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1. INTRODUCCIÓN 
 

La oxigenoterapia es un tratamiento antiguo, sin embargo, sigue siendo una de las medidas 

más importantes en el manejo del paciente con enfermedad respiratoria crónica evolucionada. 

El objetivo básico de la oxigenoterapia crónica es corregir la hipoxemia grave que suelen 

presentar estos pacientes en fases avanzadas de la enfermedad, mejorando en último término 

la oxigenación tisular. 

 

El descubrimiento del oxígeno se atribuye a Joseph Priestley en 1772, ya que al calentar óxido 

de mercurio al calor del sol en una vasija liberó gas, que resultó ser oxígeno. Sin embargo, la 

primera utilización terapéutica del oxígeno se atribuye a Chaussier, quien en 1780 lo aplicó a 

pacientes disneicos y recién nacidos cianóticos. En 1887 el Dr. Holzapple lo utilizó para tratar 

a un joven aquejado de neumonía, generando oxígeno a partir de clorato potásico y dióxido de 

manganeso. A finales del siglo XIX se descubrió el proceso para producir aire líquido por 

compresión y enfriamiento, pudiendo aislar oxígeno por destilación fraccional del aire 

líquido. A lo largo del siglo XX se demostraron los efectos beneficiosos sobre algunas de las 

consecuencias más habituales de la enfermedad (disminución de la policitemia, control de los 

episodios de cor pulmonale, reducción en el número y días de hospitalización), aunque no es 

hasta la década de los ochenta cuando varios estudios establecieron las bases para los criterios 

de selección de pacientes que se beneficiarían de la utilización de la oxigenoterapia continua 

domiciliaria (OCD) y que aún, hoy en día, siguen vigentes para su aplicación1. 

 

La oxigenoterapia se define como el uso terapéutico del oxígeno, y consiste en su 

administración a concentraciones mayores de las que se encuentran en el aire ambiente, con la 

intención de tratar o prevenir las manifestaciones de la hipoxemia. Está indicada en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y presión arterial de oxígeno (PaO2) 

en reposo ≤ 55 milímetros de mercurio (mmHg) o PaO2 entre 56 y 59 mmHg con evidencias 

de hipertensión pulmonar crónica o policitemia2. Esta medida terapéutica ha demostrado 

aumentar la supervivencia en los enfermos con EPOC e hipoxemia crónica. Teniendo en 

cuenta la hipótesis de que el efecto beneficioso del oxígeno se debe a la corrección de la 

hipoxemia, independientemente de la causa de misma; el empleo de la OCD se ha extendido 

por analogía a la insuficiencia respiratoria crónica originada por otras enfermedades 

respiratorias (fibrosis pulmonar idiopática (FPI), fibrosis quística (FQ), bronquiectasias (BQ), 

hipertensión pulmonar (HP), asma bronquial) y no respiratorias (insuficiencia cardiaca, 

neoplasias, síndrome hepato-pulmonar, entre otras), a pesar de que aún no está demostrada su 

efectividad en otras entidades diferentes a la EPOC1,3. 

 

El oxígeno fue el primer tratamiento que demostró aumentar la supervivencia en pacientes 

con EPOC. Las recomendaciones actuales para la prescripción de la OCD están basadas en 

los resultados de dos ensayos clínicos publicados hace más de 30 años: el Nocturnal Oxygen 

Therapy Trial (NOTT) y el Medical Research Council (MRC)1,2. Ambos estudios demuestran 

que la oxigenoterapia produce beneficios claros en términos de mejoría de la supervivencia en 

pacientes con EPOC e hipoxemia grave en reposo, cuando se emplean al menos 15 horas (h) 

al día, incluyendo la noche4,5. A diferencia de los pacientes con EPOC, no hay prueba alguna 

de que la oxigenoterapia influya en la supervivencia a largo plazo ni en la calidad de vida 

relacionada con la salud de los pacientes con enfermedades intersticiales e hipoxemia 

moderada o grave1,3. 
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En contraste con los resultados de estos dos ensayos clínicos, el oxígeno suplementario no ha 

demostrado ser efectivo en términos de supervivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia 

moderada; al igual que tampoco hay consenso sobre su empleo durante las desaturaciones 

nocturnas en los pacientes con EPOC y durante las desaturaciones relacionadas con el 

esfuerzo1,2,6. No obstante, a los resultados de estos estudios se les ha reseñado que han 

incluido un número pequeño de pacientes, una duración inadecuada y demasiado corta y un 

promedio diario de uso de la oxigenoterapia de aproximadamente 13,5 h, claramente 

insuficiente para demostrar efectos sobre la mortalidad2. 

 

Desde hace 30 años, se ha avanzado muy poco en cuanto a las indicaciones de la OCD, 

mientras que se han puesto en evidencia múltiples problemas relacionados con su 

prescripción7. La elección de la fuente de oxígeno se debe realizar por criterios técnicos, de 

comodidad y adaptabilidad al paciente y de coste, ajustando el flujo necesario para conseguir 

una adecuada corrección de la saturación transcutánea de oxihemoglobina1. La falta de 

adherencia a las recomendaciones establecidas por las guías clínicas en oxigenoterapia es un 

fenómeno que ha ido en paralelo al desarrollo tecnológico. La incorporación del oxígeno 

líquido ha conllevado problemas técnicos y clínicos relacionados con la selección de 

pacientes candidatos a beneficiarse de equipos portátiles, y problemas económicos al 

aumentar el coste de la terapia. La incorporación reciente de los concentradores portátiles ha 

complicado aún más la OCD poniendo a nuestra disposición equipos de oxígeno con 

rendimientos y prestaciones muy variables a la velocidad de la innovación tecnológica. 

 

En los próximos años, la oxigenoterapia moderna exige tener que valorar el perfil de 

movilidad de los pacientes, la movilidad permitida por las fuentes de oxígeno disponibles, la 

adecuada selección de pacientes y fuentes de oxígeno y la necesidad de titular la 

oxigenoterapia. La búsqueda del equipo de oxígeno ideal, mejorar los sistemas de regulación 

e información de las terapias, avanzar en la educación de los pacientes y potenciar la 

investigación, son líneas de trabajo que marcan el futuro de la OCD. 

 

Lo mismo ocurre con el empleo de la OCD en pacientes EPOC con hipoxemia moderada y/o 

desaturaciones nocturnas, los cuales requieren investigaciones futuras en las que se incluyan 

un mayor número de pacientes en cada estudio, al igual que valorar la efectividad de la 

oxigenoterapia continua sobre la supervivencia en otras entidades diferentes a la EPOC, para 

lo cual se necesitan mayor número de estudios y mejor elaborados que justifiquen su 

indicación en dichos casos2,6,7. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA OXIGENOTERAPIA CONTINUA 

DOMICILIARIA 

 

 

2.1   RESUMEN 

 

La oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) es uno de los tratamientos más antiguo 

indicado en el manejo de las enfermedades respiratorias crónicas, en situación de insuficiencia 

respiratoria crónica, cuando estas entidades se encuentran en fase avanzada. Consiste en el 

uso terapéutico del oxígeno mediante inhalación a concentraciones mayores de las que se 

encuentra en el ambiente, con el objetivo de tratar o prevenir los síntomas y manifestaciones 

derivadas de la situación de hipoxia tisular mantenida. Su finalidad es prolongar la vida del 

paciente, además de tratar la hipoxemia, la hipertensión pulmonar, mejorar la tolerancia al 

ejercicio, controlar el deterioro clínico debido a la saturación baja de oxígeno, así como 

disminuir el trabajo respiratorio y miocárdico1,2. 

 

Cada año aproximadamente 1 millón de pacientes reciben OCD a través de Medicare, a un 

costo superior a 2 billones de dólares al año, ya que como se observa en estos estudios el 

tratamiento con OCD es costoso. Dicho coste está aumentando a una tasa anual de casi el 

13%7. Un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) publicado en el año 2010 establecía, 

con los datos proporcionados por la Federación Española de Empresas de Tecnología 

Sanitaria (FENIN), que en España la OCD era, tras la continuous positive airway pressure 

(CPAP), la segunda modalidad de terapia respiratoria domiciliaria (TRD) más prescrita. La 

OCD representa el 29% del total de las prescripciones de TRD, con una media a nivel 

nacional de 264 tratamientos por cada 100.000 habitantes, aunque con importantes 

variaciones entre los diferentes territorios españoles (intraautonómicos e interautonómicos). 

De forma global se estima que en España en el año 2010 se trataron con oxigenoterapia 

79.000 pacientes con EPOC, representando un coste de 100 millones de euros y que hubo 

42.000 pacientes no tratados con esta terapia pero que sí debieron haberla recibido, 

provocando un coste asociado de 172 millones de euros1. Esta variabilidad obedece a causas 

diversas, que, aunque pueden relacionarse con diferencias en la prevalencia de las 

enfermedades tributarias de requerir OCD, lo cierto es que en la mayoría de los casos son 

debidas a razones de una mala gestión en la indicación, control y seguimiento de esta 

prestación8. 

 

Los efectos de la oxigenoterapia son múltiples, ya que consigue que sean menos necesarios 

los mecanismos de adaptación como la hiperventilación, la taquicardia o la vasoconstricción 

hipóxica, modificando además, los determinantes fisiológicos de la PaO29. De esta forma, la 

fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2) real varía tanto en función del flujo de oxígeno 

adicional que se suministre como de la ventilación que mantenga el individuo. Asimismo, la 

administración de oxigenoterapia favorece la difusión alveolo-capilar al aumentar la presión 

alveolar de oxígeno (PAO2). Sin embargo, también es cierto que, al hacer que desaparezca el 

reflejo vasoconstrictor hipóxico, puede empeorar la relación ventilación/perfusión (V/Q), y 

del mismo modo, producir un incremento excesivo de la PaO2 que puede tener un efecto 

negativo sobre la ventilación alveolar, al ocasionar una depresión del centro respiratorio10. 
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La utilización de oxígeno con fines terapéuticos se describió por primera vez en Estados 

Unidos (EEUU), en 1887, en un individuo con una neumonía que mejoró rápidamente de la 

cianosis y la taquipnea. Sin embargo, fue a principios del siglo XX, concretamente en 1922, 

cuando el oxígeno comenzó a emplearse como un verdadero método para el tratamiento de 

algunas enfermedades respiratorias (sobre todo para las neumonías), pero no fue hasta 1952 

cuando Barach comenzó a usarlo a largo plazo. Durante la Primera Guerra Mundial se 

recurrió a la oxigenoterapia en las intoxicaciones por gases, vapores y humos bélicos. Poco 

después se estableció su eficacia intrahospitalaria10. Alvan Barach fue el primero en demostrar 

los efectos beneficiosos de la OCD en el cor pulmonale y la insuficiencia respiratoria, tanto 

aguda como crónica, mejorando la disnea y la hipoxemia, motivo por el que se consideró el 

creador de la oxigenoterapia moderna, al desarrollar la oxigenoterapia de deambulación, así 

como, los primeros dispositivos portátiles y los primeros mecanismos  ahorradores de 

oxígeno11. En 1956 Cotes y Gilson publicaron la mejoría obtenida con el uso de oxígeno 

durante el ejercicio12. Sin embargo, la administración controlada de oxígeno se debe a 

Campbell cuando aplicando el efecto Venturi diseña las primeras mascarillas que permiten 

regular la FIO213. Su uso como oxigenoterapia domiciliaria (OD) empezó a consolidarse a 

partir de 1967, con publicaciones de autores como Levine, Petty o Abraham, que 

comunicaron su experiencia en pequeños grupos de pacientes, en los que encontraron una 

reducción de la presión de la arteria pulmonar (PAP) y de la frecuencia de ingresos 

hospitalarios. 

 

En 1970 se publica un clásico trabajo de Neff y Petty en el que se puso de manifiesto que el 

empleo continuo de oxígeno en el domicilio de un enfermo a largo plazo podía mejorar la 

supervivencia de los pacientes que tenían una hipoxemia grave secundaria a la EPOC. Esta 

observación inicial y otras posteriores, aparecidas en estudios no controlados realizados en la 

década de los setenta, apoyaron la hipótesis de que el oxígeno administrado durante 15 h al 

día podía reducir la HP habitual de estos enfermos14. 

 

Desde el descubrimiento del oxígeno en 1772, éste ha sido empleado con fines medicinales, 

siendo indicado ante cualquier evento respiratorio con resultados como es lógico, muy 

dispares1,15,16,17. Sin embargo, la oxigenoterapia moderna se inicia en Denver (Colorado) al 

analizarse rigurosamente los beneficios que se derivan de su aplicación a los pacientes con 

una hipoxemia crónica. Estas investigaciones no culminaron hasta principios de los años 80 

cuando se publicaron los primeros estudios controlados, ya mencionados previamente, que 

proporcionaron evidencia sólida con fundamento empírico, sobre el beneficio terapéutico de 

la OD administrada a largo plazo. Estos dos estudios, el NOTT y el MRC, realizados en 

EEUU e Inglaterra, respectivamente, mostraron una disminución en la tasa de mortalidad en 

los pacientes hipoxémicos con EPOC que recibieron OD de larga duración (15-24 h)18,19. 

Desde entonces, numerosos estudios bien diseñados, controlados y aleatorizados han 

permitido obtener evidencia científica suficiente como para asegurar cuáles son los efectos de 

la OCD sobre la HP, la calidad de sueño, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en los 

individuos que padecen EPOC e insuficiencia respiratoria crónica (IRC)16. 

 

El tratamiento en el medio hospitalario está ampliamente establecido tanto en situaciones 

agudas como crónicas. En la práctica clínica habitual sólo se puede medir y determinar la 

existencia de hipoxemia por gasometría arterial o por pulsioximetría. La hipoxia tisular se 

corregirá cuando se alcance una PaO2 de 60 mmHg o una saturación arterial del oxígeno 
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(SaO2) de al menos el 90%. Es importante diferenciar entre hipoxia tisular e hipoxemia. La 

hipoxia tisular se produce cuando la cantidad de oxígeno que llega a la célula es insuficiente 

para la demanda, lo que limita la producción de energía a niveles inferiores de los 

requerimientos celulares. Aunque es difícil de medir, existen parámetros indirectos para su 

detección como el potencial de hidrogeniones (pH) y el lactato. Sin embargo, la hipoxemia es 

la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. La hipoxia cuando es muy aguda 

e intensa puede inducir muerte celular, mientras que si la hipoxia es crónica el organismo 

pone en marcha una serie de mecanismos compensadores6. Del balance entre los efectos 

nocivos de la hipoxia y los efectos compensatorios que ella misma desencadena, depende que 

se mantenga el aporte de oxígeno a los tejidos vitales. Los diversos órganos muestran 

distintos grados de susceptibilidad a la hipoxia, dependiendo de la relación entre su actividad 

metabólica, su flujo sanguíneo y sus posibilidades del órgano de modificar estos factores en 

caso de necesidad. Mientras más rápida es la caída de la PaO2, mayores son los trastornos que 

se producen, porque los mecanismos de compensación agudos son de capacidad limitada. En 

cambio, cuando la hipoxemia es de instauración lenta (enfermedades pulmonares crónicas y 

cardiacas), hay tiempo para el desarrollo de mecanismos de compensación eficaces1,20. Por 

este motivo, la indicación de OD no debe basarse únicamente en el diagnóstico del paciente o 

en los signos o síntomas que presente; sino en la existencia documentada de hipoxemia, 

mediante gasometría arterial o pulsioximetría6.  

 

La disminución de la PaO2 produce un aumento de la ventilación mediada por los 

quimiorreceptores aórticos y carotídeos. A nivel del corazón, se produce un aumento tanto de 

la frecuencia como de la fuerza de contracción, lo que aumenta el gasto cardiaco. El sistema 

excitoconductor también se ve afectado, aumentando la frecuencia de arritmias de distinto 

tipo y gravedad. La circulación pulmonar reacciona de forma diferente al resto de los vasos 

del organismo: la hipoxia alveolar produce un aumento local de la resistencia vascular 

pulmonar (RVP), que determina el desarrollo de una HP, principalmente por la acción directa 

sobre los vasos pulmonares precapilares, constituyendo el mecanismo de redistribución 

selectiva del flujo sanguíneo pulmonar a las zonas mejor ventiladas. En el cerebro, el aumento 

del flujo es proporcionalmente mayor que el aumento del gasto cardiaco, debido a la 

disminución de la resistencia vascular cerebral que produce la hipoxia. Ante la presencia de 

hipoxia, también se produce un aumento del volumen total de glóbulos rojos como 

consecuencia de un incremento de la eritropoyetina, principalmente por parte del riñón1,21. 

 

La corrección de la hipoxia tisular a largo plazo con OD produce diversos efectos 

beneficiosos desde el punto de vista clínico y económico. En pacientes con EPOC avanzada, 

la OD ha demostrado mejorar tanto de la supervivencia como la calidad de vida, así como 

efectos favorables sobre la mecánica respiratoria, al disminuir la fatiga diafragmática, mejorar 

la tolerancia al ejercicio, mejorar algunas funciones neuropsicológicas, reducir la policitemia 

secundaria y efectos hemodinámicos beneficiosos al disminuir la PAP, la RVP y mejorar el 

gasto cardiaco. Junto con todo lo mencionado anteriormente, también se ha observado una 

disminución de las visitas al servicio de Urgencias, y por tanto un descenso en el número de 

ingresos hospitalarios18,22. 

 

La insuficiencia respiratoria (IR) es el resultado de una alteración en la ventilación alveolar, 

una alteración en la V/Q, o bien, una alteración de ambas conjuntamente. El parámetro de 

oxigenación arterial que evalúa la función pulmonar es la PaO2, cuyos valores normales en el  
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adulto varían ligeramente con la edad, entre 96 mmHg y 100 mmHg a los 20 y 70 años. Lo 

mismo ocurre con los valores de PaCO2 que disminuyen con la edad, oscilando entre los 34 y 

38 mmHg. Esta situación se observa principalmente en los pacientes con EPOC avanzada, 

aunque también podemos encontrarla en otras entidades como la fibrosis pulmonar, la 

neumoconiosis, las alteraciones restrictivas de la caja torácica y los trastornos 

neuromusculares entre otros1,23. 

 

Como hemos dicho, la causa más común de insuficiencia respiratoria crónica en nuestro país 

es la EPOC. La distribución de las indicaciones dentro de la oxigenoterapia nos muestra que 

en España la EPOC representa más del 65% total de los tratamientos de OCD, con más de 

125.000 enfermos en tratamiento. Con los datos estimados a partir de los estudios de 

prevalencia de la enfermedad y la distribución por estadios de gravedad, esta cifra supone que 

un 27,3% de los enfermos con EPOC están tratados con oxigenoterapia; pero es importante 

reseñar, que, a pesar de ello, existe un 10% de pacientes que deberían recibir esta terapia y no 

se les prescribe8. 

 

El diagnóstico de IRC debe realizarse en situación de estabilidad clínica y tras la realización 

de una gasometría arterial. Para ello, han de cumplirse los siguientes criterios18: 

 

- Ausencia de proceso agudo, por ejemplo (p.ej): exacerbación de la EPOC, 

descompensación de la insuficiencia cardiaca, etcétera (etc). 
 

- Ausencia de alteraciones en el equilibrio ácido base. 
 

- Ausencia de cambios significativos en la PaCO2 ni en la PaO2 (menos de 5 mmHg en 

la PaCO2 y menos de 10 mmHg en la PaO2) con respecto a controles previos en 

situación de estabilidad clínica. 
 

- Tratamiento médico correcto. 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la IRC va a producir las alteraciones hemodinámicas, 

hematológicas y neuropsicológicas mencionadas con anterioridad debidas a la presencia de 

una hipoxia mantenida, que determinan a largo plazo una limitación de la tolerancia al 

esfuerzo, una pérdida de la calidad de vida y una menor supervivencia de estos enfermos18. La 

OCD es la única medida terapéutica que, hasta el momento ha demostrado eficacia en el 

manejo de la insuficiencia respiratoria (IR) secundaria a la EPOC, además de ser el 

tratamiento del que disponemos de mayor evidencia científica, siendo por ello considerado el 

primer tratamiento empleado, que ha demostrado aumentar la supervivencia y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con EPOC e hipoxemia severa1,10,15. Está indicada en diversas 

enfermedades respiratorias que cursan con hipoxemia crónica, aunque los efectos beneficiosos 

de la misma tan solo han sido valorados en los pacientes con EPOC e hipoxemia severa, en 

los cuales se observa una mejoría clara de la supervivencia, como ya se ha mencionado 

previamente. Por este motivo, se ha planteado la posibilidad de indicar OCD en fases más 

tempranas de la enfermedad, cuando existe una hipoxemia moderada (PaO2: 56-65 mmHg), 

aunque para ello, hacen faltan más estudios que demuestren los efectos positivos de la misma, 

ya que hasta el momento actual, los estudios de los que disponemos no han demostrado 

mejorar la supervivencia en pacientes EPOC con hipoxemia moderada3,24. 
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2.2   INDICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA 

 

Han pasado ya más de 3 décadas desde que se evidenció por primera vez que la 

oxigenoterapia domiciliaria se acompaña de una disminución significativa en la mortalidad de 

los sujetos que padecen EPOC. Los mecanismos fisiopatológicos implicados en este hecho no 

se conocen aún con claridad, lo que impide que las indicaciones de este tratamiento hayan 

podido establecerse con claridad, tal y como se recoge en todas las normativas y 

recomendaciones al respecto de las diferentes sociedades y grupos de expertos25,26. 

