4). 

n = 108
Grupo Ex-NF 
< 2 nº ex-año

(n=54)

Grupo Ex-F
≥ 2 nº ex-año

(n=54)

EDAD – años 
(95% IC)

61,8 (58,1-65,5) 65,6 (62,8-68,4)

SEXO - % H 85,3 / M 14,8 H 87 / M 13
FUMADOR - % 11,1 5,6
H, TABÁQUICA – 
nº paquetes-año 
(95% IC)*

44,7 (36,1-53,3) 72,5 (61,4-83,7)

HTA - % 53,7 53,7
DISLIPEMIA - % 16,7 20,4
DIABETES - % 20,4 27,8
C. ISQUÉMICA - % 5,6 9,3
I. CARDIACA - % 11,1 13
SAHOS - % 25,9 14,8
* p < 0,05
(95% IC) = intervalo de confianza al 95%

Tabla 1: Características generales según fenotipo exacerbador

n = 108
Grupo Ex-NF 
< 2 nº ex-año

(n=54)

Grupo Ex-F
≥ 2 nº ex-año

(n=54)

TOS - % 53,7 64,8
ExPECTORACIóN 
- %

51,9 50

DOLOR TORÁCICO 
- %

5,6 9,3

DISNEA mMRC - 
grado (95% IC)* 2,1 (1,9-2,4) 2,7 (2,5-2,9)

DISNEA BDI - 
ptos (95% IC)* 6 (5,2-6,8) 4,3 (3,7-4,9)

HADS: 
ANSIEDAD / DEPRE-
SIÓN - ptos (95% IC)*

4,4 (3,3-5,5) / 
4,1 (3,2-5,1)

7,2 (5,9-8,6) / 
6,6 (5,3-7,9)

SGRQ - ptos (95% IC)* 48,1 (42,7-53,6) 64,2 (59,8-68,5)
CRQ - ptos (95% IC)* 88,7 (81,9-95,4) 71,5 (65,3-77,7)
CAT - ptos (95% IC)§ 17,1 (12,8-21,4) 21,8 (16,6-27,1)
GOLD*

 estadio I (%)
 estadio II (%)
 estadio III (%)
 estadio IV (%)

2,6
20,2
30,8
46,2

--
8
22
70

BODE (95% IC)*

 cuartil 1: 0-2 (%) 
 cuartil 2: 3-4 (%)
 cuartil 3: 5-6 (%)
 cuartil 4: 7-10 (%)

3,9 (3,2-4,6)

25
37,5
28
9,5

4,9 (4,2-5,6)

11,4
32,5
32,5
23,6

DOSE - ptos (95% IC)* 2,4 (1,3) 4,5 (1,4)
* p < 0,05
§ se realizó en un subgrupo de 27 pacientes
ptos = puntuación de los distintos cuestionarios y escalas
(95% IC) = intervalo de confianza al 95%

Tabla 2: Características clínicas según fenotipo exacerbador
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DISCUSIÓN
 Nuestra serie describe que los pacientes EPOC 
exacerbadores frecuentes estudiados tienen un ma-
yor consumo tabáquico acumulado, gravedad de la 
enfermedad, deterioro en su disnea, peor calidad de 
vida y peores índices pronósticos, así como una ma-
yor utilización de recursos sanitarios. Sin embargo, la 
capacidad de esfuerzo no fue diferente de la de los 
no exacerbadores frecuentes.
 El número de paquetes-año fue un factor relacio-
nado con las exacerbaciones, encontrándose un ma-
yor consumo en el grupo Ex-F; en contraposición 
con los datos encontrados en el estudio ECLIPSE11 
donde las diferencias se observan en el estado de 
fumador o exfumador y no en el consumo tabáqui-
co acumulado no siendo éste un factor predictor de 
exacerbaciones futuras. Bafadhel et al29 tampoco en-
cuentran diferencias en cuanto al número de paque-
tes-año a pesar de la heterogeneidad de las exacerba-
ciones. En relación al tabaquismo activo, la mayoría 
de las series incluyen un porcentaje de fumadores ac-
tivos en torno al 30%11,12,29, siendo esta una diferen-
cia sustancial frente al porcentaje de nuestros pacien-
tes que continuaban fumando al inicio del estudio 
(11,1% y 5,6% en Ex-F y Ex-NF respectivamente). 