 

La OCD está indicada en los pacientes que tienen EPOC y que, sin haber sufrido ninguna 

agudización de su enfermedad en los 3 meses previos tiene una PaO2 en reposo y respirando 

aire ambiente igual o inferior a 55 mmHg. Además hay que comprobar antes de iniciar esta 

terapia, que el paciente realiza un tratamiento médico correcto y completo, así como ha de 

confirmarse que ha abandonado el consumo de tabaco3,7,10,27. La indicación establecida con 

estas premisas tiene un nivel de evidencia A, en cuanto a su efectividad, en la última revisión 

del 2011, de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)28. 

 

En la práctica clínica, la OCD también está indicada en los pacientes que tienen una EPOC en 

fase estable y que siguen un tratamiento médico óptimo, objetivándose una IRC con una 

PaO2 en reposo y respirando aire ambiente que se encuentra entre 55 y 59 mmHg, siempre y 

cuando además tengan una hipertensión arterial pulmonar, una poliglobulia secundaria 

hipóxica (índice de hematocrito superior al 55%), datos clínicos de una insuficiencia cardiaca 

derecha (cor pulmonale crónico) o arritmias cardiacas significativas. No obstante, en estos 

casos el nivel de evidencia sobre los beneficios que pueden obtenerse es, según la última 

revisión de la iniciativa GOLD, bastante más débil3,10,28. 

 

En el momento actual se cuenta con normativas y recomendaciones claras sobre los criterios 

de indicación y las formas de aplicación de la OCD (Tabla 1). Sin embargo, la variabilidad 

que se observa en los diferentes países, e incluso entre las distintas regiones de un mismo país 

es muy llamativa29. En todos los casos es importante seleccionar adecuadamente a los 

enfermos que pueden beneficiarse de este tratamiento10. 
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Tabla 1: Indicaciones de la OCD. Recomendaciones SEPAR3,7,10,18. 
 

 

 

PREMISAS PARA ESTABLECER LA INDICACIÓN DE OCD: 
 

 Existencia de una situación clínica estable 
 

 Realización de un tratamiento médico correcto 
 

 Supresión absoluta del tabaquismo 
 

 Disposición del enfermo a colaborar en el tratamiento instaurado 

 

 

 

INDICACIONES ABSOLUTAS: 
 

 PaO2 < 55 mmHg en reposo y a nivel del mar 
 

 PaO2 < 60 mmHg en reposo y a nivel del mar, si se observa, además, la evidente 

repercusión orgánica de la hipoxia tisular, y por ello, se dan las siguientes 

condiciones: 
 

- Hipertensión arterial pulmonar 
 

- Insuficiencia cardiaca congestiva 
 

- Cor pulmonale crónico 
 

- Índice de hematocrito superior al 55% 
 

- Arritmias cardiacas 
 

- Repercusión sobre la capacidad intelectual 

 

 

 

INDICACIONES RELATIVAS: 
 

 Desaturación nocturna mantenida de oxígeno en la EPOC o en otras neumopatías 

crónicas 
 

 Desaturación significativa con el ejercicio físico en la EPOC o en otras neumopatías 

crónicas 

 

 

 

Las recomendaciones actuales para la prescripción de la OCD están basadas en los resultados 

de dos ensayos clínicos publicados hace más de 30 años, el NOTT y el MRC1,2. En conjunto, 

los resultados de estos dos ensayos sugieren que en los pacientes con EPOC e hipoxemia 

grave en reposo, la oxigenoterapia produce un beneficio claro de supervivencia cuando se 

administra al menos 15 h al día, incluyendo la noche4,5. Desde entonces, la indicación clara de 

OCD es la de pacientes con EPOC y PaO2 en reposo ≤ 55 mmHg o PaO2 entre 56 y 59 

mmHg con evidencias de hipertensión pulmonar crónica o policitemia1,2. 
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De hecho, aunque el dato fundamental en el que se basa la prescripción de este tratamiento es 

la existencia de una PaO2 ≤ 55 mmHg, hay que tener en cuenta que un tercio de los enfermos 

que se dan de alta tras un ingreso hospitalario con una PaO2 baja mejoran posteriormente de 

forma progresiva en los 3 meses siguientes, por lo que habría que plantear la retirada de la 

terapia al no cumplir los criterios de indicación30. El mantenimiento de la OD a largo plazo 

debe de hacerse en pacientes con hipoxemia persistente, que se encuentran en fase estable de 

su enfermedad crónica y con el tratamiento médico adecuado para la misma, incluyendo el 

cese del consumo de tabaco13. En un trabajo reciente, en el que se evaluó la persistencia de los 

criterios de indicación de la oxigenoterapia al mes y a los 3 meses de su prescripción se 

encontró que un 60% de los pacientes no cumplía esos criterios. Los autores concluían que no 

solo es muy conveniente, sino obligado, reevaluar periódicamente la indicación de OCD, 

sobre todo cuando se ha establecido por primera vez, más aún tras una agudización31.  

 

Como es lógico, antes de indicar OCD son necesarias una serie de premisas, como tener una 

enfermedad pulmonar en situación evolutiva avanzada con un tratamiento asociado correcto, 

control del consumo de tabaco y estar en situación clínica estable, caracterizada por ausencia 

de signos y síntomas de infección broncopulmonar e insuficiencia cardiaca congestiva, así 

como, ausencia de variaciones significativas del volumen espiratorio máximo en el primer 

segundo (FEV1), PaO2, PaCO2 y pH en un mínimo de dos controles separados al menos por 

30 días2,32. En general, la OD se indica inicialmente tras un episodio agudo o tras una 

agudización de la IRC. 

 

En aquellos pacientes con IR que, tras un tratamiento correcto de su enfermedad de base y un 

buen cumplimiento de la oxigenoterapia, presenten tras 3 meses de seguimiento, y en 

situación basal, valores de PaO2 inferiores a 60 mmHg se deberá considerar que la situación 

de IR que presentan es crónica. En estos casos sólo necesitarán revisiones clínicas cada 12 

meses como mínimo, con un control gasométrico anual, especialmente en aquellos pacientes 

que presenten hipercapnia previa18,33. 

 

La utilidad de la OCD en los individuos con EPOC que tienen una PaO2 en reposo y 

respirando aire ambiente superior a 60 mmHg, pero que desaturan durante el sueño o con el 

ejercicio es controvertida. Los trabajos que han evaluado los beneficios de la OCD en esta 

situación son escasos. McDonald et al34 y Kramer et al35 señalaron que el oxígeno produce 

una discreta mejoría en la prueba de marcha de los 6 minutos (PM6M) al cabo de 6 semanas 

de tratamiento. También parece que se consiguen resultados adicionales si los programas de 

rehabilitación respiratoria se llevan a cabo con oxígeno suplementario, aunque no todos los 

autores están de acuerdo con esta premisa7,10. 

 

Un aspecto pendiente de estudio es la evaluación de los beneficios de la OCD y la 

deambulación en los individuos que padecen una IRC secundaria a neumopatías diferentes a 

la EPOC, como son las enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar o la HP. Pese a la 

escasez de datos clínicos, en algún trabajo se han encontrado efectos favorables sobre el 

índice cardiaco y las RVP en algunos casos36. Tampoco se dispone de ensayos controlados en 

los pacientes con bronquiectasias o en las situaciones que cursan con una limitación 

ventilatoria restrictiva. No obstante, la tendencia actual se dirige a apoyar la indicación de la 

OCD en todas estas patologías considerando los mismos criterios de indicación que para los 

pacientes con EPOC1. 
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La oxigenoterapia de carácter paliativo es una opción terapéutica que puede considerarse para 

aliviar la disnea en las personas que tienen una insuficiencia cardiaca crónica, un cáncer 

terminal o una enfermedad respiratoria en su fase final, independientemente de los niveles de 

la PaO2. Frecuentemente es prescrita ante la persistencia de síntomas refractarios a pesar de 

un adecuado tratamiento de su patología de base, e incluso en determinadas ocasiones, a 

petición del propio paciente37. 

 

La evidencia científica disponible demuestra que los beneficios de la administración de OCD 

ocurren fundamentalmente en los pacientes con EPOC avanzada, en los que se ha visto que 

aumenta la supervivencia, mejorando tanto la calidad de vida como la hemodinámica 

pulmonar. La mejoría en la calidad de vida ha sido demostrada en un estudio prospectivo 

realizado en 2007, en el que han medido la calidad de vida mediante el cuestionario 

respiratorio St. Georges (SGRQ) antes del inicio de la oxigenoterapia con concentrador y a 

los 6 meses de la misma. Se observó que antes de esta terapia la calidad de vida era peor en 

los EPOC con hipoxemia que empleaban un cilindro comparado con los pacientes sin 

hipoxemia, A los 6 meses del tratamiento con OCD, la calidad de vida había mejorado, siendo 

similar en ambos grupos. Estos datos sugieren que la oxigenoterapia mejora la calidad de 

vida, estando claramente relacionado con el número de horas de uso, así como con el 

dispositivo empleado para administrarla7. 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis de que el efecto beneficioso del oxígeno se debe a la 

corrección de la hipoxemia independientemente de la causa de la misma, el empleo de OCD 

se ha extendido por analogía a la IRC originada por otras enfermedades respiratorias (FPI, 

otras enfermedades intersticiales, fibrosis quística, HP, BQ, asma bronquial) y enfermedades 

no respiratorias (insuficiencia cardiaca, neoplasias, síndrome hepato-pulmonar, entre otras), a 

pesar de disponer de pocos estudios y con resultados poco claros que demuestren su 

efectividad sobre la supervivencia en otras entidades diferentes a la EPOC. Por este motivo 

son necesarios más estudios que justifiquen la indicación de OCD en estos casos13,18,21,3818. 

 

 

2.3   FUENTES DE OXÍGENO 

 

Una vez indicada la OD hay que definir la fuente de oxígeno y el equipo para su 

administración, lo cual dependerá del perfil del paciente, su capacidad de movimiento, el flujo 

que precise, el tiempo necesario de oxigenoterapia, y sobre todo, la adecuada corrección de la 

saturación por pulsioximetría de oxígeno (SpO2) tanto en reposo como durante el sueño o el 

esfuerzo1. 

 

Son diversas las fuentes disponibles para el suministro domiciliario de oxígeno (bombonas, 

concentrador, oxígeno líquido) (Tabla 2), así como los dispositivos de administración al 

paciente (gafas nasales, mascarilla, sondas nasofaríngeas o transtraqueales), pero la mayoría 

de los pacientes estables con indicación de OD pueden ser tratados con gafas nasales y 

utilizando flujos bajos de oxígeno (inferiores a 3 litros por minuto (lpm)), con los que se suele 

revertir la hipoxemia en reposo1,18. 
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2.3.1.   FUENTES DE ADMINISTRACIÓN1,3,7,18,39,40 

 

Hay dos tipos de fuentes de administración de oxígeno: 

 

1. Fuentes estáticas o fijas 

 

Las fuentes estáticas o fijas administran oxígeno en el domicilio a pacientes estables en 

situación de IRC con escasa o nula movilidad. Disponemos de las siguientes fuentes estáticas: 

 

- Bombonas o cilindros de oxígeno: El oxígeno gaseoso procede de un dispositivo de 

almacenamiento. Actualmente se utilizan los cilindros de aluminio o acero, aunque 

tiene un uso muy restringido debido a las dificultades para su empleo y cuidados en 

el domicilio. Indicados en pacientes con poca movilidad y como fuente de 

seguridad de otros dispositivos si fallara el suministro eléctrico. 

 

- Concentrador de oxígeno: Es la forma de administración de oxígeno más empleada. 

Es un dispositivo con ruedas que precisa estar conectado a la red eléctrica. Facilita 

cierta autonomía dentro del domicilio, permitiendo una movilidad de unos 150 

metros (m), mediante el empleo de una alargadera. Indicados en pacientes que 

precisen flujos bajos de oxígeno (3-4 lpm) y que realicen salidas esporádicas. Hay 

que tener en cuenta que no es el método más adecuado para asegurar un aporte 

determinado de fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2). 

 

2. Sistemas portátiles de oxígeno 

 

Las fuentes portátiles han de utilizarse en aquellos pacientes activos, tanto dentro como fuera 

del domicilio, ya que cuando un paciente abandona el domicilio por unas horas la 

oxigenoterapia no debe interrumpirse. Estos equipos deben ser ligeros y disponer de una 

autonomía mínima que asegure el suministro adecuado de oxígeno durante la realización de 

actividades lejos del domicilio. Se disponen de diversas fuentes portátiles: 

 

** Flujo continuo: Suministran oxígeno de forma continua durante todo el ciclo de 

respiración. Se pueden utilizar dos sistemas: oxígeno líquido y concentrador. 

 

- Oxígeno líquido: Dispositivos que constan de una nodriza base y de una mochila 

para los desplazamientos. Pueden emplearse a pulsos o a flujo continuo. Indicado 

en pacientes que precisen flujos de oxígeno altos en reposo (> 3-5 lpm) y en 

aquellos que puedan desarrollar una actividad laboral o con capacidad de 

deambulación y que no puedan prescindir del suministro. Se debe comprobar la 

eficacia de esta técnica, mediante la realización de la PM6M con o sin oxígeno. La 

movilidad con un sistema de oxígeno líquido depende de la autonomía de la 

mochila, ya que ésta ha de recargarse de la nodriza. 

 

- Concentrador con transfer a cilindro: Es una adaptación del concentrador 

tradicional. Consiste en un módulo que transfiere oxígeno a un cilindro portátil, y 

que requiere varias horas para su carga y recarga diaria. Indicado en paciente con 

salidas esporádicas, aunque es poco habitual en nuestro medio. 
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- Concentrador portátil de oxígeno (CPO): Es un dispositivo recientemente 

introducido, que tiene mayores posibilidades de utilizarse fuera de casa al depender 

de baterías y suministro eléctrico, que puede adaptarse a cualquier toma de red 

eléctrica o la batería de un automóvil. La autonomía suele ser de unas 3-4 h, aunque 

es dependiente del flujo de oxígeno utilizado. No pueden ser usados con equipos de 

presión (CPAP, BIPAP) y no se recomienda su uso durante el sueño. Pueden 

emplearse a pulsos o a flujo continuo. El uso de un CPO debe estar restringido para 

pacientes que precisan flujos bajos de oxígeno (< 3 lpm), que realicen 

desplazamientos largos y tengan actividades frecuentes fuera del domicilio. 

Además, siempre ha de comprobarse su eficacia con una prueba de esfuerzo. 

 

**  Flujo a demanda: Suministran oxígeno de manera intermitente, proporcionando un bolo de 

oxígeno cuando el paciente realice un esfuerzo inspiratorio. Son útiles en pacientes que son 

capaces de disparar la válvula y en los que se evidencia que mantiene saturaciones correctas 

durante los desplazamientos. Se pueden utilizar dos sistemas: oxígeno líquido y concentrador; 

pero ha de comprobarse siempre su eficacia con una prueba de esfuerzo y no se debe 

prescribir en pacientes que son portadores de CPAP u otro dispositivo de ventilación 

mecánica. 

 

En resumen, el concentrador, ya sea fijo o portátil, es la fuente de suministro de oxígeno que 

más se utiliza hoy en día. 

 

 

Tabla 2: Características principales de las fuentes de oxígeno1,3. 
 

 INDICACIONES VENTAJAS INCONVENIENTES 
 

Bombona de gas 

comprimido 

 

Paciente sin movilidad 

 

Ausencia de ruido 

 

Red de distribución. 

Fuente estática 
 

 

Bombonas de 

gas portátil 

 

Pacientes con cierta 

autonomía, para 

asegurar movilidad. 

 

Movilidad fuera del 

domicilio 

 

Red de distribución. 

Peso. No recargable.  

Autonomía escasa 
 

 

 

Concentrador 

 

Pacientes con poca 

movilidad y bajos 

flujos 

 

No necesita red de 

distribución 

 

Red eléctrica. Pérdida 

de eficacia con altos 

flujos. Sin movilidad 

fuera del domicilio. 

Ruido 
 

 

 

Oxígeno líquido 

 

Paciente con buena 

movilidad 

 

Movilidad fuera del 

domicilio. Autonomía 

aceptable. Recarga 

desde nodriza 
 

 

Red de distribución 
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2.3.2   SISTEMAS DE LIBERACIÓN AL PACIENTE1,2,18,41 

 

En el manejo adecuado de la oxigenoterapia es necesario conocer la concentración de oxígeno 

en la mezcla de gas suministrado y utilizar un dispositivo adecuado de administración. La 

FIO2 es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de gas inspirado. Según el 

volumen de gas proporcionado, los dispositivos de suministro de oxígeno suplementario se 

encuentran divididos en dos grupos: 

 

- Dispositivos de bajo flujo: Son dispositivos que proporcionan menos de 40 lpm de gas, 

por lo que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado 

es tomado del medio ambiente. Indicados en pacientes con enfermedades agudas o 

crónicas con hipoxemia leve a moderada y con dificultad respiratoria leve. Los 

dispositivos de bajo flujo más frecuentes son (Tabla 3): 

 

- Gafas nasales: Es el sistema más utilizado. El flujo empleado suele ser de 1 a 4 

lpm y la FIO2 es totalmente variable dependiendo del volumen corriente. 

Indicadas en pacientes con enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia y 

dificultad respiratoria leve o en la recuperación postanestésica. 

 

- Mascarilla facial simple de oxígeno: Es un dispositivo para la administración 

de concentraciones medianas de oxígeno (FIO2 de 40% a 60%). La FIO2 es 

regulada mediante la apertura de las ventanas laterales y suministra una FIO2 

fija, constante e independiente del patrón respiratorio. Indicada en pacientes 

con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y dificultad leve a 

moderada durante el transporte o en situaciones de urgencias. No deben 

emplearse flujos menores de 5 lpm porque puede existir reinhalación de 

dióxido de carbono (CO2). 

 

- Mascarilla de oxígeno con reservorio: Es un dispositivo para administrar altas 

concentraciones de oxígeno (FIO2 de 40% a 100%). Indicada en pacientes con 

enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y dificultad moderada 

durante el transporte o en situaciones de urgencia. Son necesarios flujos 

mayores de 10 a 15 lpm para que la bolsa con reservorio garantice oxígeno 

cercano al 100% durante la inspiración. No deben emplearse flujos menores de 

5 lpm porque puede existir reinhalación de CO2. 

 

- Dispositivos de alto flujo: Son dispositivos que suministran un volumen de gas mayor 

de 40 lpm, lo cual es suficiente para proporcionar todo el gas inspirado, es decir, que 

el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo. La FIO2 

suministrada puede ser desde el 24% al 50%, siendo la FIO2 fija y constante. Hay dos 

tipos de dispositivos de alto flujo (Tabla 4): 

 

- Sistemas cerrados: 
 

 Casco cefálico en incubadora: Son los dispositivos más representativos. 
 

 Bolsa-válvula-mascarilla de reanimación: Puede administrar una FIO2 

al 100% siendo necesarios unos flujos de 10 a 15 lpm. 
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- Sistemas abiertos: 
 

 Mascarilla tipo Venturi: Tiene las mismas características que la 

mascarilla simple, pero con un dispositivo en la parte inferior que 

permite regular la concentración de oxigeno que se está administrando. 
 

 Pieza en “T” o collarín de traqueostomía: Indicada en pacientes con 

traqueostomía o tubo endotraqueal. Necesita un flujo de 3 a 5 lpm para 

lavar el CO2 producido por el paciente. 
 

 Tienda facial: Garantiza que el suministro de la mezcla de gas no se 

separe de la vía aérea superior del paciente. 

 

- Sistemas de ahorro de oxígeno: Sirven para aumentar la autonomía de las fuentes de 

oxígeno portátiles, consiguiendo una corrección de la hipoxemia con un menor flujo 

de oxígeno. Hay varios tipos: 

 

- Cánulas reservorio: Consisten en un reservorio de látex en forma de bolo que 

tienen una capacidad de 20 ml. 

 

- Catéter transtraqueal: Proporciona oxígeno directamente en la tráquea. 

Indicado sólo en pacientes que utilizan fuentes portátiles para la deambulación. 

 

- Válvulas a demanda: Utilizan un sensor de flujo nasal y una electroválvula para 

liberar oxígeno únicamente cuando el sensor detecta flujos inspiratorios. 

Precisan flujos más bajos y han demostrado mantener saturaciones adecuadas 

en reposo, durante el ejercicio y durante el sueño. No proporcionan flujos 

elevados y puede verse influido por la respiración bucal y por la frecuencia 

respiratoria. 

 

 

Tabla 3: FIO2 con dispositivos de bajo flujo18. 
 

DISPOSITIVO FLUJO OXÍGENO (lpm) FIO2 (%) 

 
 
 

Gafas nasales 

1 24 

2 28 

3 32 

4 36 

5 
 

40 

 

Mascarilla simple de oxígeno 
5-6 40 

6-7 50 

7-8 
 

60 
 

Mascarilla con reservorio 
 

 

4-10 
 

 

60-100 
 

lpm: litros por minuto 
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Tabla 4: Suministro de oxígeno con dispositivos de alto flujo18. 
 

FIO2 

seleccionada 

Flujo oxígeno 

necesario 

Litros de aire succionados 

del medio ambiente 

Flujo total de 

mezcla de gas 

24% 4 lpm 101 lpm 105 lpm 

28% 6 lpm 62 lpm 68 lpm 

31% 8 lpm 55 lpm 63 lpm 

35% 10 lpm 46 lpm 56 lpm 

40% 12 lpm 38 lpm 50 lpm 

50% 15 lpm 18 lpm 30 lpm 
lpm: litros por minuto 

 

 

2.4   EFECTOS ADVERSOS DE LA OXIGENOTERAPIA 

 

La administración de oxigenoterapia tiene sus efectos secundarios y riesgos como cualquier 

otro fármaco que se emplea en la práctica habitual, aunque en general, es un tratamiento 

bastante seguro si se siguen las indicaciones establecidas. El oxígeno a bajas concentraciones 

tiene escasos efectos secundarios.  Los principales efectos adversos suelen derivar del mal uso 

de los equipos, afectando no sólo al aparato respiratorio sino también a otros órganos, tales 

como el sistema cardiovascular y cerebrovascular42. Una serie de complicaciones menores 

que pueden influir en el cumplimiento de la oxigenoterapia son el rash cutáneo, la irritación y 

congestión de la mucosa nasal, el eccema de contacto y la epistaxis debido al material con el 

que se realizan las mascarillas o gafas nasales1,7,18,43,44. 

 

El riesgo más frecuente de la utilización de la OD es el desarrollo de la hipercapnia, sobre 

todo en pacientes con intensa alteración en la relación V/Q secundaria a la inhibición de la 

vasoconstricción hipóxica y del estímulo hipóxico a nivel de los centros respiratorios, siendo 

estos los dos mecanismos principales que la condicionan. Este evento es especialmente 

importante durante el sueño y puede empeorar con el incremento del flujo de oxígeno 

necesario para corregir la hipoxemia nocturna, como se ha demostrado en pacientes con 

EPOC en fase estable e IRC hipercápnica45,46. Por este motivo, la alteración del impulso 

respiratorio se ha considerado uno de los principales responsables de la aparición de la 

hipercapnia, ya que un incremento de la PaO2 superior a 60 mmHg no produce una 

significante reducción de la ventilación; sin embargo, aumentos de la PaO2 superiores a 100 

mmHg puede tener un impacto negativo sobre el seno carotídeo ocasionando una disminución 

de las descargas del centro respiratorio y por tanto de la ventilación47. La repercusión clínica 

de la presencia de hipercapnia nocturna secundaria a la oxigenoterapia no se conoce. Sin 

embargo, la existencia de hipercapnia diurna se ha considerado un factor de mal pronóstico en 

la evolución de pacientes con EPOC que precisan OCD1; ya que ésta puede acentuar la 

disfunción muscular, disminuir la contractilidad del diafragma y favorecer el desarrollo de 

fatiga muscular. A nivel cardiovascular, puede inducir la aparición de trastornos en la 

contractilidad cardiaca, favoreciendo el desarrollo de arritmias y producir lesiones 

estructurales a nivel del miocardio. Otro de los efectos derivados de la hipercapnia es la 

disminución de las resistencias vasculares cerebrales con el aumento de la presión intracraneal 

que potencian la hipoxia tisular cerebral1,7,15,18,48,49. 
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En el caso de que coexistan el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) y la EPOC, 

la oxigenoterapia puede prolongar la duración de los episodios obstructivos, incluso cuando 

se administra a flujos bajos50. Como consecuencia de estos fenómenos la calidad de sueño de 

estos pacientes podría verse afectada1,51. 

 

Otro efecto secundario derivado del empleo de la oxigenoterapia es la toxicidad pulmonar. El 

empleo prolongado de altas concentraciones de oxígeno puede producir daño pulmonar 

directo al provocar atelectasias por absorción, daño pulmonar agudo al reducirse la 

concentración intraalveolar de nitrógeno y/o daño pulmonar difuso (agudo y crónico) por la 

liberación de radicales libres. Sólo en los casos de daño pulmonar crónico (con proliferación 

capilar, fibrosis intersticial, hiperplasia epitelial y hemorragia), las lesiones observadas son 

irreversibles. El grado de toxicidad pulmonar depende tanto de la presión parcial de oxígeno 

como del tiempo de exposición. Parece que concentraciones de oxígeno inferiores al 50% no 

producen efectos tóxicos. La administración de oxígeno al 50% durante períodos de 2 a 7 días 

no se asocia con el daño pulmonar significativo, al igual que concentraciones elevadas con el 

100% de oxígeno durante periodos de 72 horas no hace que aparezca un daño pulmonar 

irreversible (distrés pulmonar y fibrosis), necesitando para su desarrollo concentraciones de 

oxígeno en situaciones más prolongadas en el tiempo52. A pesar de que en la OCD se utilizan 

flujos bajos de oxígeno y exposiciones a una FIO2 < 0,5 que se pueden tolerar durante 

semanas, se han descrito casos de pacientes con OCD que han presentado cambios 

histológicos relacionados con la toxicidad por oxígeno1,5,7,17,24. 

 

Es importante tener en cuenta el rebote de la hipoxemia ya que puede ser más peligroso que el 

fallo respiratorio hipercápnico, llegando incluso a producir una hipoxemia mayor que la 

previa a la oxigenoterapia, por este motivo se aconseja la retirada o la bajada paulatina del 

oxígeno10. 

 

Por último, destacar que también existe el riesgo de incendios y explosiones que son mucho 

más frecuentes cuando el enfermo continúa fumando. El oxígeno líquido puede producir 

quemaduras con la manipulación de la fuente de administración o si existen fugas en el 

sistema1. 

 

 

2.5   COSTE-EFICIENCIA DE LA OXIGENOTERAPIA 
 

La OD se utiliza en nuestro medio de una manera regular desde hace más de 30 años, 

financiado por el sistema nacional de salud a través de un concurso público dirigido a 

empresas suministradoras. El uso apropiado de la OD requiere que se den de forma 

simultánea las siguientes condiciones10: 

 

- Criterios de indicación (hipoxemia crónica + tratamiento pleno). 
 

- Corrección de la hipoxemia (incluye el buen funcionamiento de los aparatos). 
 

- Cumplimiento adecuado (por lo menos 15 h al día). 
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El uso apropiado únicamente se da en 1 de cada 3 pacientes con OD. Por ese motivo, la 

constatación del uso inapropiado cambia significativamente la perspectiva del coste del 

tratamiento, siendo fundamental considerar que las indicaciones sean correctas, el 

cumplimiento de la preinscripción óptimo y la adherencia terapéutica completa. Se considera 

que es la única forma de tener la certeza que el gasto invertido en la oxigenoterapia 

domiciliaria será útil53. 

 

El gasto derivado de la oxigenoterapia es complejo de deducir. Se señaló previamente, que 

cada año aproximadamente 1 millón de pacientes reciben OCD a través de Medicare, a un 

costo superior a 2 billones de dólares al año, ya que como se observa en estos estudios el 

tratamiento con OCD es costoso. Dicho coste está aumentando a una tasa anual de casi el 

13%7. Aunque el estudio IBERPOC desmitificó el coste de la oxigenoterapia en la EPOC al 

demostrar que el coste del tratamiento farmacológico habitual era casi siete veces mayor que 

la oxigenoterapia, hay que destacar el alto coste que supone para el sistema sanitario público 

la partida presupuestaria para cubrir la prestación de oxigenoterapia. Esto obliga a adoptar 

unos criterios de indicación y control ajustados a una correcta praxis médica, siguiendo los 

criterios establecidos en los consensos nacionales e internacionales16,54,55.  

 

Evaluando el informe realizado por Fenin y Price Waterhousecooper en 2011, disponemos de 

algunos datos sobre la eficiencia y los beneficios de la OD en España. En este informe, el 

análisis coste-utilidad del tratamiento de la EPOC mediante oxigenoterapia muestra que el 

tratamiento anual de un pacientes con EPOC en estadios avanzados supone un ahorro 

económico medio significativo, además de mejorar la calidad de estos pacientes, siendo 

mayor el gasto de recursos sanitarios que se lleva a cabo en un paciente EPOC que no recibe 

OD en comparación con los pacientes a los que se les administra esta terapia56. En este 

sentido, los análisis coste-efectividad y coste-utilidad el tratamiento de la EPOC mediante 

OCD muestran que el tratamiento de un paciente durante 3 años supone un ahorro medio de 

4.117 €, mejorando la calidad de vida del paciente en 0,46 QALY. Este hecho es importante 

porque pone de manifiesto que la oxigenoterapia es una terapia efectiva, pero es fundamental 

un abordaje multidisciplinar (médico prescriptor, paciente, empresa suministradora del 

servicio y la administración) para que todo esto se lleve a cabo y  por tanto, sea un tratamiento 

eficiente8. 

 

En el momento actual, no se dispone de datos coste-eficiencia de los equipos de 

oxigenoterapia específicos, como los concentradores portátiles o el oxígeno líquido1. 
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2.6   INDICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA 
 

2.6.1   OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN LA EPOC 
 

La oxigenoterapia es la única intervención, junto con la supresión del tabaquismo, que reduce 

la mortalidad, en los pacientes con EPOC e hipoxemia severa en reposo, si se emplea al 

menos durante 15 h al día, incluyendo toda la noche. Además atenúa la insuficiencia cardiaca 

derecha originada por el cor pulmonale, mejora la función neuropsicológica y aumenta la 

tolerancia al ejercicio y la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana1. Dos 

estudios clásicos randomizados, el americano NOTT y el británico MRC, llevados a cabo en 

la década de los 80 del pasado siglo, establecieron que el uso de OD en este tipo de pacientes 

incrementaba su supervivencia, fundamentalmente si se emplea de forma continua, y no sólo 

de forma nocturna1818. 

 

El tabaquismo está relacionado con la mortalidad de la EPOC18. Dejar de fumar es el factor 

más importante para ralentizar la progresión de la enfermedad, incluso en fumadores con 

muchos años de consumo. Como hemos mencionado anteriormente, junto con la 

oxigenoterapia, cuando ésta está indicada, son las únicas medidas terapéuticas que hasta hoy, 

han demostrado tener influencia positiva en la evolución de la enfermedad. A pesar de todo 

ello, entre un 6 y 17% de los pacientes tratados con oxigenoterapia siguen fumando27. El 

tabaquismo activo ensombrecería el pronóstico de estos pacientes, al ser contrarrestados los 

efectos positivos de la oxigenoterapia con los efectos deletéreos del humo de tabaco inhalado. 

De hecho, algunos autores recomiendan no iniciar el tratamiento con oxigenoterapia hasta que 

no hayan transcurrido al menos un mes tras el cese del tabaquismo57. En relación con ello, 

otros autores incluyen el tabaquismo activo entre las contraindicaciones para iniciar la OCD58. 

No obstante, en ninguna de las guías de práctica clínica (GPC) se hace referencia en sus 

recomendaciones al estado de fumador activo o no de los pacientes. 

 

La hipoxemia se corrige sólo durante la aplicación de oxígeno, sin efecto residual. Por tanto, 

cuando se suprime el aporte suplementario de oxígeno, reaparece la hipoxemia, motivo por el 

que para obtener un efecto mantenido es necesario prolongar el tiempo de administración 

durante más de 15 h al día. Igualmente, se sabe que los pacientes con EPOC e IRC que 

reciben OCD sufren un efecto rebote de la hipoxemia con incremento de la RVP cuando el 

oxígeno se suprime, aunque sea durante periodos pequeños de tiempo, como 3 h al día1. 

 

La indicación de oxigenoterapia continua en pacientes con hipoxemia grave se establece por 

su efecto sobre la supervivencia, basándose en los datos de la gasometría arterial ya que es 

considerada el método más fiable para establecer dicha indicación1. Los efectos beneficiosos 

de la OCD han sido estudiados casi siempre en pacientes con EPOC e hipoxemia grave, en los 

que se ha demostrado una mejoría de la supervivencia, además de prevenir la progresión de la 

HP; sin embargo, la administración de la oxigenoterapia no influye en la progresión de la 

obstrucción al flujo aéreo ni parece revertir el cor pulmonale, aunque sí puede frenar su 

evolución18,59. 
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Como se ha dicho, la OCD está indicada en los pacientes que tienen una EPOC y que, sin 

haber sufrido una agudización de su enfermedad en los 3 meses precedentes tienen una PaO2 

en reposo y respirando aire ambiente igual o inferior a 55 mmHg. Además, se ha de asegurar 

antes de su prescripción, que el paciente realiza un tratamiento médico correcto y completo, 

así como ha de confirmarse que ha abandonado por completo el consumo de tabaco10,27. De 

igual forma, en la práctica clínica, la oxigenoterapia también está indicada en los pacientes 

con EPOC en fase estable y que siguen un tratamiento médico correcto, presentan una 

insuficiencia respiratoria crónica con una PaO2 en reposo y respirando aire ambiente entre 55 

y 59 mmHg, si además tienen asociado una hipertensión arterial pulmonar (HAP), una 

poliglobulia secundaria hipóxica, datos clínicos de insuficiencia cardiaca derecha o arritmias 

cardiacas significativas10. 

 

 

- EPOC e hipoxemia severa 

 

En 1970 Neff y Petty ya señalaron que la OCD aumentaba la supervivencia, pero no fueron 

hasta los trabajos de los años 80, el NOTT y el MRC los que valoraron la utilidad y 

repercusión de la oxigenoterapia sobre la supervivencia y la hemodinámica pulmonar en los 

pacientes que padecen EPOC e hipoxemia severa10. 

 

Hasta el momento actual, como ya se ha comentado anteriormente, la evidencia científica de 

la que disponemos data de hace más de 30 años, cuando se realizaron dos ensayos clínicos 

aleatorizados de pacientes con EPOC en tratamiento con OD, estableciéndose desde entonces 

los criterios que hoy conocemos para la indicación de la oxigenoterapia. Los dos son estudios 

realizados en 1980 y 1981, el NOTT y el MRC, respectivamente. En el estudio NOTT 

participaron 203 pacientes, cuyo objetivo era evaluar si la oxigenoterapia continua era 

superior a la oxigenoterapia nocturna. Los participantes del grupo con oxigenoterapia 

continua recibieron una media de 17,7 ± 4,8 h al día de oxigenoterapia, mientras que los 

participantes del grupo de oxigenoterapia nocturna recibieron una media de 12 ± 2,5 h al día 

de oxigenoterapia. Durante el seguimiento (media: 19,3 meses), la supervivencia en el grupo 

de oxigenoterapia continua fue mejor que en el grupo de oxigenoterapia nocturna. Este 

estudio demostró que los pacientes que recibían sólo oxigeno de forma nocturna tenían doble 

riesgo de muerte (riesgo relativo [RR] de 1,94; con un intervalo de confianza al 95% [IC95%] 

de 1,17-3,24) en comparación los pacientes que recibían oxígeno de forma continua. En este 

estudio se encontró una disminución significativa de la PAP media y de las RVP en pacientes 

con oxigenoterapia continua, además de aumentos en el volumen de eyección del ventrículo 

derecho y del volumen sistólico, en comparación con el grupo control, en el que no existían 

variaciones en la PAP media ni en la RVP. A pesar de estos resultados, las mejorías 

observadas en la circulación pulmonar no se acompañaron de modificaciones en la HP. 

Destacar que en los criterios de selección de este estudio también se incluían a pacientes con 

una PaO2 entre 55 y 60 mmHg con evidencia de cor pulmonale, insuficiencia cardiaca 

derecha o poliglobulia, en los que igualmente se demostró un efecto beneficioso de la 

oxigenoterapia sobre su supervivencia1,5,18,60. 
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Por otra parte, el estudio MRC comparó el uso de oxígeno durante 15 h al día (incluyendo la 

noche) con tratamiento habitual sin oxígeno. Participaron 87 pacientes con EPOC grave 

menores de 70 años que presentaban hipoxemia grave (PaO2: 49-52 mmHg), hipercapnia 

(PaCO2: 56-59 mmHg) e HP leve. La supervivencia a los 3 años del grupo con 

oxigenoterapia fue del 55% frente al 33% en el grupo control (p < 0,05). Analizando 

conjuntamente ambos estudios, se observa que sugieren que en pacientes EPOC con 

hipoxemia grave en reposo, la oxigenoterapia produce un beneficio importante en la 

supervivencia cuando se administra al menos 15 h al día, incluyendo la noche. En este estudio 

se pudo calcular una estimación del número necesario a tratar (NNT), que fue de 4,5. El 

riesgo de muerte en el grupo control era de 0,67, mientras que el RR del grupo tratado con 

oxígeno era 0,45, siendo la reducción del riesgo absoluto (RRA) de 0,22. Por lo tanto, de 

acuerdo con este estudio, al tratar a 5 pacientes con EPOC e hipoxemia grave en reposo con 

oxigenoterapia a largo plazo se salvó una vida durante el periodo de estudio de 5 años. De los 

enfermos que no habían sido tratados con OD, solamente sobrevivieron a los 5 años un 30%, 

siendo similar a la tasa de supervivencia del otro estudio, el NOTT1,4,18. En este estudio no se 

objetivó mejoría en los parámetros relacionados con la HP, sin embargo, los valores de FEV1 

y de la PaCO2 mostraron mejorías a lo largo del tiempo en los pacientes con EPOC e 

hipoxemia severa que tenían una supervivencia mayor de 500 días, pero la evidencia de 

mejora para los demás parámetros de función pulmonar en este tipo de pacientes precisan de 

más estudios y mejor diseñados para poder confirmarlo o descartarlo16,18.  

 

En resumen, ambos ensayos clínicos, tanto el NOTT como el MRC, demostraron una ventaja 

significativa en relación con el incremento de la supervivencia en los pacientes con EPOC e 

hipoxemia severa que reciben oxigenoterapia a largo plazo, cuando se administra un tiempo 

mínimo de 15 h diarias y a un flujo suficiente para obtener una PaO2 de más de 60 mmHg, 

correspondiente a una SpO2 ≥ 92%, sin aumentar la PaCO21. La mortalidad disminuía al 

administrar oxígeno 15 h al día frente a no darlo, e incluso descendía aún más al aplicar 

oxígeno en un régimen continuo de 17,7 h al día61. Trabajos posteriores no mostraron 

resultados concluyentes ni se observaron resultados similares a los de estos dos ensayos1. 

 

 

- EPOC e hipoxemia moderada 

 

En contraste con los resultados mencionados previamente en los pacientes EPOC con 

hipoxemia severa, la oxigenoterapia no ha demostrado efectos beneficiosos en términos de 

supervivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia moderada. Varios estudios han valorado la 

utilidad de la administración de oxígeno a pacientes con una PaO2 comprendida entre 56 y 65 

mmHg, siendo los resultados de los mismos pobres para establecer recomendaciones 

generales. Górecka et al estudiaron a 135 pacientes con EPOC, no fumadores y que tienen una 

hipoxemia moderada (PaO2 entre 56 y 65 mmHg) randomizándolos para recibir 

oxigenoterapia en concentrador durante al menos 17 h al día o no recibir oxigeno 

suplementario, con un seguimiento medio de 41 meses. La supervivencia acumulada para el 

total del grupo fue del 88% para el primer año, 77% en el segundo y 66% en el tercero. Al 

final del seguimiento no encontraron diferencias significativas en términos de incremento de 

la supervivencia entre el grupo de pacientes con hipoxemia moderada tratados con 

oxigenoterapia frente al grupo control62. 
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En este mismo sentido, Haidi et al realizaron un estudio, en el que incluyeron a 28 pacientes 

con EPOC grave e hipoxemia moderada (PaO2 66 ± 6 mmHg) aleatorizándolos para recibir 

oxígeno 15 horas al día o no recibir oxigenoterapia suplementaria, con un seguimiento medio 

de 3 años. En este caso, tampoco encontraron una mayor supervivencia al final del 

seguimiento entre ambos grupos, a pesar de haber observado una ligera mejoría en la 

tolerancia al ejercicio y en la disnea en el grupo que recibió OD frente al grupo control24. El 

metaanálisis de la revisión Cochrane no encuentra diferencias en la mortalidad entre pacientes 

con OD y sin ella cuando tienen hipoxemia leve-moderada, basándose en los datos conjuntos 

de estos dos estudios (odd ratio (OR): 1,39; IC95%: 0,74-2,59)18. 

 

Por todo ello, y en función de la evidencia disponible hasta el momento, la oxigenoterapia 

continua no parece mejorar la supervivencia de pacientes con EPOC e hipoxemia leve-

moderada15. Sin embargo, los estudios mencionados presentan diversas limitaciones que han 

de considerarse antes de extrapolar los resultados a la población general, ya que estos estudios 

carecen de potencia suficiente para descartar un efecto beneficioso y, además, cabe la 

posibilidad de que para producir un efecto positivo se requiera mayor uso de la 

oxigenoterapia, el cual ha sido inferior a 15 h al día en ambos estudios, siendo claramente 

insuficiente para demostrar efecto sobre la mortalidad. De igual forma, tampoco permiten 

descartar la existencia de subgrupos de pacientes respondedores a la oxigenoterapia y no 

valoran a pacientes con EPOC y comorbilidades, principalmente cardiovasculares y 

cerebrovasculares, que podrían ser más sensibles al efecto de esta intervención1. 

 

 

- EPOC e hipertensión pulmonar 

 

Otro efecto esperable de la oxigenoterapia es el que se refiere a su beneficio sobre los factores 

que intervienen en el desarrollo de la hipertensión pulmonar propia de la insuficiencia 

respiratoria. En concreto, estos factores son la vasoconstricción pulmonar hipóxica, el 

remodelado vascular y la policitemia secundaria. En la literatura reciente existen varios 

trabajos que han investigado la hemodinámica pulmonar y han analizado el efecto de la 

administración de oxígeno sobre la circulación pulmonar. Ya en el estudio NOTT pudo 

comprobarse que en los enfermos que se administraba oxigenoterapia de forma continua se 

conseguía un descenso significativo de la PAP media y de las RVP, así como un incremento 

en el volumen sistólico o de eyección del ventrículo derecho. Por el contrario, en los 

individuos del grupo control estas variables no se modifican. No obstante, en el trabajo del 

MRC no se objetivó que se produjera modificación alguna en la HP10. 