El hecho de tener los Ex-F mayor consumo acumu-
lado, más que un efecto causal sobre las exacerbacio-
nes podria estar relacionado con la mayor gravedad 
de la enfermedad encontrada.
 Los pacientes exacerbadores frecuentes presen-
taron mayor sintomatología11,18. Concretamente, en 
nuestro estudio, este grupo tenia mayor disnea, me-
dida mediante escala mMRC o BDI. En este sentido, 
en ECLIPSE un grado ≥ 2 de disnea mMRC tiene 
casi dos veces más riesgo de presentar exacerbacio-
nes futuras frente a pacientes con menor grado de 
disnea11. Otros síntomas como la presencia de tos o 
expectoración crónica se presentó de manera similar 
en ambos grupos, a diferencia de los resultados des-
critos en COPDGene18, que describen exacerbacio-
nes frecuentes en los pacientes que presentaban tos y 
expectoración. 
 En cuanto a la calidad de vida, los datos que se 
obtuvieron fueron coincidentes con otros estudios 
previos11,14, encontrando una menor calidad de vida 
en los pacientes más exacerbadores. El resultado de 
un mayor deterioro con el SGRQ y el CRQ fueron 
evidentes. Sin embargo, con el CAT no hubo dife-
rencias significativas; posiblemente por la incorpo-

Tabla 3: Parámetros funcionales entre no exacerbadores y exacerbadores

n = 94 Grupo Ex-NF < 2 nº ex-año (n=50) Grupo Ex-F ≥ 2 nº ex-año (n=44)
FEV1 - L (95% IC)* 
FEV1 %

1,38 (1,2-1,6) 
47,0

1,08 (9,5-1,2) 
40,1 

PM6M – m (95% IC) 376,8 (330,7-423) 330,1 (280-380,3)
VO2 MÁX - ml/min (95% IC)
VO2MÁX %

1031,2 (913,7-1148,8) 
55,6 

946,8 (861-1033)
53,5 

VO2 / KG – ml/min/kg (95% IC) 13,8 (12,2-15,4) 12,7 (3,5)
SUBMÁX - seg (95% IC)§ 437,8 (341-534,56) 485,2 (399-571,5)

* p < 0,05
§ se realizó en un subgrupo de 53 pacientes
(95% IC) = intervalo de confianza al 95%

Tabla 4: Características de las exacerbaciones y recursos sanitarios utilizados

n = 94 Grupo Ex-NF < 2 nº ex-año (n=54) Grupo Ex-F ≥ 2 nº ex-año (n=54)
AMBULATORIAS (95% IC)* 0,3 (0,2-0,5) 3,4 (1,9-4,8)
URGENCIAS (95% IC)* 0,2 (0,05-0,3) 2,0 (1,7-2,7)
INGRESO (95% IC)* 0,3 (0,15-0,5) 0,9 (0,6-1,2)
UCI (95% IC) 0,2 (0,04-0,4) 0,1 (0,02-0,16)
TANDAS ANTIBIÓTICO (95% IC)* 0,5 (0,4-0,6) 3,8 (3-4,7)
CICLOS CORTICOIDES (95% IC)* 0,4 (0,2-0,5) 2,7 (1,9-3,5)
NEUMONÍA (95% IC) 0,2 (0,1-0,4) 0,1 (0,02-0,2)