 

Posteriormente, los trabajos de Weitzenblum et al63 y de Ashutosh et al64 apoyaron la 

hipótesis de que la OCD revertía claramente la progresión de la HP y comprobaron que la 

PAP media disminuía de manera significativa y se mantenía en el tiempo después de 3 años 

de seguimiento. Un estudio hemodinámico realizado a finales de la década de los noventa, 

basado en los datos obtenidos tras 6 años de seguimiento, mostró que la PAP mejoraba 

durante los dos primeros años, pero que en los cuatro años siguientes las variables 

hemodinámicas de los enfermos volvían a sus valores basales65. En 2004 se completó una 

investigación efectuada en pacientes que seguían un tratamiento con oxígeno durante las 24 h 

del día, utilizando oxígeno líquido que se administraba con un catéter transtraqueal59. Se 

evaluaron diversos parámetros hemodinámicos, tales como la PAP media, las RVP, el gasto 

Revisión bibliográfica 



40 

 

cardiaco, la fracción de eyección del ventrículo derecho e izquierdo y los diámetros 

telesistólico y telediastólico del ventrículo derecho. Los resultados obtenidos evidenciaron 

que con la oxigenoterapia se producía una notable mejoría al cabo de un año de seguimiento 

en todas las variables relacionadas con la situación de cor pulmonale crónico que padecían los 

enfermos. 

 

Las conclusiones que pueden extraerse de los estudios mencionados anteriormente son 

principalmente que la oxigenoterapia continua ambulatoria detiene la progresión de la HP y 

evita la evolución del cor pulmonale crónico, pero no lo revierte. Sin embargo, aún no tienen 

una explicación clara a algunos aspectos, como la mayor supervivencia a largo plazo en los 

enfermos que responden rápidamente a la administración de oxígeno al 100% respecto a los 

que no responden, y el hecho de que en las necropsias de los individuos sometidos a una 

oxigenoterapia continua persistan los cambios histopatológicos típicos, como la fibrosis 

subendotelial y la hiperplasia muscular. Probablemente estos hallazgos puedan deberse a que 

en la génesis de la HP inciden otros factores como la destrucción del parénquima pulmonar, la 

coexistencia de una cardiopatía, etc., sobre los cuales no actuaría la oxigenoterapia a largo 

plazo10. 

 

 

- EPOC y riesgo de hospitalizaciones 

 

Dos estudios analizaron los efectos de la OD sobre las hospitalizaciones y los reingresos 

hospitalarios en los pacientes con EPOC. Kessler R et al trataron de evaluar cuáles podrían ser 

los factores de riesgo que causan una hospitalización en pacientes con EPOC moderada-

severa que sufren una agudización. En este estudio incluyeron 64 pacientes con EPOC 

analizando datos clínicos, gasométricos, funcionales, así como la hemodinámica pulmonar. 

Todos los pacientes fueron seguidos durante al menos 2 años. Al final del seguimiento se 

observó que aumentaban el riesgo de hospitalizaciones, un índice de masa corporal (IMC) 

bajo, menos distancia recorrida en el PM6M, no indicar la OCD, niveles bajos de PaO2, 

niveles elevados de PaCO2 y una mayor PAP media66. Por otro lado, García-Aymerich et al 

llevaron a cabo un estudio para valorar los posibles factores que se relacionan con el 

incremento de reingreso hospitalario en los pacientes con EPOC. Incluyeron un total de 340 

pacientes con EPOC que ingresaban por agudización de EPOC, procedentes de 4 hospitales 

diferentes de Barcelona, analizando datos clínicos, funcionales, comorbilidades, medicación 

empleada, calidad de vida y situación social. Los pacientes fueron seguidos un mínimo de 1 

año. Durante el seguimiento, un 63% de los mismos precisaron reingresar y un 29% 

fallecieron (74% causas respiratorias, 12% causas cardiovasculares, 7% cáncer y 6% otras 

causas). Se consideraron factores de riesgo para el reingreso hospitalario, haber presentado 

más de 3 exacerbaciones el año previo al momento de la evaluación del paciente, un bajo 

porcentaje del FEV1, un nivel bajo de PaO2, así como la toma de anticolinérgicos y 

corticoides orales; sin embargo, se observó que existía una reducción del riesgo de reingresos 

en los pacientes que tenían una mayor actividad física diaria. Además se objetivó que la baja 

tasa de prescripción de OD se relacionaba con mayor probabilidad de ingreso hospitalario67.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados de estos dos estudios se podría decir que el 

empleo de OD disminuiría el riesgo de ingresos hospitalarios, sin embargo, no se ha 

encontrado efecto del mismo sobre la tasa de reingresos. A pesar de las conclusiones 
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mencionadas, la naturaleza y metodología de ambos estudios hace que se le gradúe con un 

nivel bajo de evidencia, sin poder ser extrapolado con elevada seguridad a la población 

general, con el fin de realizar una recomendación genérica18. 

 

 

- EPOC y calidad de vida 

 

Otro aspecto a considerar de la OD, es el efecto beneficioso a largo plazo sobre la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) en los pacientes con EPOC e hipoxemia severa. La 

CVRS ha sido evaluado en diversos estudios y aunque la administración de OD no produce 

efectos positivos muy importantes, al menos no induce deterioro en la calidad de vida 

teniendo en cuenta las incomodidades que su administración pueda conllevar. De los 

hallazgos del ensayo NOTT como de los demás trabajos más recientes se puede deducir que 

la oxigenoterapia mejora la CVRS10. 

 

En este sentido, Eaton et al llevaron a cabo un estudio prospectivo longitudinal para valorar el 

efecto de la OCD sobre la calidad de vida en un grupo de pacientes con EPOC de severa 

intensidad, mediante el empleo de cuestionarios específicos y generales de calidad de vida, así 

como la evaluación de la ansiedad y la depresión. Establecieron dos grupos, por un lado, un 

grupo de 43 pacientes que cumplían criterios de indicación de OCD y, por otro lado, un grupo 

de 25 pacientes sin criterios de indicación de OCD que continuaron recibiendo cuidados 

convencionales domiciliarios. En ambos grupos los pacientes son EPOC de severa intensidad 

definido por un FEV1 < 35% del predicho. La calidad de vida fue medida al inicio del estudio, 

a los 2 meses y a los 6 meses tras el inicio de dicha terapia. En el momento inicial, el grupo de 

pacientes que recibían OCD presentaban peor CVRS, observándose mejores resultados de la 

misma a los 2 y 6 meses tras el inicio de la oxigenoterapia en comparación con el grupo de 

pacientes que no recibían este tratamiento, los cuales presentaban peor CVRS. Finalmente, los 

autores concluían que la administración de OCD en pacientes con EPOC severo que cumplen 

criterios para el inicio de la oxigenoterapia se asocia con mejoras en la CVRS, observándose 

una respuesta mantenida de la misma a los 6 meses tras el inicio de esta terapia68. 

 

Crockett et al en un estudio de cohortes de un año de duración realizado en pacientes con 

EPOC y que recibían oxígeno de forma continua en su domicilio, confirmó igualmente que la 

oxigenoterapia se asociaba a mejoras significativas en la CVRS. En cuanto a la fuente de 

administración del oxígeno, algunos trabajos han señalado que si bien existe una cierta 

preferencia por el oxígeno líquido, ésta no se acompaña de efecto positivo sobre la CVRS69. 

 

 

- EPOC y comorbilidades 

 

Se sabe que la presencia de comorbilidades incrementa la mortalidad en los pacientes con 

EPOC, sin embargo, en ninguno de los estudios que analizan los efectos de la OCD se ha 

valorado la influencia de las comorbilidades en general ni de la patología cardiovascular en 

concreto en el pronóstico de los pacientes que empleen esta terapia. De igual forma, no se ha 

evaluado si la administración de OD mejora la función pulmonar, el grado de disnea, las 

exacerbaciones o la puntuación en los diversos índices multidimensionales, lo cual influye de 

manera notable en la supervivencia de este tipo de pacientes. Actualmente desconocemos si la 
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oxigenoterapia continua reduce la mortalidad por causa metabólica y/o cardiovascular en los 

pacientes con EPOC e hipoxemia15,70. 

 

Se estima que más del 80% de los pacientes con EPOC tienen al menos una comorbilidad 

asociada. La mayoría de ellos son fumadores activos o exfumadores, siendo el tabaquismo un 

factor de riesgo para el desarrollo de comorbilidades tanto de origen respiratorias como no 

respiratorias.  Varios estudios han demostrado un mayor riesgo de muerte en pacientes con 

EPOC que, además tienen asociadas más comorbilidades. Divo et al observaron aumentos 

significativos en el riesgo de muerte en pacientes con alta puntuación en el índice COTE. La 

influencia de la comorbilidad evaluada por los índices de Charlson y/o COTE también se ha 

relacionado con el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causa respiratoria en los 

pacientes con EPOC grave (OR: 1,13; IC95%: 1,08 – 1,18). En este sentido, en otro estudio se 

observó que el aumento del número de comorbilidades se asociaba con un incremento en la 

mortalidad, de tal manera, que la existencia de una comorbilidad aumentaba la probabilidad 

de muerte en un 74% (OR: 1,74; IC95%: 1,18 – 2,56); mientras que la presencia de 4 o más 

comorbilidades incrementaba la probabilidad de muerte en más del 400% (OR: 4,57; IC95%: 

no disponible) 71. 

 

Las comorbilidades que se asocian con más frecuencia a la EPOC son la HTA, la DM, las 

infecciones, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, aunque la prevalencia de cada una 

de ellas es diferente en función de las series analizadas. Incluso, se ha demostrado, que los 

pacientes con EPOC pueden presentar un incremento de los síntomas respiratorios debido a 

eventos cardiovasculares subclínicos como la isquemia miocárdica, la insuficiencia cardiaca o 

el tromboembolismo pulmonar (TEP), siendo el TEP una causa de exacerbación aguda de la 

EPOC casi en un 25% de los casos72. Destacar la importancia de las comorbilidades, ya que 

además de la insuficiencia respiratoria, algunas de ellas como la cardiopatía isquémica y las 

neoplasias son causas frecuentes por las que fallecen los pacientes con EPOC73. Llama la 

atención que en el momento actual no se disponen de estudios bien diseñados para evaluar la 

mortalidad y posibles factores de riesgo asociados a ella en los pacientes con EPOC que 

reciben tratamiento con OD ya que, la mayoría de la evidencia científica existente evalúa a 

pacientes con EPOC y diferente grado de severidad de su enfermedad, aportando escasos 

datos en dichos estudios acerca de este subgrupo más específico. 

 

 

a. EPOC y comorbilidades cardiovasculares 

 

Estudios poblacionales han demostrado que los pacientes con EPOC tiene un elevado riesgo 

de desarrollar enfermedad cardiovascular. Una reciente revisión sistemática ha demostrado 

variabilidad en cuanto a la prevalencia de la patología cardiaca en los pacientes con EPOC, 

aunque de forma global se ha estimado, una prevalencia para la cardiopatía isquémica entorno 

al 4,7 – 60%, para la insuficiencia cardiaca del 7,1 – 31,3% y para la enfermedad cardiaca no 

especificada del 29 – 70%71. 

 

La relación causal entre estas entidades, sobre todo en el caso de la cardiopatía isquémica se 

ha establecido con el tabaquismo, pero las últimas evidencias epidemiológicas más recientes 

destacan la importancia de la inflamación sistémica, la resistencia vascular, la predisposición 

genética y la inactividad física como mecanismos para su patogénesis71,73. Entre los factores 
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que influyen en el desarrollo de arritmias en los pacientes con EPOC se encuentran la 

hipoxemia, la acidosis, el descenso del FEV1 y los fármacos empleados (β2 –adrenérgicos, 

teofilinas, corticoides orales); siendo la taquicardia auricular multifocal la más frecuente, 

sobre todo coincidiendo con una exacerbación de la EPOC73. 

 

Destacar el estudio de Mannino et al en el que mostró que el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular en los pacientes con obstrucción severa al flujo aéreo fue dos veces superior en 

comparación con los que no presentaban dicha obstrucción (OR: 2,4; IC95%: 1,9 – 3)71. 

 

Es importante reseñar, que la asociación de la EPOC con las enfermedades cardiovasculares 

también se relaciona con una peor calidad de vida, una mayor grado de disnea, una menor 

capacidad de ejercicio, un mayor número de hospitalizaciones y derivado de todo ello, un 

marcado aumento de los gastos sanitarios71. 

 

 

b. EPOC y disfunción ventricular derecha 

 

La disfunción ventricular derecha y la HP son frecuentes en la EPOC, ya que suponen un 

importante factor de riesgo tanto para el desarrollo de exacerbaciones como para la mortalidad 

en pacientes con EPOC en grado avanzada; aunque existen casos de enfermedad temprana 

que tienen asociada alteraciones vasculares a nivel de la circulación pulmonar72. 

 

En diferentes estudios se han obtenido cifras de prevalencia de HP entre el 20 y 30%. En estos 

casos, el incremento de la presión arterial pulmonar (PAP) suele ser de leve a moderada 

intensidad y entre los factores que influyen en su desarrollo cabe destacar la hipoxemia 

crónica y el remodelado vascular. En relación con el pronóstico, en múltiples estudios se ha 

demostrado que la medida de PAP mediante cateterismo derecho en los pacientes con EPOC 

muestra una relación inversa con la supervivencia73. La TC puede ser de utilidad para medir el 

diámetro de la arteria pulmonar y el radio del diámetro de la arteria pulmonar con la aorta 

(PA:A ratio), ya que se ha observado que un PA:A ratio > 1 podría estar asociado con 

exacerbaciones severas de la EPOC que pueden llegar a requerir ingreso hospitalario72. Entre 

las opciones terapéuticas disponibles, la oxigenoterapia detiene la progresión de la HP en los 

pacientes hipoxémicos con EPOC, aunque los beneficios en la supervivencia de estos 

enfermos no se relacionan con mejorías en la hemodinámica73. 

 

 

c. EPOC y cáncer de pulmón 

 

El cáncer de pulmón es una causa importante de mortalidad en la EPOC, con cifras que 

oscilan según las series entre el 7 y 38%. Ambas entidades presentan factores de riesgo 

comunes como son el tabaquismo o la contaminación ambiental, pero a pesar de ello se han 

realizado varios estudios que han establecido a la EPOC como un factor independiente para el 

desarrollo de cáncer de pulmón71. 

 

La prevalencia de EPOC en pacientes con cáncer de pulmón se estima en un 50%, mientras 

que la prevalencia de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC varía en función de la 

severidad de la obstrucción al flujo aéreo y del fenotipo del paciente, aunque ésta oscila entre 
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el 3,8 y el 8%. Se cree que el riesgo de cáncer de pulmón es 2 veces mayor en pacientes con 

obstrucción de la vía aérea y 3,5 veces mayor en los que presentan enfisema. Los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer de pulmón son la edad, la historia tabáquica, 

los antecedentes familiares y el empeoramiento de la función pulmonar71. 

 

Se han propuesto diversos mecanismos por los que se puede incrementar el riesgo y la 

mortalidad por cáncer de pulmón en los pacientes con EPOC. Hay estudios que demuestran 

que la EPOC y el cáncer de pulmón comparten determinados locus genéticos en todo el 

genoma, así como en otros estudios se postulan que la exposición al humo del tabaco y a la 

polución ambiental pueden conllevar modificaciones epigenéticas de las células bronquiales y 

con ello aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, sin olvidar la influencia de la inflamación 

sistémica en su génesis71. 

 

 

d. EPOC y enfermedades cerebrovasculares 

 

Al igual que ocurre con las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de mortalidad 

cerebrovascular está incrementado en la EPOC con respecto a la población general. La 

inflamación sistémica presente en estos pacientes podría contribuir a la activación del 

endotelio vascular y al desarrollo de disfunción endotelial, desestabilizando la placa 

aterosclerótica y por tanto, con el consiguiente riesgo de ictus73. 

 

Recientemente ha habido varios estudios diseñados para valorar el impacto del deterioro 

cognitivo en pacientes con EPOC, ya que se ha visto que aquellos con un FEV1 y una 

capacidad vital forzada (CVF) más baja tienen mayor probabilidad de desarrollar deterioro 

cognitivo71. Dodd et al encontraron que después de comparar a los pacientes en función de la 

gravedad de la enfermedad, el consumo de tabaco, el riesgo de enfermedad cerebrovascular y 

el nivel de hipoxemia, los pacientes con EPOC que sufrían exacerbaciones agudas y 

necesitaban ingreso hospitalario tenían una peor función cognitiva respecto al grupo de 

pacientes que no tenían agudizaciones, con una prevalencia que oscilaba entre un 3% y un 

20% según la población y los criterios diagnósticos empleados71,74. 

 

Igualmente, en un estudio reciente realizado en Taiwan de una cohorte nacional de 20.000 

pacientes se encontró un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en los 

pacientes con EPOC, proponiéndose nuevamente como etiología de la misma la hipoxemia 

crónica y la inflamación sistémica71. 

 

 

e. EPOC y anemia 

 

La prevalencia de anemia en los pacientes con EPOC es variable, ya que se han encontrado 

cifras en algunos estudios que alcanzan hasta un 43,9%, así como otras más bajas entorno a 

un 7%, lo cual puede ser atribuible a la edad, la severidad de la enfermedad y el género de los 

pacientes estudiados71. Este hallazgo contrasta con la idea clásica que ha relacionado la EPOC 

con la policitemia secundaria, sin tener en cuenta la alta probabilidad de anemia en estos 

enfermos, la cual conlleva importantes implicaciones pronósticas. En este sentido, Celli et al. 
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demostraron en un estudio pronóstico del índice BODE, que la disminución del hematocrito 

se asociaba a una mayor mortalidad73. 

 

La presencia de anemia ha sido descrita como un factor de riesgo para presentar una 

mortalidad más elevada, un mayor grado de disnea, así como un aumento en el número de 

ingresos hospitalarios y en la duración de los mismos71. Recientemente, Copur et al han 

llevado a cabo un estudio en el que valoraban si la presencia de anemia se podía considerar un 

factor para la prescripción de oxigenoterapia domiciliaria, ya que ésta disminuye el contenido 

de oxígeno a nivel sanguíneo y, por tanto, esto puede afectar a la llegada de sangre a los 

tejidos. Para ello, se incluyeron un total de 478 pacientes, de los cuales 356 presentaban el 

diagnóstico de EPOC durante un periodo de estudio de 2 años. La tasa de anemia en los 

pacientes con EPOC fue del 38%, siendo mayor en los pacientes que recibían oxigenoterapia 

en comparación con los que no recibían dicha terapia (46% vs 18,5%; p<0,001). La SpO2 

media, el nivel de hemoglobina, de hematocrito, de FEV1, CVF, difusión de monóxido de 

carbono (DLCO), relación (FEV1/CVF), volumen residual/capacidad pulmonar total fue 

menor en los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD (p<0,05). Finalmente, tras realizar 

el análisis multivariante y ajustar por diversos parámetros, concluían que la anemia es un 

predictor independiente para el uso de oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo en los 

pacientes con EPOC75. 

 

Entre los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la anemia en los pacientes con 

EPOC se encuentran la edad avanzada, la severidad de la obstrucción al flujo aéreo, un IMC 

bajo y la presencia de otras comorbilidades. Por ello, es de gran importancia tener en cuenta el 

desarrollo de anemia, al igual que su tratamiento, ya que se trata de una comorbilidad 

reversible y potencialmente tratable, aunque dicha premisa difiere de lo objetivado en el 

estudio de Silverberg et al. en el cual la mayoría de los pacientes con EPOC que presentaron 

anemia no recibieron aportes suplementarios de hierro71,73. 

 

 

f. EPOC y diabetes mellitus 

 

La presencia de DM es común en la EPOC, pudiendo describirse hasta en el 16,9% de los 

casos. Se ha demostrado que las mujeres con EPOC tienen un riesgo incrementado de 

desarrollar DM-2 en comparación con las que no presentan esta enfermedad. Entre los 

mecanismos implicados se han propuesto la influencia de algunas citocinas proinflamatorias, 

como la PCR, la interleucina (IL) 6 y el factor de necrosis tumoral (TNF) α en la 

etiopatogenia de ambos procesos, así como se ha postulado el uso de corticoides sistémicos o 

inhalados  que pudieran justificar dicha asociación, pero ninguno de los estudios han sido 

claramente concluyentes73. 

  

Mannino et al analizaron a más de 20.000 pacientes con EPOC con diferentes grados de 

severidad y encontraron que la DM estaba presente en el 10,1% de los pacientes con EPOC 

GOLD 1, el 12,6% con EPOC GOLD 2 y el 14,5% con EPOC GOLD 3-4. Se observó que 

hubo un mayor riesgo de DM en aquellos pacientes EPOC GOLD 3-4 en comparación con los 

pacientes que presentaban menos obstrucción (OR: 1,5; IC95%: 1,1 – 1,9), y dicho riesgo era 

independiente del IMC, el tabaquismo y de otros posibles factores de confusión71.  
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La prevalencia de diabetes puede incrementarse hasta un 23% en los pacientes hospitalizados 

por una exacerbación aguda de la EPOC71, por ello, hay que tener en cuenta que la existencia 

de diabetes en pacientes con EPOC constituye un indicador de enfermedad pulmonar más 

severa y que puede relacionarse con un curso más desfavorable de la enfermedad73. 

 

 

g. EPOC y osteoporosis 

 

La aparición de osteoporosis es frecuente en los pacientes con EPOC, estimándose 

variaciones en la misma que pueden oscilar desde un 21 a un 66% en el caso de los EPOC 

más graves71. Entre los factores de riesgo para su desarrollo se encuentran la edad, el consumo 

de tabaco, la limitación de la actividad física, la malnutrición, un bajo IMC y el empleo de 

corticoides sistémicos. En relación a ello, un metaanálisis reciente ha concluido que la 

administración de más de 6,25 mg de prednisona al día se asocia con una disminución de la 

densidad mineral ósea y con un aumento del riesgo de fracturas71,73. Además del uso de 

corticoides, la aparición de la osteoporosis puede estar relacionado con la inflamación 

sistémica junto con un aumento de la resistencia vascular medida por la velocidad de la onda 

de pulso71. 

 

Se ha demostrado que los pacientes EPOC con osteoporosis asociada tienen mayor riesgo de 

sufrir exacerbaciones, aunque sólo se conoce un estudio que corrobore dicha asociación en el 

que se ajustó la dosis y uso de corticoides. Por este motivo, el manejo de los pacientes con 

EPOC que tienen osteoporosis o alto riesgo de desarrollarla, incluye la abstención del tabaco, 

la práctica de ejercicio físico regular, el empleo de las dosis más bajas posibles de 

glucocorticoides orales y la ingesta adecuada de calcio y bifosfonatos71,73. 

 

 

En relación a la influencia de las comorbilidades en el prónostico de los pacientes con EPOC 

que reciben tratamiento con OCD, cabe mencionar un estudio realizado en España y 

publicado en el año 2006, en el que se incluyeron de forma retrospectiva a 128 pacientes con 

EPOC, la mayoría de ellos varones con una edad media de 69 años, fumadores activos o 

exfumadores en los que existía una obstrucción severa al flujo aéreo y un IMC elevado. Todos 

ellos habían iniciado OCD durante más de 15 h al día en el periodo comprendido entre el año 

1992 y 1999, procedentes de la unidad de oxigenoterapia de un hospital terciario. El objetivo 

de este estudio era evaluar la asociación entre diversas variables clínicas y la mortalidad por 

causas respiratorias y no respiratorias en los pacientes con EPOC que recibían tratamiento con 

oxigenoterapia domiciliaria. La OD fue prescrita más de 15 h diarias, empleando en la 

mayoría de los casos un concentrador a un flujo medio de 1-3 lpm. La terapia se retiró a los 3 

meses de su inicio en los casos que la PaO2 fue superior a 60 mmHg y en aquellos pacientes 

que no eran buenos cumplidores del tratamiento. Todos los pacientes fueron seguidos hasta 

diciembre del año 2000, revisados al menos una vez al año con el fin de reevaluar la 

cumplimentación de la terapia y la adecuada indicación de la misma. Las comorbilidades más 

frecuentes han sido la enfermedad cardiovascular, tanto la insuficiencia cardiaca (13%) como 

el infarto agudo de miocardio (7%), y la diabetes mellitus (9%). La media de seguimiento fue 

de 3,2 años, con una mediana de supervivencia de 5 años. El 61% de los pacientes habían 

fallecido siendo la causa respiratoria la más frecuente (77%). La mortalidad fue mayor en los 

pacientes que tenían una edad más elevada, un IMC más bajo, así como un mayor número de 
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comorbilidades y más cor pulmonale asociado. Finalmente, los autores concluían que un IMC 

< 25Kg/m2, tener más comorbilidades, así como una edad ≥ 70 años eran predictores 

independientes de mortalidad, tanto por causa global como por causas respiratorias en una 

cohorte de pacientes con EPOC en OCD. Por este motivo, este estudio de Marti et al fue 

considerado el primero en evaluar las comorbilidades como factor de riesgo para la 

mortalidad en paciente EPOC que precisan este tratamiento76. 

 

Por tanto, sería interesante valorar otros posibles beneficios de la OD en los pacientes con 

EPOC, además de la mejoría en la supervivencia, como es el caso del alivio de la disnea, la 

CVRS, la capacidad de ejercicio, el número de exacerbaciones y el número de 

hospitalizaciones, ya que hasta el momento los estudios realizados en este sentido muestran 

resultados muy contradictorios. Actualmente, se considera que la utilización de la OD, al 

menos 15 h diarias, incluyendo la noche, en pacientes con EPOC estable e insuficiencia 

respiratoria crónica grave, es la única medida que, junto con el abandono del tabaquismo 

consigue mejorar su supervivencia18. 

 

 

2.6.2 OTRAS INDICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA CONTINUA 

DOMICILIARIA EN LOS PACIENTES CON EPOC 

 

Pacientes EPOC con una PaO2 basal superior a 60 mmHg pueden desarrollar hipoxemia 

grave en determinadas circunstancias, especialmente durante el ejercicio y el sueño, 

considerándose situaciones que pueden plantear la administración de oxígeno. Por eso, 

algunas guías clínicas recomiendan incrementar el flujo de oxígeno durante estas 

circunstancias1,2.  

 

 

2.6.2.1 OCD EN EPOC Y EJERCICIO 

 

El ejercicio es otra situación en la que pueden coexistir periodos de hipoxemia transitoria con 

valores cercanos a la normalidad en reposo. Se incluyen a todos aquellos pacientes con EPOC 

no hipoxémicos en reposo, pero que presentan desaturaciones durante la realización de un 

esfuerzo. En la actualidad no existe una clara evidencia del beneficio a corto y largo plazo del 

empleo de oxigenoterapia durante el esfuerzo en pacientes con EPOC7. Se sabe que la 

reversión de la hipoxemia en ejercicio mediante el empleo de oxigenoterapia mejora el aporte 

periférico de oxígeno, reduce la demanda ventilatoria, atenúa la hiperinsuflación dinámica y 

mejora la función cardiaca derecha. Estos beneficios se traducen en un incremento en la 

tolerancia al ejercicio y una disminución de la disnea. Sin embargo, hay controversia en el 

beneficio sobre la supervivencia o la CVRS77. 

 

El oxígeno aumenta la duración y la tolerancia al ejercicio, incluso administrando la 

oxigenoterapia en sistemas portátiles. Los mecanismos por los cuales se produce este efecto 

beneficioso pueden ser múltiples. Con el oxígeno se produciría una menor producción de 

lactatos durante el esfuerzo y un aumento del consumo máximo de oxígeno con una 

disminución en la hiperinsuflación dinámica. También la oxigenoterapia parece producir un 

retardo en los signos de fatiga electromiográfica de la musculatura respiratoria durante el 

esfuerzo, mostrándose más tardíamente los signos de fatiga diafragmática y los movimientos 

Revisión bibliográfica 



48 

 

paradójicos toracoabdominales. Pese a este incremento en la tolerancia al esfuerzo, permanece 

incierta la indicación de la oxigenoterapia en pacientes en los que la hipoxemia sólo se 

manifiesta durante el ejercicio61. 

 

La desaturación con el esfuerzo se ha relacionado con un peor pronóstico, asociándose a un 

incremento de la mortalidad78; sin embargo, no hay estudios para evaluar el impacto de la 

oxigenoterapia sobre la supervivencia en este subgrupo de pacientes79. La administración de 

oxígeno tras la realización de un esfuerzo en periodos cortos de tiempo y a demanda, es 

empleada para mejorar la sensación de disnea del paciente, a pesar de no disponer de 

evidencia clínica que indique el empleo de oxigenoterapia de forma intermitente, tanto a corto 

como a largo plazo80.  

 

Un porcentaje variable de pacientes con EPOC e hipoxemia leve-moderada experimentan 

desaturación en ejercicio, que puede ser identificada por alcanzar una SpO2 ≤ 88% sostenida 

durante al menos 2 min en una PM6M1,78. En estos casos la administración de oxígeno origina 

un beneficio a corto-medio plazo, con un aumento de la tolerancia al ejercicio, reducción de 

disnea, mejoría de la CVRS e incremento de la capacidad de ejercicio81,82. 

 

Se conoce que entre el 30 y el 40% de los pacientes con EPOC sin hipoxemia o con 

hipoxemia moderada en reposo pueden desarrollar desaturaciones graves en determinadas 

circunstancias, especialmente durante el ejercicio, pudiendo ser como se ha mencionado con 

anterioridad un factor de mal pronóstico. Por este motivo, algunas guías clínicas recomiendan 

incrementar el flujo de oxígeno durante estas circunstancias. La terapia con oxígeno ha 

demostrado aumentar la capacidad de esfuerzo, al menos a corto plazo, en diferentes 

patologías crónicas. A pesar de este incremento en la tolerancia al esfuerzo, no está clara la 

indicación de la oxigenoterapia en pacientes en los que la hipoxemia sólo se manifestó 

durante el ejercicio. Aún disponemos de escasos datos sobre el efecto a largo plazo, e incluso 

algunos estudios han encontrado que el beneficio objetivado en la distancia recorrida al 

realizar un esfuerzo se pierde con el tiempo83. 

 

En ausencia de estudios más específicos, la indicación de oxigenoterapia durante el ejercicio 

para incrementar la calidad de vida de pacientes con hipoxemia durante el esfuerzo requiere la 

demostración de la corrección de la hipoxemia mediante la administración de oxígeno (SpO2 

≥ 90%), así como una mejoría de la disnea o de la tolerancia al ejercicio (incremento de la 

distancia recorrida de al menos 25-30 m)84. 

 

El efecto del entrenamiento con suplemento de oxígeno frente a aire comprimido en pacientes 

sin hipoxemia grave ha sido evaluado en diversos estudios de corta duración, comprobando 

que con oxígeno aumenta la potencia pico y el tiempo de resistencia en un ejercicio de carga 

constante, mientras que disminuye la frecuencia respiratoria, así como la disnea. Un 

metaanálisis que evaluaba el efecto de la oxigenoterapia durante un programa de 

entrenamiento confirma que la administración de oxigenoterapia con el esfuerzo mejora el 

tiempo de resistencia y disminuye la disnea durante el ejercicio de carga constante y durante 

la prueba de la caminata en lanzadera (shuttle walking test), mientras que no se identifica 

efecto sobre la prueba de ejercicio cardiorrespiratorio progresivo ni sobre la PM6M85. Sin 

embargo, no existen estudios que demuestren que los pacientes que realizan rehabilitación sin 

oxígeno tengan una peor evolución que los pacientes que reciben oxígeno. 
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Por tanto, las indicaciones de OD durante el ejercicio serían1,3,18. 

 

- Desaturación mantenida durante el ejercicio (SpO2 ≤ 88%). 
 

- Demostración de la corrección de la hipoxemia durante el ejercicio mediante la 

administración de oxígeno (SpO2 ≥ 90%) se acompaña de una mejoría de la disnea o 

de la tolerancia al ejercicio. 
 

- Pacientes en programa de rehabilitación para aumentar la duración e intensidad del 

entrenamiento. 

 

 

En el momento actual no existe evidencia clara del papel de la oxigenoterapia ambulatoria en 

pacientes no hipoxémicos durante el reposo y que presentan desaturaciones durante el 

ejercicio, sin que se hayan demostrado beneficios a largo plazo en la presencia de síntomas, 

tolerancia al esfuerzo, calidad de vida, supervivencia ni en la evolución de la enfermedad, 

aunque hay que tener en cuenta que los estudios realizados para valorar estas características 

son muy heterogéneos, por lo que es difícil poder interpretar sus resultados en conjunto y 

precisar qué tipo de paciente es el que más se puede beneficiar de este tipo de tratamiento. 

 

Por ello, la desaturación al esfuerzo no se acepta en principio como un criterio para prescribir 

este tratamiento. Por el contrario, en los enfermos que cumplen los criterios de indicación de 

OCD y que desaturan con el ejercicio es obligado valorar el beneficio que puede asociarse con 

el empleo de oxígeno durante el esfuerzo físico. Y todo ello, frente a los inconvenientes que 

acompañan a este tratamiento como es la capacidad del sujeto para transportar el dispositivo 

portátil o los condicionamientos estéticos. No obstante, parece conveniente individualizar 

cada caso. Además, siempre que se indique la necesidad de emplear oxígeno durante la 

deambulación, debe realizarse una PM6M, monitorización con una pulsioximetría con el 

objetivo de establecer el flujo de oxígeno que se precisa40,83. 

 

En cualquier caso, parece razonable que, en los casos convenientemente seleccionados, con 

alteraciones gasométricas no muy intensas, con una PaO2 entre 80 y 60 mmHg y con una 

disminución clara de su capacidad de esfuerzo, los pacientes sean estudiados con pruebas de 

esfuerzo y respuesta al oxígeno y, una vez demostrado su beneficio agudo, pudiera plantearse 

la utilización del oxígeno mediante sistemas portátiles. Por ello, sería conveniente ratificar 

con el sistema a emplear que las ventajas y beneficios persisten durante sus actividades 

cotidianas, demostrando el aumento de su tolerancia, la confortabilidad para dichas 

actividades, evitando detenerse durante la realización de las mismas18. 

 

 

2.6.2.2 OCD EN EPOC Y SUEÑO 

 

El sueño es una de las circunstancias que conllevan un compromiso de la ventilación alveolar 

en los pacientes con EPOC. En estos pacientes es frecuente la presencia de desaturaciones 

nocturnas que aparecen de forma predominante durante la fase REM del sueño y que 

presentan importante variabilidad entre noches, produciéndose sobre todo en las formas 

moderadas-severas de la enfermedad y en los pacientes con bronquitis crónica10,87. La 

prevalencia de pacientes EPOC con desaturaciones nocturnas es muy variable, oscilando entre 
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el 27-52% según las series. En la EPOC se pueden observar caídas nocturnas de la SpO2 tan 

importantes que lleguen a alcanzar hasta el 36%61. 

 

Se estima que aproximadamente el 60% de los pacientes con EPOC presentan desaturación 

nocturna, incluso con valores diurnos de PaO2 > 60 mmHg, pudiendo ser tan graves como las 

producidas por el ejercicio1. Las desaturaciones relacionadas con las apneas o hipopneas son 

menos graves y menos duraderas que las no asociadas a estos eventos que son más profundas 

y de una duración siempre superior, apareciendo principalmente durante el sueño REM, 

aunque no de forma exclusiva86. 

 

El sueño en los pacientes con EPOC sufre alteraciones importantes que incluyen retraso en el 

comienzo del sueño, mayor periodo de vigilia, sueño inestable y de baja eficiencia, así como 

mayor número de despertares en relación con periodos de hipoxemia61. Algunos estudios no 

han encontrado que el tratamiento con oxígeno mejore la calidad del sueño ni la frecuencia de 

despertares en comparación con aire ambiente87. Sin embargo, en otros estudios se ha 

observado mejoría en la calidad del sueño al aplicar oxígeno nocturno88.  

 

La hipoventilación durante el sueño es la causa más importante de hipoxemia, y 

posiblemente, ésta sea agravada por las alteraciones de la relación V/Q propias de la EPOC. 

Junto a ello, la reducción de la capacidad residual funcional por la peor dinámica 

diafragmática en la posición de decúbito supino, también puede contribuir de forma 

significativa a la hipoventilación durante el sueño. Este conjunto de alteraciones 

fisiopatológicas puede tener como consecuencia el descenso de la PaO2 y de la SpO218. 

 

No existe un claro acuerdo en la definición de desaturación nocturna. Se demuestra su 

existencia cuando se objetiva un episodio de desaturación de al menos 5 min de duración con 

una SpO2 mínima ≤ 85%, al menos una vez durante la noche, preferentemente en sueño 

REM. Probablemente una de las definiciones más utilizadas es la propuesta por Levi-Valensi, 

que considera como desaturador a aquel paciente que permanece más del 30% del registro con 

una SpO2 menor del 90%, siendo ésta la más utilizada en nuestro medio89. 

 

Se ha comprobado que los pacientes con EPOC e hipoxemia moderada en vigilia presentan 

una peor supervivencia a los 3 años si tienen desaturación nocturna en comparación con los 

pacientes que no la presentan1,90. El significado patológico de las desaturaciones nocturnas no 

se conoce con claridad. Parece que no es un factor de riesgo ni para el desarrollo de una HP ni 

para la aparición de una hipoxemia diurna, aunque sí puede favorecer la hipercapnia diurna. 

Por ello, la preinscripción de una OCD durante el sueño debe establecerse sólo en 

circunstancias muy concretas10. 

 

Es lógico pensar que los episodios de desaturación nocturna podrían aumentar la 

morbimortalidad de estos pacientes, pero en la actualidad no hay datos claros que demuestren 

la trascendencia pronóstica de estas desaturaciones. Debe sospecharse la hipoxemia nocturna 

aislada en pacientes cuya PaO2 en vigilia es demasiado alta para prescribir oxigenoterapia 

continua, pero que tienen somnolencia diurna, hipercapnia diurna, policitemia secundaria, HP 

o insuficiencia cardiaca derecha91. Durante el sueño de los pacientes con EPOC se han 

demostrado incrementos transitorios de la PAP, que son coincidentes con caídas de la SpO2 

durante el sueño REM. Algunos estudios sugieren que las desaturaciones nocturnas de la 
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EPOC podrían tener un papel más importante en la génesis de la HP que el grado de 

oxigenación diurno, al menos cuando la PaO2 esté por encima de 60 mmHg92. Por tanto, las 

consecuencias clínicas de las desaturaciones nocturnas sobre la evolución de la enfermedad 

no son del todo conocidas, pero podrían relacionarse con una mayor mortalidad, con el 

desarrollo de HP o de arritmias cardiacas, con mayor número de eventos isquémicos 

miocárdicos y con una peor calidad global del sueño89. 

 

Como se ha mencionado previamente, las desaturaciones nocturnas son graves por diversos 

motivos, entre ellos porque los episodios de desaturación agravan la HP, aunque al respecto 

hay que diferenciar dos situaciones bien distintas. Por un lado, la de los enfermos que 

cumplen los criterios de indicación de la OCD, en los que debe asegurarse que durante la 

noche reciben una FIO2 adecuada para garantizar que la saturación de hemoglobina supera el 

90% y por otra parte, la de los individuos que durante la vigilia tienen una PaO2 superior a 60 

mmHg, pero que tienen desaturaciones durante el sueño10. 

 

En el momento actual se dispone de poca información sobre el efecto de la oxigenoterapia 

nocturna (ON) en los pacientes EPOC con desaturación nocturna. Dos estudios clásicos han 

evaluado los efectos que ocasiona la oxigenoterapia durante el sueño en pacientes con EPOC 

que tienen una PaO2 diurna superior a 60 mmHg y desaturaciones nocturnas en los que no se 

han detectado efecto sobre la supervivencia ni sobre la indicación de oxigenoterapia 

continua62,83. Pese a que sus tamaños muestrales no resultan adecuados para evaluar la 

incidencia de estos episodios, la evidencia disponible actualmente sugiere que la ON no 

parece mejorar la supervivencia de pacientes con EPOC que sólo tienen desaturación 

nocturna18. Mientras que algún estudio describe un mínimo efecto sobre el incremento de la 

presión pulmonar93, en otros estudios no se detecta impacto sobre la hemodinámica 

pulmonar62. 

 

Actualmente existe controversia acerca de la conveniencia de tratar con suplementos de 

oxígeno las desaturaciones que se producen exclusivamente durante el sueño, pues si bien 

cabría esperar una mayor predisposición al desarrollo de HP, poliglobulia, arritmias y eventos 

cardiovasculares, no está demostrado el efecto preventivo o beneficioso de la oxigenoterapia 

sobre estas complicaciones18. Fletcher et al demostraron que la OCD aplicada a los individuos 

con hipoxemia durante el sueño, sólo conseguía que disminuyera ligeramente la PAP media a 

los 3 años de tratamiento, que por el contrario aumentaba en los sujetos del grupo control. 

Todo ello unido al hecho de que la caída del FEV1 y el riesgo de  muerte es mayor en los 

pacientes desaturadores en comparación con los no desaturadores89,94. Posteriormente 

Chaouat et al no pudieron encontrar correlación alguna entre la hipoxemia durante el sueño y 

la progresión de la HP95. En ninguno de los dos estudios mencionados pudo evidenciarse que 

la OCD mejorara la supervivencia de los pacientes, a pesar del adecuado empleo de la terapia. 

 

Años más tarde, Chaouat et al propugnaron en un estudio publicado en 2001 que la presencia 

de desaturaciones durante el sueño no sería un estadio previo al empeoramiento y 

desaturación diurna, sino que es una característica de algunos pacientes que tiene niveles 

elevados de PaCO2 durante el día. Así, las desaturaciones nocturnas aisladas no parecen 

favorecer el desarrollo de HP ni el empeoramiento de los valores de PaO2 y PaCO2 durante el 

día96. Estos autores tampoco pudieron demostrar que la ON modificara la evolución de la 

hemodinámica pulmonar y que retrasara la preinscripción de la oxigenoterapia continua a 
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largo plazo, así como no se demostró un efecto beneficioso de la ON sobre la supervivencia 

de estos pacientes. Por tanto, sus resultados sugieren que la prescripción de ON de forma 

aislada en la EPOC probablemente no esté justificada. Únicamente hay que resaltar como 

limitación del estudio el pequeño tamaño de la muestra, que impide obtener conclusiones 

firmes62. 

 

En la revisión sistemática Cochrane sobre la OD en la EPOC, los autores concluyen que en 

los dos estudios de ON versus ninguna oxigenoterapia en pacientes con EPOC y 

desaturaciones durante la noche no hubo diferencias en la mortalidad entre los grupos tratados 

y no tratados por cada ensayo o en los ensayos agrupados. La conclusión final fue que la OD 

a largo plazo no pareció mejorar la supervivencia en pacientes que sólo presentaban 

desaturaciones durante la noche. Al igual que no se observó beneficio del empleo de ON en la 

calidad del sueño, en la mejora de la HP ni en las alteraciones del ritmo cardiaco7,18. 

 

En relación con todo lo mencionado anteriormente, la American Association of Respiratory 

Care (AARC) incluye entre sus recomendaciones que en algunos pacientes que no necesitan 

oxígeno en reposo, pero que presentan hipoxemia durante la deambulación, el sueño o el 

ejercicio está indicado el tratamiento con oxígeno durante estas actividades, una vez que se 

demuestre que la SpO2 desciende por debajo del 88%18. 