* p < 0,05
(95% IC) = intervalo de confianza al 95%
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ración de dicho test en una fase ulterior, y un menor 
tamaño muestral. A pesar de ello, el CAT ha demos-
trado una correlación moderada con el SGRQ22 sien-
do sus variaciones de utilidad en las exacerbaciones, 
aunque los límites no están suficientemente contras-
tados y tampoco se ha estudiado su comparación con 
el CRQ en exacerbaciones.
 Por otro lado, los pacientes exacerbadores fre-
cuentes tuvieron índices de BODE mayores en, al 
menos, 1 punto. La diferencia fue mayor en el índice 
DOSE, aunque no fue nada sorprendente ya que éste 
incluye el número de exacerbaciones.
 Las actuales guías de práctica clínica acerca del 
tratamiento de la EPOC inciden en la necesidad de 
hacer, de manera sistemática, detección temprana de 
la ansiedad y/o depresión en los pacientes diagnos-
ticados de EPOC6; por lo que se recogió la cuan-
tificación del riesgo de presentar alguna de las dos 
patologías mediante la escala HADS. En general, un 
alto porcentaje de los pacientes con EPOC tienen 
ansiedad y/o depresión aumentadas y, este hecho, 
parece relacionarse con la gravedad y evolución de la 
enfermedad, así como con la necesidad de ingresos y 
utilización de recursos sanitarios. Parece concluyen-
te, en nuestro estudio, que ser más exacerbador está 
relacionado con mayores niveles de ansiedad y/o de-
presión (4,4/4,1 en los menos exacerbadores frente 
a 7,2/6,6 en los exacerbadores frecuentes, puntua-
ciones de ansiedad y depresión respectivamente). Y 
aunque las evidencias en esa dirección aún no son 
determinantes, sería un punto importante la pro-
puesta de realizar un tratamiento específico respecto 
a dichas manifestaciones y ver su posible repercusión 
sobre exacerbaciones futuras.
 Se ha demostrado que el aumento de la disnea, el 
deterioro en la calidad de vida y el aumento en los 
niveles de ansiedad y/o depresión son factores que 
complican e inciden de manera negativa en la histo-
ria natural de la enfermedad, no sólo en cuanto a la 
evolución de la misma sino también en relación con 
el pronóstico12,13.14.
 Por regla general, las exacerbaciones son más fre-
cuentes y más graves con el aumento de la severidad 
de la EPOC11 y, aunque existe una heterogeneidad 
entre las diferentes exacerbaciones, éstas van asocia-
das a una disminución funcional (FEV1). A pesar de 
que sólo se realizó un análisis basal (no dispusimos 
de los resultados del seguimiento), los datos funcio-
nales se asemejaron a los hallazgos encontrados en 
la literatura11,12,13,29. En el estudio ECLIPSE11 el por-
centaje de pacientes EPOC exacerbadores frecuen-
tes en los estadios GOLD III y IV era del 33 y 47% 
respectivamente, frente al 22 y 70% en nuestra serie; 