 

La mayoría de las guías clínicas existentes en la actualidad no recomiendan la utilización de 

ON en pacientes con desaturación nocturna sin hipoxemia diurna. La guía australiana 

recomienda oxigenoterapia en pacientes con caídas repetidas de la saturación por debajo del 

88%, debiéndose descartar la presencia de un SAHS. La guía canadiense indica ON ante 

pacientes con una saturación por debajo del 89% durante más del 20% de la noche o del 10% 

si se acompaña de cor pulmonale, policitemia o HP10. 

 

En este mismo sentido, otro estudio realizado por Chaouat et al evaluaron los efectos de la 

oxigenoterapia nocturna en pacientes con EPOC, fumadores y no fumadores e hipoxemia 

diurna leve-moderada (PaO2 56-69 mmHg) y desaturaciones nocturnas, en los que se había 

descartado un SAHS, randomizándolos para recibir oxigenoterapia (con un flujo de 2 lpm 

durante más de 15 h al día) frente al otro grupo que no recibía oxigenoterapia. No se 

encontraron diferencias entre ambos grupos en la supervivencia ni en la hemodinámica 

pulmonar, sin embargo, sí se observó un beneficio a favor del grupo de tratamiento con OD 

en la reducción de la disnea y en la disminución del deterioro de la capacidad de ejercicio97 

 

Durante el sueño es posible que no consigamos corregir de forma adecuada la SaO2 con 

titulación de dosis ajustada a situación de vigilia y en reposo. Por este motivo, puede 

incrementarse en 1-2 lpm respecto al reposo, aunque lo ideal sería realizar un ajuste mediante 

monitorización nocturna continua de la SpO2 para mantenerla superior al 90% y realizar una 

gasometría arterial al despertar por la mañana, para descartar una hipercapnia y/o acidosis 

respiratoria18. 

 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica 



53 

 

Las indicaciones de OD durante el sueño en pacientes con EPOC sería1,3,10: 

 

- Demostración de desaturación nocturna (SpO2 < 90%) durante al menos un 30% del 

tiempo total del registro y secuelas relacionadas con la hipoxia (poliglobulia o signos 

de insuficiencia cardiaca derecha). 
 

- Se debe considerar la CPAP o la VMNI que puede sustituir o complementar a la OCD 

si se produce la situación descrita anteriormente. 
 

- SpO2 media menor del 90%. 
 

- Permanecer más de 5 min durante el registro con una SpO2 < 90% y una SpO2 

mínima del 85%. 
 

- Caída del 4% de la saturación mantenida más de 5 min. 

 

 

La SEPAR recomienda en su normativa sobre la indicación y empleo de la OD, y en la guía 

clínica SEPAR-ALAT de diagnóstico y tratamiento de la EPOC, que en pacientes con una 

PaO2 diurna mayor de 60 mmHg puede plantearse la indicación de oxigenoterapia 

únicamente durante el sueño si se presentan una SaO2 inferior al 90% durante más del 30% 

del tiempo de sueño, HP, insuficiencia cardiaca derecha o poliglobulia54,98. 

 

Por tanto, no está demostrado que las desaturaciones nocturnas aisladas empeoren el 

pronóstico y la evolución de la EPOC, ni que la oxigenoterapia reduzca la morbimortalidad 

asociada a esta circunstancia. De igual forma, tampoco está indicada la realización sistemática 

de estudios diagnósticos nocturnos, salvo en el caso que se sospeche la presencia de SAHS18. 

 

Es previsible que en los próximos años el ensayo INOX (NCT01044628) proporcione 

información más sólida para determinar si en pacientes con EPOC e hipoxemia moderada que 

presentan desaturación nocturna, la ON afecta a su mortalidad o a la necesidad futura de 

oxigenoterapia continua1. 

 

En definitiva, la administración de ON en aquellos pacientes EPOC en los que no existe 

insuficiencia respiratoria durante el día, aunque presenten desaturaciones nocturnas, no ha 

demostrado mejorar la supervivencia ni se ha demostrado con suficiente solidez su hipotético 

papel en la estabilización de la HP, al menos en los pacientes sin insuficiencia respiratoria. Es 

importante considerar, que los pacientes con EPOC presentan más arritmias supra o 

ventriculares cuando duermen que la población general, pero la terapia con oxígeno no parece 

disminuir de forma significativa la prevalencia de dichas arritmias nocturnas1,18,61,94. 

 

 

2.6.2.3 OCD EN EPOC NO HIPOXÉMICOS 

 

Actualmente, tal y como se ha referido con anterioridad, las principales guías de manejo de la 

EPOC recomiendan la preinscripción de oxígeno crónico domiciliario a aquellos pacientes 

hipoxémicos (PaO2 < 55 mmHg) o a los pacientes que presentan una hipoxemia moderada 

(PaO2 55-59 mmHg) y además asocian HP, cor pulmonale o policitemia. Sin embargo, las 

guías de manejo de la EPOC no contemplan el uso de la oxigenoterapia en pacientes como 
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medida de alivio de la disnea que no cumplan los criterios citados previamente, ya que el 

objetivo que se pretende con este tratamiento es el aumento de la supervivencia y no la 

mejoría de los síntomas99. 

 

A pesar de la claridad de las indicaciones de tratamiento, la preinscripción de oxígeno para la 

mejoría de la disnea es una práctica empírica común; de hecho diferentes profesionales 

médicos que atienden a pacientes con enfermedades respiratorias terminales consideran que el 

oxígeno domiciliario sí es una medida valiosa en el tratamiento paliativo de la disnea100. Por 

otra parte, este tratamiento empírico no está exento de riesgos en los pacientes con EPOC, ya 

que administrar un tratamiento no eficaz fuera de las recomendaciones establecidas puede 

conseguir un efecto perjudicial al empeorar la calidad de vida de pacientes por la restricción 

funcional y la limitación de la autonomía además de poder producir una insuficiencia 

respiratoria hipercápnica en algún grupo de pacientes61. 

 

La administración de oxígeno tras la realización de un esfuerzo, en periodos cortos de tiempo 

y a demanda, es empleada para mejorar la sensación de disnea del paciente, en ausencia de 

una insuficiencia respiratoria. En la actualidad, no existe evidencia clínica que indique el 

empleo de oxigenoterapia de forma intermitente, tanto a corto como a largo plazo. Aunque la 

administración de oxígeno tras un esfuerzo puede ayudar a disminuir más rápidamente la 

sensación de disnea, sin embargo, la mayoría de los estudios no encuentran una mejoría en las 

diversas escalas disponibles para evaluar la sensación de disnea al administrar oxígeno tras el 

esfuerzo. De forma excepcional, en algunas guías clínicas su uso queda reducido a aquellos 

pacientes con episodios disneicos intensos que no ceden con la medicación y en los que este 

tipo de oxigenoterapia ha demostrado clara mejoría en el mismo10,83. 

 

En la literatura disponemos de varios ensayos clínicos controlados que valoran la mejoría de 

la disnea en los pacientes con EPOC no hipoxémicos al comparar la eficacia de la 

administración de oxígeno frente al aire ambiente. En global, los resultados de 31 estudios 

realizados con este objetivo demostraron que la administración de oxígeno fue efectiva en 

mejorar la sensación de disnea medida por la escala análoga visual (EAV) y por la escala de 

Borg en pacientes EPOC no hipoxémicos o con hipoxemia leve que no cumplían las 

indicaciones de la OCD. Sin embargo, no se pudo demostrar que la administración aguda de 

oxígeno previa al ejercicio físico presente un beneficio similar101. 

 

Los estudios que valoran la mejoría de la CVRS en este grupo de pacientes EPOC no 

hipoxémicos son controvertidos. Disponemos de 3 estudios con un número limitado de 

pacientes, en los que comparan la administración de oxígeno frente a aire comprimido, 

realizando para ello diversos cuestionarios de calidad de vida, así como test de ansiedad y 

depresión en el momento inicial y a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Los autores 

de estos 3 estudios no consiguieron demostrar un efecto beneficioso en la calidad de vida con 

el tratamiento crónico con oxígeno en pacientes EPOC no hipoxémicos, así como no se pude 

demostrar un descenso en el número de agudizaciones ni en la necesidad de emplear recursos 

sanitarios. Además, los pacientes sometidos a este tratamiento con oxígeno ven alterada su 

calidad de vida al depender de un tratamiento que puede ser potencialmente limitante de la 

movilidad, así como la incomodidad de los dispositivos empleados para su 

administración80,102,103. 
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La principal limitación de los ensayos clínicos realizados con este fin en pacientes EPOC no 

hipoxémicos es el pequeño tamaño muestral de algunos de ellos, así como la heterogeneidad 

de los pacientes que participan. El grupo de más interés es principalmente el de los pacientes 

con enfermedad respiratoria en fase terminal, pero éstos son menos candidatos a participar en 

ensayos clínicos y ciertas variables como la mejora de la capacidad de ejercicio no pueden ser 

valoradas adecuadamente, por lo que su validez y posibilidad de extrapolar resultados es 

inferior. Por todo ello, se considera que el oxígeno puede ser una medida más para aliviar la 

disnea en los pacientes con EPOC no hipoxémicos o con hipoxemia leve, pero sin llegar a 

producir una mejoría en la calidad de vida ni poder demostrar un efecto positivo sobre la 

capacidad de ejercicio61. 

 

Por este motivo, todos los estudios que valoren el efecto de la oxigenoterapia en pacientes con 

EPOC no hipoxémicos deberían evaluar cuál es el impacto de este tratamiento en la mejoría 

de los síntomas y en la capacidad de ejercicio, además de valorar si consiguen o no una 

mejoría de la calidad de vida61. 

 

 

2.6.2.4 OCD EN EPOC Y OTRAS SITUACIONES 

 

 

a. VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

 

El empleo de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en pacientes con EPOC en fase 

estable no está claramente indicada, sin embargo algún grupo de pacientes con EPOC puede 

beneficiarse del tratamiento combinado de oxigenoterapia y ventilación, especialmente en 

pacientes hipercápnicos104. En estas situaciones la oxigenoterapia tendría la misma finalidad 

que en el tratamiento convencional. En aquellos pacientes que estén utilizando ambas terapias 

no es aconsejable que la fuente de oxígeno sea un concentrador portátil105. 

 

 

b. SEXUALIDAD 

 

Respecto a la sexualidad hay muy pocos estudios acerca de la necesidad de oxigenoterapia en 

este contexto. La EPOC, al igual que otras enfermedades crónicas interfiere en la esfera 

sexual de estos pacientes106, especialmente en aquellos que presentan una enfermedad 

avanzada y/o disnea de reposo. Polverino et al monitorizó la saturación de oxígeno en tres 

pacientes en relación con su actividad sexual, evidenciando que a pesar del incremento de la 

sensación de disnea, la actividad sexual no se acompañó de un descenso de la saturación de 

oxígeno107. El incremento de la disnea en este tipo de actividades parece ser multifactorial, de 

ahí la necesidad de evaluar la esfera emocional en este tipo de pacientes108. La mortalidad 

descrita en relación con la actividad sexual es anecdótica, fundamentalmente relacionada con 

los problemas cardiovasculares109. 
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c. VUELOS DE AVIÓN 

 

Una de las áreas donde más cambios se han producido en relación con la oxigenoterapia 

ambulatoria ha sido la incorporación de nuevos equipos de oxigenoterapia que permitan una 

mayor movilidad al paciente con insuficiencia respiratoria crónica40. La mejora de la calidad 

de vida, el avance tecnológico y una mayor sensibilidad hacia esta situación ha hecho que en 

la actualidad este tipo de paciente pueda desplazarse en medios de transportes tan diversos 

como el tren, el barco e incluso realizar vuelos en avión (Tabla 5), o simplemente desplazarse 

de un domicilio a otro110. 

 

Es importante la valoración del riesgo que puede tener un paciente con EPOC e insuficiencia 

respiratoria crónica al realizar un vuelo aéreo105, dado que en esta situación la saturación de 

oxígeno puede descender de 97% a un 93%, a pesar de que las cabinas se encuentren 

presurizadas. La frecuencia de eventos respiratorios adversos graves durante el vuelo son 

bajas. En general, no existe contraindicación para realizar vuelos en pacientes con 

insuficiencia respiratoria crónica en tratamiento con OCD, si bien algunas guías establecen 

incrementar el flujo 1-2 lpm durante el vuelo, prestando intención a no incrementar la 

existencia de comorbilidad. Es recomendable que antes del vuelo el paciente esté clínicamente 

estable, realice un tratamiento de forma adecuada, tanto para la EPOC como para las 

enfermedades asociadas que presente, siendo una contraindicación la existencia de una 

insuficiencia respiratoria aguda. Durante el vuelo se aconseja no realizar esfuerzos, ya que 

puede incrementar la hipoxemia, evitar las comidas copiosas y el sueño10. 

 

La saturación basal y el grado de afectación del FEV1 no predicen la hipoxemia o las 

complicaciones agudas en relación con los vuelos aéreos. La British Thoracic Society 

considera una contraindicación de realizar un vuelo a aquellos pacientes con OCD que 

precisen un flujo de más de 4 lpm a nivel del mar. Por otra parte, se aconseja una evaluación 

del paciente si presentan un FEV1 < 30%. En aquellas situaciones que se considere necesario, 

se puede realizar un test de provocación hipóxica (15% de FIO2 durante 20 min), 

requiriéndose oxígeno si la SaO2 es menor del 85%, a un flujo de 2 lpm con gafas nasales. El 

inconveniente es que es una técnica difícil de realizar en la práctica clínica habitual. Otras 

normativas establecen hacer la valoración a través de la prueba de la caminata de 50 m3,10. 
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Tabla 5: Oxigenoterapia durante los vuelos en avión2,3. 
 

  

 
 

 

Pacientes con PaO2 >70 mmHg 

 

* Si síntomas durante vuelos previos (disnea, dolor 

torácico), poner O2 a 1-2 lpm. 
 

* Si presión en cabina durante el vuelo > 2438 m en 

EPOC muy grave (FEV1 30%). 
 

  

 

 

 
 

Pacientes con PaO2 60-70 mmHg 

 

* Hacer estimación de PaO2 en vuelo mediante 

fórmula o simulación hipóxica. Recomendar O2 a 1-2 

lpm si: 
 

     - PaO2 estimada durante el vuelo < 50 mmHg. 
 

     - Vuelos con presión en cabina > 1859 m. 
 

     -  Comorbilidad cardiovascular o anemia. 
 

  

 

 

Pacientes con PaO2 < 60 mmHg 

 

* Incrementar en 1-1,5 lpm su soporte de oxígeno 

habitual (si existe hipercapnia es aconsejable el estudio 

de la variación del intercambio de gases tras 

incrementar el aporte de oxígeno). 
 

  

lpm: litros por minuto 

 

 

2.6.3 OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN ENFERMEDADES 

OBSTRUCTIVAS DIFERENTES A LA EPOC 

 

Con frecuencia otras enfermedades diferentes a la EPOC pueden cursar a lo largo de su 

evolución con hipoxemia progresiva y en algún momento ser subsidiarias de tratamiento 

crónico domiciliario con oxígeno, dado que habitualmente van a presentar una disnea muy 

limitante. La utilidad de la oxigenoterapia para aliviar la sensación de disnea ha sido muy 

discutida en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. En pacientes hipoxémicos, el 

beneficio se relaciona con una disminución del impulso de los quimiorreceptores y de la 

corteza cerebral10. 

 

La demostración del aumento de la supervivencia en pacientes con EPOC tratados con OCD 

se ha extendido por analogía a la insuficiencia respiratoria crónica originada por otras 

enfermedades respiratorias (fibrosis quística, enfermedad bronquiectásica, asma bronquial), 

cuya fisiopatología es muy distinta a la de la EPOC111. Aunque esta actitud parece adecuada, 

hay que tener en cuenta que está basada en la hipótesis de que el efecto beneficioso del 

oxígeno se debe a la corrección de la hipoxemia independientemente de la causa de misma, lo 

cual aún no está demostrada con estudios bien diseñados para tal fin1. 
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Existe una tendencia a aplicar la oxigenoterapia en este grupo de patologías considerando los 

mismos criterios de indicación, titulación, dosis y seguimiento que se han demostrados útiles 

en los pacientes con EPOC, a pesar de la falta de estudios controlados que justifiquen y 

demuestren el beneficio de su uso en estas enfermedades1,10,18. 

 

 

2.6.3.1 FIBROSIS QUÍSTICA 

 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética autosómica recesiva, potencialmente 

mortal, más frecuente en la población caucásica y sus complicaciones más graves se 

relacionan con la insuficiencia respiratoria. Es una enfermedad crónica que afecta a los 

órganos secretores, especialmente del sistema respiratorio y gastrointestinal. A nivel 

pulmonar, la infección crónica, las bronquiectasias y la fibrosis son las principales 

responsables de la alteración funcional y finalmente de la hipoxemia crónica, la HP, el cor 

pulmonale y la muerte por afectación respiratoria. Aunque durante décadas la oxigenoterapia 

ha formado parte del tratamiento habitual de los pacientes con FQ e hipoxemia crónica, 

especialmente durante el sueño y el ejercicio, no hay datos publicados acerca de su 

indicación. Por ello, la recomendación general ha sido administrar oxígeno con los mismos 

criterios que en la EPOC112. 

 

En pacientes con FQ se ha demostrado que la ON no tiene efectos sobre la mortalidad, 

hospitalizaciones ni progresión de la enfermedad, aunque sí reduce el absentismo escolar y 

laboral. Con el objetivo de valorar la utilidad de la oxigenoterapia en estos pacientes se 

realizó un metaanálisis en el que se analizaban 9 estudios que tenían como objetivo evaluar la 

mortalidad, función pulmonar, estado nutricional, calidad de vida, tolerancia y recuperación 

del ejercicio y calidad del sueño. En cuanto a la mortalidad, sólo uno de los estudios aportó 

datos en el que no hubo diferencias entre el grupo de tratamiento con oxígeno y los controles, 

falleciendo en el periodo de seguimiento 4 pacientes de 14 en los dos grupos. Durante el 

sueño la oxigenoterapia aportó mejoría en la oxigenación, pero se observó un incremento en 

la presión transcutánea de CO2, aunque sin síntomas diurnos. No se encontraron diferencias 

en la estructura polisomnográfica del sueño entre ambos grupos113. A su vez, la 

administración de oxígeno se muestra especialmente eficaz durante el ejercicio ya que parece 

mejorar el trabajo ventilatorio y cardiovascular, aumentar la capacidad de ejercicio y 

disminuir la desaturación de oxihemoglobina, la frecuencia cardiaca y el tiempo de 

recuperación1,114. En definitiva, los autores concluyen que se disponen de pocas evidencias 

para apoyar el uso de la oxigenoterapia a largo plazo con intención de disminuir la mortalidad 

o aliviar los síntomas en estos pacientes. Una excepción podría ser su utilización durante el 

sueño o el ejercicio en pacientes con hipoxemia crónica. Por esto recomiendan reservar la 

oxigenoterapia sólo en pacientes con hipoxemia crónica diurna o nocturna y durante el 

ejercicio, teniendo especial cuidado en pacientes con hipercapnia basal en los que se debería 

monitorizar la PaCO2 al inicio del tratamiento10. 

 

Una revisión Cochrane evaluó el efecto de la oxigenoterapia en la longevidad o calidad de 

vida de las personas con FQ, no encontrando mejoría estadísticamente significativa en la 

supervivencia, pero sí existía una mejora en el absentismo. Sin embargo, la oxigenoterapia 

mejoraba a corto plazo la oxigenación durante el sueño y el ejercicio, aunque a expensas de 

provocar hipercapnia moderada, clínicamente intrascendente, y mejoraba la duración del 
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ejercicio y el rendimiento máximo. Los autores concluyen en este estudio que son precisos 

ensayos clínicos más amplios y bien diseñados para evaluar, en pacientes con FQ, los 

beneficios a largo plazo de la oxigenoterapia administrada continuamente durante el ejercicio, 

el sueño o ambas situaciones115. 

 

A pesar de la heterogeneidad de los estudios disponibles junto con la falta de estudios bien 

diseñados y más específicos, las GPC actuales recomiendan la OD en pacientes con FQ que 

presenten hipoxemia crónica diurna en reposo, durante el ejercicio o durante el sueño (PaO2 < 

60 mmHg), en cuyo caso sería preciso de la monitorización con oximetría y capnografía, 

además de la necesidad de titular adecuadamente el flujo de oxígeno requerido en ejercicio, 

junto con los pacientes que presenten edema periférico, policitemia (hematocrito ≥ 55%) o 

evidencia de hipertensión pulmonar1,3,116. 

 

En resumen, la OCD en pacientes con FQ puede mejorar la supervivencia y la oxigenación 

tisular, además de prevenir complicaciones importantes asociadas a la hipoxemia, tales como 

el empeoramiento de la hipertensión pulmonar, que influyen negativamente en su pronóstico3. 

 

 

2.6.3.2 ENFERMEDAD BRONQUIECTÁSICA 

 

Las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios, producidas 

por infecciones, obstrucción bronquial, inmunodeficiencias, alteraciones mucociliares, 

anomalías traqueobronquiales congénitas y otras, aunque en muchas ocasiones su etiología 

puede ser desconocida. A diferencia de la fibrosis quística, se trata de un grupo heterogéneo 

de pacientes en cuanto a la extensión de la enfermedad y al curso evolutivo. La progresión de 

la enfermedad se debe fundamentalmente a fenómenos de inflamación, infección crónica e 

hiperreactividad bronquial, que provocan un deterioro progresivo de la función pulmonar y, 

con frecuencia hipoxemia crónica en fases avanzadas de la enfermedad10. 

 

En el momento actual, no existen estudios controlados que evalúen el efecto del tratamiento 

de la hipoxemia crónica con oxigenoterapia en este grupo de pacientes con bronquiectasias. A 

pesar de ello, la normativa de la SEPAR, publicada en 2008, recoge el uso de OCD en el caso 

de presentar insuficiencia respiratoria, asumiéndose por tanto, las mismas indicaciones, 

premisas, titulación, dosis y seguimiento que para los pacientes con EPOC18,117. 

 

 

2.6.3.3 ASMA BRONQUIAL 

 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya 

patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte 

por factores genéticos. Cursa con hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al 

flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea de forma espontánea o por la acción del 

tratamiento médico118. La evolución de la enfermedad se relaciona con la intensidad y 

gravedad de las agudizaciones de la misma, por lo que en fases avanzadas puede presentar 

deterioro de la función pulmonar y cursar con insuficiencia respiratoria. 
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La indicación de oxigenoterapia en el caso del asma bronquial es similar a lo que ocurre con 

los pacientes que presentan bronquiectasias, ya que hoy en día no se dispone de publicaciones 

que estudien la utilidad del tratamiento con oxígeno en los pacientes con asma. Por este 

motivo ante la falta de estudios bien diseñados y realizados con este fin, se establece la 

indicación de OCD en los pacientes con asma bronquial que presenten insuficiencia 

respiratoria (PaO2 < 60 mmHg), asumiendo por tanto, las mismas indicaciones y 

consideraciones que en los pacientes con EPOC18. 

 

 

2.6.4   OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA DURANTE EL SUEÑO 

 

 

2.6.4.1 OCD EN ENFERMEDADES NO RELACIONADAS DIRECTAMENTE  

CON EL SUEÑO 

 

Los trastornos respiratorios durante el sueño (TRS) son frecuentes119. El tratamiento de las 

alteraciones respiratorias durante el sueño consiste en la corrección de los TRS con CPAP en 

el caso del síndrome overlap (EPOC más SAHS), o con la VMNI en el caso de enfermedades 

neuromusculares, enfermedades toracógenas (cifoescoliosis, secuelas de la tuberculosis) y en 

el síndrome de hipoventilación-obesidad (SHO) 120. 

 

El síndrome overlap o solapamiento hace referencia a la asociación de EPOC y SAHS, 

definido por un índice de apneas-hipopneas (IAH) > 5/hora y sintomatología compatible, 

sobre todo excesiva somnolencia diurna. El SAHS no es más frecuente en la EPOC que en la 

población general, pero cuando coexisten en un mismo paciente se observa un mayor grado 

de obesidad, ronquido y somnolencia diurna. Además, las alteraciones en el intercambio de 

gases son más graves y existe más riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, de 

hipertensión pulmonar y una mayor morbimortalidad, por lo que es importante detectar este 

tipo de trastornos mediante poligrafía o preferentemente polisomnografía18, 121. 

 

El SHO es la concurrencia de hipoventilación diurna (PaCO2>45 mmHg) y obesidad 

(IMC>30), si se han descartado otras causas de hipercapnia. El sueño agrava los dos 

mecanismos responsables de la insuficiencia respiratoria en el sujeto obeso, y el decúbito 

supino incrementa la alteración V/Q, empeora la hipoxemia, además de favorecer todos los 

mecanismos causantes de la hipoventilación18,121. 

 

En el síndrome overlap, el tratamiento es el control de los eventos obstructivos y de las 

desaturaciones nocturnas mediante CPAP. No hay ensayos aleatorizados que demuestren que 

la CPAP aumenta la supervivencia de estos pacientes, aunque los resultados de estudios 

observacionales sugieren que puede mejorar la comorbilidad cardiovascular, reducir las 

exacerbaciones y mejorar la supervivencia. Por otro lado, en el caso del SHO no se disponen 

de estudios concluyentes que demuestren a partir de qué IAH se recomienda el inicio con 

CPAP o si bien, es preferible empezar con BIPAP. De forma general, se recomienda que los 

pacientes con un IAH < 5 sean tratados inicialmente con VMNI y en aquellos con un IAH > 5 

que comiencen tratamiento con CPAP; y en función del control de la hipercapnia diurna, 

valorar continuar con CPAP o cambiar a BIPAP. En cuanto al aporte suplementario de 
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oxígeno no está indicado su empleo sin antes controlar la hipoventilación nocturna con 

soporte ventilatorio18,121. 

 

Por tanto, se indicará la oxigenoterapia nocturna (ON) en los siguientes casos3,18: 

 

- Cuando se cumplan los criterios generales mencionados previamente para la 

indicación de oxigenoterapia. 
 

- En los pacientes mal controlados con CPAP o VMNI. 
 

- En el síndrome overlap, si se observa una hipoxemia residual significativa a pesar del 

adecuado control de los TRS con CPAP. 
 

- En las desaturaciones nocturnas asociadas a hipoventilación alveolar si con la VMNI, 

y una vez optimizados los parámetros de ventilación y corregidas las fugas, persiste un 

porcentaje de tiempo en el que la SpO2 está por debajo del 90% (CT90) > 10%. 
 

- Si existe falta de respuesta clínica, no adaptación, limitación del techo terapéutico o 

rechazo del tratamiento en los que el aporte de oxígeno formaría parte de un 

tratamiento paliativo. 

 

 

La mayoría de los estudios recomiendan administrar ON mediante un tubo en T colocado a la 

salida del dispositivo, lo que favorece una concentración de oxígeno más estable. Se 

recomienda aportar un flujo de oxígeno que proporcione durante el descanso nocturno una 

SpO2 ≥ 90%1,18. 

 

La oxigenoterapia se aplicará durante todo el tiempo de sueño si se cumplen las indicaciones 

previamente mencionados. Si existen criterios generales de oxigenoterapia, el tiempo no será 

menor de 18 h/día, incluyendo siempre los períodos de sueño. Se aconseja mantener el 

tratamiento mientras las circunstancias que provocaron la indicación de oxigenoterapia 

persistan y, en caso de que éstas cambian se debe realizar de nuevo un registro de 

pulsioximetría para decidir si se mantiene, se modifica y se suspende la oxigenoterapia, 

siguiendo los mismos criterios que originaron su indicación18. 

 

 

2.6.4.2 OCD EN ENFERMEDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON 

EL SUEÑO 

 

La hipoxia se define como una falta de oxígeno en células y tejidos. Los TRS producen, 

típicamente, una hipoxemia transitoria, consistente en episodios repetidos de desaturación, 

seguidos de una reoxigenación posterior. El TRS más frecuente es el SAHS, que se 

caracteriza por una obstrucción transitoria y repetida de la vía aérea superior. La caída en la 

SpO2 es una consecuencia inmediata de estos eventos obstructivos durante el sueño y origina 

hipoxia intermitente nocturna. En pacientes con SAHS y comorbilidades asociadas que 

provocan hipoventilación alveolar, como la EPOC, trastornos ventilatorios restrictivos u 

obesidad, a la hipoxia intermitente se puede asociar la hipoxia crónica. La hipoventilación 

nocturna debida a niveles persistentemente bajos de oxígeno puede reajustar la sensibilidad 

del centro respiratorio y provocar insuficiencia respiratoria1818,122. 
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En los pacientes con SAHS pueden persistir alteraciones en la SpO2, a pesar de la eliminación 

de las apneas123. El tratamiento con ON mejora los parámetros de saturación de oxígeno, 

aunque no evita los eventos respiratorios, e incluso puede aumentar la duración de mismos al 

inhibir el estímulo hipóxico. Además, tiene un menor efecto beneficioso de la CPAP en el 

incremento de la presión arterial que ocurre tras las apneas18. En estudios no controlados, la 

oxigenoterapia durante el sueño en pacientes con SAHS ha demostrado una mejoría parcial en 

los síntomas y en la somnolencia subjetiva, valorada por la escala de Epworth124. No obstante, 

al  compararlo con la CPAP y aunque produce una mejoría en los parámetros de saturación de 

oxígeno, no mejora de forma significativa otros parámetros de sueño, incluido el IAH, los 

arousal ni altera la estructura del sueño124,125. 

 

En la actualidad, no hay suficiente evidencia para recomendar la ON como tratamiento 

exclusivo del SAHS18,126. Por el contrario, sí está indicada en el tratamiento de las apneas 

centrales asociadas a la insuficiencia cardiaca, ya que ha demostrado mejorar tanto el índice 

de eventos respiratorios como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). La 

oxigenoterapia no es superior al tratamiento con CPAP en estos pacientes, por lo que debería 

reservarse para aquellos casos que no toleran o no mejoran con CPAP. Es necesario realizar 

un segundo estudio de sueño, con aporte de oxígeno, para comprobar la resolución de las 

apneas centrales18,127. Entre los mecanismos que podrían explicar el efecto beneficioso de la 

oxigenoterapia en estos pacientes, se encuentran la reducción de la sensibilidad de los 

quimiorreceptores al CO2 o el aumento en los niveles cerebrales de CO218. 

 

Las indicaciones de la oxigenoterapia asociadas a la CPAP, tanto en pacientes con apneas 

obstructivas como centrales son18,128: 

 

- Pacientes qué en vigilia, en supino y respirando aire ambiente, presentan una SpO2 ≤ 

88%. 
 

- Pacientes que en la titulación del tratamiento con CPAP presenten una SpO2 ≤ 88% 

durante al menos 5 minutos (min), en ausencia de eventos respiratorios obstructivos. 

 

 

Se recomienda que el oxígeno suplementario se conecte a la salida del dispositivo de presión 

positiva mediante una conexión “T” y que no se suministre directamente a la mascarilla, ya 

que en esta última situación el oxígeno no tiene ni espacio ni tiempo de mezclarse con el flujo 

de aire proveniente de la CPAP, por que las concentraciones serían muy variables18,128,129. 

 

En la actualidad, no hay estudios a largo plazo ni sobre el seguimiento del tratamiento con 

oxigenoterapia en pacientes con TRS durante el sueño ni sobre los criterios de retirada. La 

recomendación es mantener dicho tratamiento mientras las circunstancias que provocaron la 

indicación de oxigenoterapia se mantengan. Si estas circunstancias cambian, se deberá 

realizar una pulsioximetría para decidir si se mantiene, se modifica o se suspende la 

oxigenoterapia, siguiendo los mismos criterios de indicación que en la primera titulación18. 
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2.6.5 OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA EN LAS ENFERMEDADES 

RESTRICTIVAS 
 

 

2.6.5.1 OCD EN LAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES 

DIFUSAS  - FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA 
 

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) constituyen un grupo heterogéneo 

de más de 150 entidades clínicopatológicas, siendo la más frecuente de ellas la fibrosis 

pulmonar idiopática (FPI). Tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales 

similares, que afectan de forma difusa al parénquima pulmonar4,18. 

 

La FPI se define como una neumonía intersticial fibrosante crónica limitada al pulmón, de 

etiología desconocida, que afecta generalmente a adultos mayores de 50 años, y asociada al 

patrón radiológico y/o histológico de la neumonía intersticial usual (NIU). Su patogenia es 

debida al efecto de diversos factores en sujetos con predisposición genética, tales como 

factores ambientales, reflujo gastroesofágico, infecciones víricas, autoinmunidad y causas 

genéticas como se ha mencionado con anterioridad130.  

 

Clínicamente la disnea es el síntoma principal entre los pacientes con EPID junto con la tos 

crónica, la fatiga o el cansancio fácil, siendo frecuente la presencia de síntomas relacionados 

con depresión y ansiedad, muchas veces incentivadas por la cronicidad de los síntomas 

referidos previamente. La disnea es el factor más importante implicado en la percepción del 

estado de salud y en la calidad de vida de los pacientes con EPID, más aún que parámetros 

fisiológicos como la función pulmonar o la presión parcial de oxígeno; pudiéndose considerar 

un marcador pronóstico importante, de origen multifactorial (hipoxemia, aumento de las 

demandas ventilatorias, debilidad muscular, depresión y ansiedad)131. 

 

La hipoxemia en reposo y la desaturación durante el ejercicio son frecuentes en pacientes con 

EPID, especialmente en aquellos con FPI, siendo considerados factores de mal pronóstico132. 

La insuficiencia respiratoria es frecuente, afectando al 40% de los pacientes que padecen esta 

enfermedad y prácticamente a todos en sus formas más avanzadas, la cual puede contribuir al 

desarrollo de HP, que acabará en disfunción ventricular derecha y cor pulmonale10. La 

corrección de la hipoxemia puede revertir este componente de HP y podría mejorar la calidad 

de vida, la tolerancia al ejercicio y la supervivencia de estos pacientes. Ante la presencia de 

insuficiencia respiratoria se indica habitualmente oxigenoterapia, sin embargo, a diferencia de 

lo que ocurre con los pacientes con EPOC, hasta el momento actual no hay estudios 

concluyentes que demuestren que la administración de OD influya a largo plazo en la 

supervivencia, en los síntomas ni en la CVRS de los pacientes con enfermedades intersticiales 

e hipoxemia moderada o grave3,10,18,133. 

 

Muchos de los datos para justificar el uso de oxígeno en las EPID se han extrapolado de 

estudios en EPOC y podrían no ser relevantes para este grupo de pacientes, cuyas alteraciones 

fisiopatológicas son muy diferentes134. Algunos beneficios mostrados en estudios de hace 

muchos años para valorar el efecto agudo del oxígeno se hicieron en pacientes que 

desaturaban todos al esfuerzo y es posible que por ello, en este grupo el oxígeno pueda tener 

un efecto más significativo38. 
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Una reciente revisión sistemática de la literatura evaluó el efecto de intervenciones 

terapéuticas, tales como la rehabilitación respiratoria y el tratamiento médico, en la mejoría de 

la disnea, de otros síntomas respiratorios y de la calidad de vida en pacientes con FPI. En total 

se incluyeron 3635 pacientes. Se objetivó que no existía mejoría en la disnea o en la distancia 

caminada en la PM6M al administrar interferón γ-1b o sildenafino. La rehabilitación 

pulmonar y el tratamiento con pirfenidona mostraron un efecto positivo en la PM6M (media: 

27,4 metros; IC95%: 4,1-50,7 vs 24 metros; IC95%: 4,3-43,7 respectivamente), además de 

cierta mejoría con la rehabilitación pulmonar en la sensación de disnea. Tanto la 

rehabilitación pulmonar como el sildenafilo mostraron una mejoría débil de la calidad de vida 

de los pacientes. De forma desglosada, con cada una de las medidas evaluadas se obtuvo un 

resultado diferente. El empleo de oxigenoterapia mejoraba la distancia recorrida en la PM6M; 

la prednisona y la morfina mejoró la sensación de disnea; el interferón α y la talidomida 

mejoraba la tos; la morfina redujo la ansiedad; la rehabilitación pulmonar mejoró la fatiga, 

mientras que la talidomida y la doxiciclina mejoraron la calidad de vida. Los autores 

concluyen que hay una evidencia fuerte de la mejoría en la PM6M con la rehabilitación 

pulmonar y la pirfenidona, y una mejoría moderada con el sildenafilo y la rehabilitación 

pulmonar en la mejoría de la calidad de vida. En cuanto a la administración de oxígeno en 

pacientes con hipoxemia de base, la mejoría de la PM6M es de escasa relevancia clínica (16 

m) y además no hay cambios significativos en la escala de disnea subjetiva de Borg cuando se 

usa oxígeno, sin disponer hasta la fecha de estudios que valoren cambios en la calidad de 

vida135, ya que se dispone de un estudio de pacientes con FPI en el que no se observaron 

diferencias en la CVRS entre pacientes que recibían oxígeno y aquellos en los que no se 

administraba oxigenoterapia136,137. 

 

En una revisión realizada por Crockett AJ et al en 2001 sólo se encontró un estudio 

aleatorizado que estudiaba el efecto de la oxigenoterapia sobre la supervivencia y la calidad 

de vida de estos pacientes. Este trabajo se presentó como informe de ensayo clínico y no ha 

sido publicado (Braghiroli 2000), en el que se incluyeron 62 pacientes, 37 de ellos con 

oxigenoterapia y 25 controles, sin encontrar diferencias en cuanto a la mortalidad, la cual 

alcanzó cifras de hasta un 91% a los tres años en ambos grupos. Los efectos sobre la calidad 

de vida no fueron descritos10,136. 

 

Existe un acuerdo generalizado en todos los consensos disponibles para la administración de 

oxígeno suplementario en pacientes con EPID hipoxémicos en reposo, especialmente si tienen 

asociado la presencia de HP138,139, a pesar de la ausencia de estudios controlados que avalen 

una mejoría de la calidad de vida o de la supervivencia con el uso de oxigenoterapia a largo 

plazo en los pacientes con EPID, fundamentalmente en la FPI, ya que la evidencia de 

indicación de OCD en estos pacientes está inferida de los clásicos estudios de los años 80 

realizados en pacientes con EPOC38,131,140.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la hipoxemia nocturna es muy común en la EPID y 

puede asociarse con el deterioro diurno de la calidad de vida. En una muestra de 139 pacientes 

con diferentes tipos de EPID, el 37% presentaron desaturación nocturna (> 10% del tiempo de 

sueño con SpO2 <90%); un 78% de los pacientes que tuvieron desaturación nocturna no 

tenían hipoxemia durante el día y un índice elevado de desaturaciones superior al 4% se 

consideró un buen predictor de mortalidad, con independencia de otros factores de riesgo 

vascular como la edad, el sexo o el IMC. En estos casos hay que diferenciar la hipoxemia 
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relacionada con la hipoventilación o empeoramiento de la relación V/Q en pacientes con 

EPID, de la hipoxemia asociada a un SAHS o un SHO, ya que estos casos precisan de 

estudios diagnósticos y tratamientos específicos más que de oxígeno suplementario. Por este 

motivo, incluyendo los pacientes con hipoxemia diurna demostrada, la indicación de ON sería 

para aquellos pacientes con una SpO2 <88% durante más del 30% del tiempo de sueño141. 

 

Por tanto, ante la falta de estudios controlados se recomienda administrar OCD en pacientes 

con FPI en las siguientes situaciones3,18,131,142: 

 

- Disnea e hipoxemia persistente en reposo (PaO2 < 55 mmHg, SpO2 < 88%) o PaO2 < 

60 mmHg sí hay evidencia de HP. 
 

- Desaturación con el esfuerzo evidenciada con la PM6M. 
 

- Desaturación nocturna si presenta una SpO2 < 88% durante más del 30% del tiempo 

de sueño. 
 

- Pacientes con una PaO2 < 60 mmHg junto con la presencia de edemas periféricos, 

policitemia (hematocrito > 55%) o evidencia de hipertensión pulmonar. 

 

La OD en pacientes con EPID hipoxémicos debe ajustarse al flujo necesario para mantener 

una PaO2 ≥ 60 mmHg o una SpO2 > 90% en reposo, en la marcha y durante el sueño143. En 

los pacientes con FPI que presentan hipoxemia de base, dada la ausencia de estudios con OD 

a largo plazo, el empleo de oxigenoterapia ha de incluir toda la noche y, si mantienen 

actividad fuera del domicilio debería plantearse el uso de oxigenoterapia ambulatoria con 

equipos portátiles18. 

 

No hay evidencia de la utilidad de OD en pacientes con EPID sin hipoxemia diurna, y se 

necesitan más estudios controlados en este sentido para definir el papel real de la OD con el 

fin de evaluar la mejoría en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con EPID, 

sobre todo en el caso de la FPI18,60. 

 

A pesar de la falta de evidencia científica sobre el beneficio que puede aportar el tratamiento 

con oxígeno a la FPI, el reciente documento de consenso elaborado por la ATS, ERS, JRS y 

ALAT sobre el diagnóstico y manejo de la FPI, sigue recomendando la utilización de la OD 

en pacientes con FPI con hipoxemia en reposo clínicamente significativa. Esta recomendación 

se fundamenta en razonamientos fisiológicos, aspectos éticos y la extrapolación de los 

resultados obtenidos para la EPOC, quedando por definir el papel de la oxigenoterapia para la 

deambulación para el tratamiento de pacientes con hipoxemia de esfuerzo, ya que hay datos 

en algunos estudios que muestran una mejoría en la distancia recorrida144.  

 

Aunque los estudios disponibles son escasos, el uso de OCD en pacientes con EPID puede 

mejorar la supervivencia y la oxigenación tisular, además de prevenir las complicaciones 

derivadas de la hipoxemia, tales como el empeoramiento de la hipertensión pulmonar, entre 

otras3. 
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2.6.5.2   OCD EN LAS ENFERMEDADES TORACÓGENAS 
 

Las enfermedades toracógenas constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que son 

capaces de producir una hipoventilación alveolar crónica y un fallo respiratorio debido al 

fracaso multifactorial de la ventilación. Actualmente, las más frecuentes son la cifoescoliosis 

y las secuelas de la tuberculosis (TBC)18. 

 

La cifoescoliosis es una alteración de la columna vertebral caracterizada por la presencia de 

dos curvaturas anómalas, una anteroposterior (cifosis) y otra lateral (escoliosis). Su etiología 

puede ser variada, aunque en la mayor parte de los casos es idiopática o primaria, tratándose 

de una entidad congénita que afecta al desarrollo de las vértebras. Como formas secundarias, 

se encuentran las debidas a infecciones vertebrales, traumatismos o enfermedades 

neuromusculares. La gravedad de la enfermedad se relaciona con la intensidad del ángulo de 

la columna, así como, con angulaciones de más de 100º, existiendo un elevado riesgo de fallo 

ventilatorio, insuficiencia respiratoria y cor pulmonale10. 