y un 22% incluidos en el estadio II frente al 8% en 
nuestro caso.
 A pesar de que existían diferencias en distintos 
parámetros clínicos y espirométricos, la tolerancia al 
esfuerzo pareció no verse influenciada por la circuns-
tancia de ser exacerbador más o menos frecuente. 
Este hecho no ha sido analizado en la literatura, pues 
los grandes estudios sobre exacerbaciones realizados 
no incluyen medidas de esfuerzo. Nuestros datos lo 
sugieren y, además, con tres tipos de medidas de valo-
ración de esfuerzo: PM6M, PECP y prueba submáxi-
ma o endurance. Es de destacar que no encontramos 
significación aún cuando la diferencia de media de 
exacerbaciones entre grupos era muy llamativa (0,52 
Ex-NF frente a 6,15 en el grupo Ex-F). Estos ha-
llazgos necesitarían confirmación en una población 
menos seleccionada que la nuestra.
 Cada vez se están incorporando más, medidas de 
capacidad física y no solo de tolerancia al ejercicio. 
Sabemos que, al menos en estudios poblacionales, 
una menor actividad física en EPOC conlleva un au-
mento de los ingresos hospitalarios y de la morta-
lidad30. Se puede realizar una aproximación sencilla 
como propone GesEPOC (actividad leve, moderada 
o alta)6 o mediante cuestionarios algo más complejos 
y que, con frecuencia, sobreestiman la actividad o, 
también, mediante podómetros o acelerómetros. Po-
siblemente, estos últimos, son los más exactos pero 
sólo aplicables para estudios y no para la práctica clí-
nica habitual. 
 El ser Ex-F se relacionó con un mayor uso de re-
cursos sanitarios (medicación, atención ambulatoria, 
visitas a urgencias, ingresos hospitalarios). En nues-
tra serie, no hubo diferencias en cuanto a la presencia 
de neumonías o necesidad de atención en UCI.
 Aunque podría ser esperable, no encontramos 
diferencias de comorbilidades entre ambos grupos. 
Quizás un examen más exhaustivo, usando el pro-
puesto Indice Comorbidity test (COTE)31 podría ha-
ber tenido algún interés.
 Nuestro estudio tiene sesgos inevitables, pues es 
un grupo de pacientes con indicación de rehabilita-
ción y con aceptación para llevarlo a cabo, por lo que 
pueden no ser tomados como representativos de los 
pacientes con EPOC con esos grados de afectación. 
Asímismo, no tenemos aún datos de seguimiento a 
largo plazo que hubiesen sido importantes pudién-
dose evaluar la morbimortalidad o el impacto de la 
rehabilitación respiratoria, en cuanto a cambios en 
las exacerbaciones de dichos pacientes. Sobre este 
punto ya hay evidencias en pequeños estudios ran-
domizados (grado de recomendación B).
 También hemos de tener en cuenta el tamaño 
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muestral que pudiera limitar los resultados obteni-
dos. Por tanto, sería interesante ampliar el estudio 
para valorar mejor las características de los pacientes 
exacerbadores, teniendo en cuenta que dichos pa-
cientes pertenecen a un subgrupo distinto, fácilmen-
te identificable y que pueden ser objeto de estrategias 
específicas para mejorar su manejo y, así, prevenir las 
exacerbaciones.
 El inconveniente mayor en el estudio, es que se-
guimos utilizando instrumentos clínicos muy ru-
dimentarios para identificar las exacerbaciones. Un 
pequeño avance es la recogida de variaciones en los 
síntomas con 14 ítems mediante PDA: EXAcerba-
tions of  Chronic Pulmonary Disease Tool-Patient 
Reported Outcome (ExACT-PRO)32; aunque no re-
suelve los problemas principales y, además, excluye 
su aplicabilidad en muchos casos. El futuro, sin duda, 
vendrá con la llegada de biomarcadores específicos 
de exacerbación que permitirán fenotipar los distin-
tos tipos de exacerbaciones29 y su evolución. En este 
momento tenemos ya biomarcadores para excluir 
exacerbaciones de otros diagnósticos diferenciales 
(dímero-D, troponina, proBNP, procalcitonina; para 
TEP, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o 
neumonías). La selección por el color del esputo33 y 
la cantidad de eosinófilos34 (> o < del 2%) para el 
tratamiento de las exacerbaciones inflamatorias, así 
como otras propuestas (TL1b en esputo, CLCX10, 
etc.)33 irán demostrando su utilidad con el tiempo, 
pero aún no hay evidencias contrastadas para su apli-
cabilidad.
 Como conclusión, nuestro estudio muestra una 
relación muy importante de los exacerbadores fre-
cuentes con síntomas (disnea), historia tabáquica 
acumulada, gravedad, calidad de vida y diferentes ín-
dices pronósticos; aunque la capacidad y tolerancia 
al esfuerzo no parece igualmente relacionada. Serían, 
por tanto, necesarios estudios más amplios y contro-
lados sobre este aspecto en pacientes EPOC no se-
leccionados.
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