 

Desde el punto de vista funcional, la cifoescoliosis produce una disminución de la 

distensibilidad del sistema respiratorio por la rigidez de la pared del tórax provocando un 

aumento del trabajo respiratorio y un mayor riesgo de fatiga muscular. Esto condicional una 

importante limitación de la capacidad física de estos pacientes. Con el paso del tiempo la 

hipoventilación alveolar es frecuente, siendo más precoz y severa durante el sueño, lo que 

provoca una marcada alteración de la estructura del mismo10.  

 

La hipoventilación nocturna precede a la diurna y en la evolución es típica la hipercapnia con 

un gradiente alveolo-arterial normal, retención de bicarbonato e hipocloremia, aunque si hay 

patología pulmonar previa o complicaciones (bronquiectasias, atelectasia), el gradiente se 

encontrará elevado. Tanto el mecanismo de la tos como el de eliminación de las secreciones 

suele estar preservado, dado que los músculos espiratorios están pocos afectados18. 

 

En el momento actual, el tratamiento de elección de la insuficiencia respiratoria crónica en los 

pacientes con cifoescoliosis es la VMNI, quedando el tratamiento crónico con oxígeno 

relegado a un segundo plano, para aquellos pacientes con hipoxemia o insuficiencia 

respiratoria refractaria a la ventilación, o con otras enfermedades asociadas que precisen de 

oxigenoterapia, como la EPOC o las cardiopatías3,10. 

 

Un aspecto que ha generado controversia ha sido la utilización de oxígeno ambulatorio en 

pacientes con cifoescoliosis estable, sin insuficiencia respiratoria crónica, con el fin de 

disminuir la disnea, mejorar la capacidad de esfuerzo y corregir la desaturación10. En este 

sentido, Meecham et al evaluaron a 12 pacientes con cifoescoliosis estable en un estudio 

cruzado en el que comparaban la utilización de aire enriquecido con oxígeno y aire ambiente, 

encontrando una mejoría en la desaturación, escalas de disnea y tiempo de recuperación, pero 

no en la distancia recorrida, al igual que tampoco encontraron relación entre la desaturación 

inicial y la respuesta al oxígeno145. 

 

En general en este tipo de pacientes con desaturaciones nocturnas mantenidas y en la 

hipoventilación con hipercapnia, el tratamiento más eficaz es la VMNI y no la oxigenoterapia 

nocturna3,18. 
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2.6.5.3 OCD EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

 

Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 entidades neurológicas 

hereditarias o adquiridas que afectan a la musculatura y al sistema nervioso. Dentro de este 

grupo se encuentran: la distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, 

distrofias miotónias, atrofias espinales, distrofia muscular de cinturas, Miastenia Gravis, 

polimiositis entre otras.  

 

La característica común de todas ellas es la existencia de un pulmón normal y una pared 

torácica débil, implicándose los músculos inspiratorios, espiratorios y orofaríngeos 

(afectación bulbar) en la aparición de las complicaciones respiratorias. 

 

El desarrollo de la insuficiencia respiratoria está favorecido por una tos ineficaz, la alteración 

de los mecanismos de protección de la vía aérea y la hipoventilación alveolar secundaria a la 

debilidad progresiva en la musculatura inspiratoria fundamentalmente del diafragma. Las 

alteraciones en el control de la ventilación y el cambio del patrón respiratorio conducirían 

progresivamente a la hipoventilación diurna. Si la afectación diafragmática es significativa y 

predomina la afectación bulbar, se pueden observar durante el sueño apneas e hipopneas con 

un componente obstructivo18. 

 

El tratamiento de elección en los trastornos respiratorios de las enfermedades 

neuromusculares, al igual que ocurre con las enfermedades toracógenas, es la VMNI y no la 

oxigenoterapia domiciliaria, excepto en los casos que asocien hipoxemia o insuficiencia 

respiratoria refractaria a pesar de un correcto uso de la VMNI, en cuyo caso habría que añadir 

la oxigenoterapia de forma suplementaria a dicho soporte ventilatorio, aunque en la actualidad 

no se disponen de estudios bien diseñados que avalen y demuestren dicha indicación3,18. 

 

 

2.6.6 OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN LA HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

 

La hipertensión pulmonar (HP) se caracteriza por la elevación de la PAP y, secundariamente, 

fallo ventricular derecho. Es una enfermedad progresiva y de pronóstico fatal sin tratamiento, 

aunque la tasa de progresión de la misma es altamente variable. 

 

La HP se ha clasificado con anterioridad como HP primaria (actualmente llamada HP 

idiopática) o HP secundaria. A pesar de ello, algunos tipos de HP secundaria se asemejan a la 

HP idiopática en su histopatología, historia natural y respuesta al tratamiento18,146,147. 

 

La hipoxia alveolar es, probablemente, el factor más importante en el aumento de la RVP. Se 

ha demostrado que la hipoxia crónica produce alteraciones a nivel de la circulación pulmonar, 

además de cambios en todas las células y la matriz extracelular de la pared de los vasos 

pulmonares, así como desequilibrio a favor del incremento del tono vascular 

(vasoconstricción) y del estado proliferativo celular18. 
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El tratamiento inicial de las distintas formas de HP debe ser dirigido a la causa subyacente de 

la misma, considerando el uso de otros tratamientos complementarios como la oxigenoterapia, 

diuréticos o anticoagulantes para determinadas situaciones concretas.  

 

La indicación de OD en pacientes con los distintos tipos de HP debe realizarse siempre que se 

haya optimizado el tratamiento médico de la enfermedad de base18,148. No obstante, no existen 

datos consistentes de efectos a largo plazo de OD en pacientes con HP, al igual que no se 

disponen de evidencias concluyentes sobre la utilidad de la OD de forma nocturna en estos 

pacientes1,18,149, con la excepción de los pacientes que desarrollan HP como complicación de 

su EPOC3. Aunque en algunos pacientes con hipertensión arterial pulmonar se ha descrito una 

mejoría en la HP con oxígeno a bajo flujo, esto no ha sido demostrado en estudios 

controlados150,151. 

 

En general, la OCD en pacientes con HP mejora la oxigenación tisular y previene 

complicaciones derivadas de una hipoxemia mantenida, más que demostrar un claro beneficio 

en el aumento de la supervivencia3. 

 

El oxígeno a largo plazo es la única modalidad de tratamiento que ha demostrado beneficios 

en la mortalidad en algunos pacientes con HP del grupo 3 (HP secundaria a enfermedad 

pulmonar y/o hipoxia), lo cual ha sido establecido en los dos grandes ensayos realizados en 

pacientes con EPOC, ya mencionados con anterioridad, el estudio NOTT y el MRC18,152. Por 

tanto, la administración continua de oxígeno sigue siendo la piedra angular del tratamiento de 

los pacientes con HP secundaria a enfermedades pulmonares y/o hipoxemia crónica. Para 

otros tipos de HP se infiere que la oxigenoterapia puede beneficiar a pacientes con HP e 

hipoxemia en reposo, inducida por el ejercicio o nocturna. No obstante, no existen estudios a 

largo plazo que avalen dicha indicación18. 

 

Existen datos que muestran que los suplementos de oxígeno no mejoran significativamente la 

saturación de oxígeno de los pacientes que tienen enfermedad congénita con shunt derecha-

izquierda. En un estudio controlado en pacientes con síndrome de Eisenmenger, la 

oxigenoterapia nocturna no demostró efecto sobre las variables hematológicas, la calidad de 

vida o la supervivencia153, mientras que un estudio previo sugirió un incremento de la 

supervivencia154, por lo que se puede decir que la administración de OCD no modifica la 

historia natural del síndrome de Eisenmenger18. 

 

De forma general, las indicaciones de OCD en la HP serían3,18,155: 
 

- En la HP del grupo 3 con hipoxemia en reposo o con el ejercicio (HP secundaria a 

enfermedad pulmonar y/o hipoxemia crónica) con las mismas premisas que se recogen 

para la EPOC. 
 

- Pacientes con HP e hipoxemia y en paciente con HP en clase funcional III-IV e 

hipoxemia mantenida que vayan a realizar vuelos comerciales de más de 2 h. 
 

- Pacientes con HP de cualquier grupo, incluida la HP idiopática, que presenten 

hipoxemia en reposo, desaturación con el ejercicio o nocturna. 
 

- Pacientes con HP que presenten desaturaciones nocturnas y síntomas de hipoxemia 

nocturna (deterioro cognitivo, inquietud, insomnio). 
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Una vez que se ha indicado la OD en un paciente con cualquier tipo de HP, el flujo de 

oxígeno debe ajustarse hasta alcanzar una SpO2 > 90%, comprobando la corrección de la 

hipoxemia1,18. 

 

 

2.6.7 OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN ENFERMEDADES 

NO RESPIRATORIAS 

 

En el momento actual no existen datos que demuestren que la oxigenoterapia domiciliaria 

mejore la supervivencia en otras enfermedades diferentes a la EPOC, aceptándose en la 

práctica clínica habitual indicar la OCD en estas enfermedades empleando los mismos 

criterios que en el caso de la EPOC. Cuando se trata de pacientes terminales, la indicación de 

oxigenoterapia se considera un tratamiento paliativo empleado con el fin de aliviar los 

síntomas producidos por la propina evolución de la enfermedad2. 

 

 

2.6.7.1 OCD EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es la enfermedad cardiovascular de más rápido 

crecimiento. Se considera la causa más frecuente de hospitalización en la tercera edad, y en 

esta población de pacientes ancianos es la causa más frecuente de ingreso y reingreso dentro 

de los 30 días tras el alta hospitalario18,156. 

 

El uso de la oxigenoterapia durante los episodios agudos de descompensación de la 

insuficiencia cardiaca (IC) está ampliamente recomendado cuando existe hipoxemia (SpO2 < 

90%), dado que es una medida que ha demostrado reducir la mortalidad a corto plazo157. Sin 

embargo, el efecto pronóstico del uso de oxígeno a largo plazo en la ICC estable como 

tratamiento paliativo de la disnea presenta resultados más controvertidos61. 

 

Se recomienda el uso de la terapia con oxígeno a largo plazo en patologías relacionadas con la 

hipoxia severa, como pueden ser la ICC o la HP, en las que se espera una mejoría en la 

supervivencia. Sin embargo, los datos de ensayos clínicos aleatorizados no demuestran 

beneficios sobre la clase funcional o la supervivencia en los pacientes con ICC78,158. 

 

Se han desarrollado diversos estudios con un diseño aleatorizado y cruzado con el objetivo de 

valorar el efecto de la oxigenoterapia en la mejoría de la sensación de disnea en la IC y la 

tolerancia al ejercicio evaluada por el P6MM, caminata en tapiz y cicloergometría159,160,161. 

Estos trabajos incluyen a pacientes con IC crónica estable en estadios II-III de la NYHA y que 

presentan una SpO2 media en reposo de 94,3%. Los resultados de los diversos estudios que 

han explorado este potencial beneficio  fueron dispares, encontrando únicamente en un 

trabajo, una ligera mejoría de la disnea en aquello pacientes que fueron tratados con oxígeno 

así como de la ventilación minuto83. 

 

Aunque el tratamiento con oxigenoterapia es ampliamente recomendado en el infarto de 

miocardio, existen datos que sugieren que puede resultar más perjudicial que beneficioso la 

aplicación de dicha terapia en estos pacientes. Se encontraron 3 ensayos clínicos que 

incluyeron un total de 387 pacientes, de los cuales 14 fallecieron. En el grupo de fallecidos se 
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objetivó un número de defunciones casi tres veces mayor en las personas que habían recibido 

oxígeno en comparación con los que habían respirado aire normal. Sin embargo, dado que 

estos ensayos tenían pocos pacientes y pocos fallecimientos, este resultado no indica 

necesariamente que la administración de oxígeno aumente el riesgo de muerte, pudiendo 

atribuir al azar los resultados mencionados anteriormente. La revisión sistemática obtuvo 

como conclusiones que no hay pruebas suficientes para determinar si el oxígeno disminuye, 

aumenta o no tiene ningún efecto sobre la isquemia cardiaca o el tamaño del infarto18,162. 

 

Se ha descrito que hasta un 33-82% de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica 

pueden tener apneas centrales con respiración de Cheyne-Stokes1,163,164. En pacientes con 

insuficiencia cardiaca (FEVI < 45%) y respiración de Cheyne-Stokes se recomienda 

considerar la ON, una vez corregidos los parámetros de sueño1,85,165 y utilizarla asociada a la 

ventilación con soporte adaptativo (seroventilación adaptativa) ya que es más eficaz que la 

CPAP166,167. Se ha visto que en estos pacientes, la supresión de la hipoxemia nocturna con 

oxigenoterapia permite mejorar la respiración de Cheyne-Stokes168, reducir la actividad 

simpática169 y aumentar la tolerancia al ejercicio170. Por tanto, en estos enfermos, la ON ha 

demostrado mejorar los parámetros de sueño, la función del ventrículo izquierdo y la 

CVRS1,18,171,172,173. 

 

A pesar de que la OCD en pacientes con ICC no ha evidenciado beneficios sobre la 

supervivencia o el grado funcional18,78,79, por analogía con los efectos positivos encontrados 

en pacientes con EPOC, se suele recomendar el empleo de OCD en pacientes con ICC que 

presenten insuficiencia respiratoria (PaO2 < 60 mmHg) o una SpO2 < 90% en reposo, una vez 

que se haya optimizado el tratamiento farmacológico de su proceso de base3,18, sin disponer 

en el momento actual de estudios suficientes para recomendar el tratamiento con 

oxigenoterapia en pacientes con cardiopatía isquémica80. 

 

Una vez que se ha indicado la OD, el flujo de oxígeno debe ajustarse con el objetivo de 

alcanzar una SpO2 > 90%, comprobando la corrección de la hipoxemia1,18. 

 

Por otra parte, la administración de oxígeno en pacientes con IC que no presentan hipoxemia 

puede tener un efecto deletéreo. La utilización de alta FIO2 en este grupo de pacientes puede 

ocasionar efectos hemodinámicos contraproducentes con disminución del gasto cardiaco, 

aumento de las resistencias vasculares sistémicas y vasoconstricción de la microcirculación 

miocárdica, aparentemente mediada por la generación de radicales libres de oxígeno; motivo 

por el cual, su uso actualmente está desaconsejado61. 

 

 

2.6.7.2 OCD PALIATIVA POR ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS AVANZADAS 

 

El uso de la oxigenoterapia en los cuidados paliativos está muy extendido en países 

desarrollados y de hecho en alguno de ellos, como ocurre en Canadá, el uso compasivo del 

oxígeno, sin tener en cuenta los criterios de preinscripción que se aplican en la EPOC, 

representan una importante fracción del coste total de la OD174. En estos casos la 

oxigenoterapia se utiliza para paliar la sensación de disnea en pacientes con enfermedad 

avanzada o en fase terminal, independientemente de la causa subyacente que las origine y de 

la adecuada optimización del tratamiento de las mismas3. 
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Se han hipotetizado diversos mecanismos por los que la administración de oxígeno puede 

tener un efecto beneficioso en el alivio de la disnea. La oxigenoterapia actúa revirtiendo 

directamente la hipoxemia y reduciendo los niveles de ácido láctico. Además, en cuanto a la 

mecánica pulmonar, reduce la hiperinsuflación dinámica, revierte la vasoconstricción 

hipóxica, disminuyendo así la presión en la arteria pulmonar y aumentando la capacidad de 

ejercicio61.  

 

La disnea es un síntoma subjetivo frecuente y grave que acontece en el estadio final de 

múltiples enfermedades respiratorias, cardiológicas y oncológicas. Es un síntoma invalidante 

que empeora gravemente la calidad de los pacientes y su presencia se ha atribuido a la propia 

enfermedad, al tratamiento de la misma, o a una manifestación clínica secundaria a la angustia 

o ansiedad generada por presentar este tipo de patologías. En estos pacientes el tratamiento 

puede ser farmacológico como el uso de opiodes y/o benzodiacepinas, y no farmacológico3,10. 

Este aspecto fue motivo de un metaanálisis llevado a cabo por Cranston en el año 2008 en el 

que se analizaron 4 ensayos clínicos de diseño cruzado en el cual se comparaba la 

administración de oxígeno frente a aire ambiente. Se incluyeron un total de 52 pacientes, de 

características heterogéneas en cuanto a la gravedad de la enfermedad (englobaban desde 

pacientes en fase terminal a pacientes con una supervivencia esperada mayor a 3 meses); a la 

situación respiratoria basal (con y sin hipoxemia) y a la presencia de disnea (de reposo o de 

esfuerzo). Los resultados obtenidos fueron contradictorios en dos de los estudios a favor de un 

efecto beneficioso de la administración de oxígeno para aliviar la disnea de reposo y dos 

estudios en el que no hubo diferencias. Tampoco se encontraron diferencias en los dos 

estudios que evaluaron el efecto del oxígeno sobre la disnea de esfuerzo. Los autores 

finalmente concluyen que no se ha demostrado un efecto consistente de la utilidad de 

oxigenoterapia en pacientes con disnea y neoplasia maligna en estadio terminal; además de no 

poder identificar que grupos se beneficiarían más del uso de esta terapia respiratoria a largo 

plazo175. 

 

La disnea es un síntoma común que acontece en la fase final de muchas neoplasias, y su 

origen es muy variado dependiendo de alteraciones anatómicas, invasión tisular, alteraciones 

metabólicas, anemia y otros condicionantes61. La oxigenoterapia es actualmente una de las 

intervenciones más importantes en el tratamiento de la disnea para este grupo de pacientes, 

especialmente si presentan insuficiencia respiratoria crónica en los cuales se va a producir un 

alivio sintomático de la misma. Sin embargo, la oxigenoterapia también se prescribe en 

pacientes con leve o escasa hipoxemia para el tratamiento de la disnea de reposo o en 

esfuerzo, pudiendo introducir un elemento adicional que limite su movilidad, además de la 

originada por la propia situación respiratoria. La administración de oxígeno en las 

enfermedades terminales se ha prescrito básicamente para paliar la disnea, 

independientemente de los niveles de PaO2, aunque la hipoxemia no parece ser un factor 

determinante en la génesis de la misma en pacientes con enfermedad avanzada. A pesar de 

ello, la disnea refractaria es una de las circunstancias más frecuentes por las que se prescribe 

dicha terapia18,176,177. No obstante, a pesar de su uso extendido en estas situaciones, las 

evidencias que soportan su preinscripción como beneficio sintomático en pacientes en 

situación terminal son muy débiles18. 
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Por tanto, se asume que la utilización de oxígeno en pacientes oncológicos con disnea podría 

aliviar parcialmente su sintomatología178, motivo por el que se considera como tratamiento 

paliativo en las diversas normativas actualmente vigentes1,179,180. Sin embargo, existe un 

metaanálisis que comparó el oxígeno frente al aire comprimido, realizado sobre 5 estudios 

con 134 pacientes con enfermedad neoplásica, entre los que existía tan solo un pequeño grupo 

con insuficiencia respiratoria. En dicho estudio no se pudo verificar la eficacia del oxígeno 

como tratamiento sintomático de la disnea refractaria en pacientes con cáncer sin hipoxemia 

grave. A pesar de ello, el pequeño número de pacientes hace que estos datos sean analizados 

con precaución181. 

 

En este mismo sentido, Abernethy et al tampoco demostraron superioridad de los beneficios 

del oxígeno frente al aire comprimido en el control sintomático de pacientes oncológicos con 

limitación de la expectativa de vida, disnea refractaria y una PaO2 > 55 mmHg182. La 

interpretación de los autores es que no existe un beneficio clínico del oxígeno sobre el aire en 

pacientes con enfermedad terminal y PaO2 > 55 mmHg18. 

 

Un reciente metaanálisis que evalúa la eficacia de diversos tratamientos sintomáticos de la 

disnea secundaria a cáncer confirma el efecto beneficioso de los opiáceos, mientras que no 

aporta datos favorables que aconsejen el empleo de la oxigenoterapia en este grupo de 

pacientes183. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, no parece que el papel de la OD en el 

tratamiento de la disnea en enfermos con cáncer esté claramente definido en el momento 

actual. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en su normativa  

sobre OD de 1998, consideró su uso compasivo dentro del tratamiento paliativo, aconsejando 

su instauración ante cualquier posibilidad que contribuya a mejorar la situación de estos 

pacientes184. No obstante, desde que se ha publicado esta normativa hasta el momento actual 

se ha producido un cambio de actitud con respecto a la oxigenoterapia en el manejo de la 

disnea en pacientes terminales. Así, una guía de práctica clínica (GPC) publicada en 2011, 

desarrollada por Family Practice Oncology Network and the Guidelines and Proto cols 

Advisory Committee de la Medical Services Commission de la Columbia Británica, en 

Canadá, aconseja el oxígeno sólo en casos de hipoxemia, siendo los opioides el tratamiento 

farmacológico de elección para aliviar la disnea185. 

 

Por otro lado, la GPC española de cuidados paliativos establece como indicación de OCD la 

objetivación previa de hipoxemia severa, así como demostrar la eficacia individual en la 

mejora de síntomas186. Además, algunos autores consideran importante no prescribir 

tratamientos ineficaces que afecten negativamente a la calidad de vida (disminución de la 

movilidad por tubuladuras, concentradores o cilindros, etc) y que en alguna ocasión podría 

además retrasar la adopción de otras medidas terapéuticas más eficaces y que realmente 

alivien la disnea del paciente187. 

 

Dada la escasa evidencia de efectividad de la oxigenoterapia paliativa es imprescindible, antes 

de iniciar este tratamiento de forma empírica, haber optimizado el tratamiento del proceso de 

base del paciente. Teniendo en cuenta todo lo descrito previamente, un planteamiento 

adecuado podría ser la indicación de OCD en los casos de disnea refractaria no tratable 

específicamente o con medidas generales y que se confirme una SpO2 < 90%. En los casos en 
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los que la SpO2 > 90%, la oxigenoterapia sería una medida de segunda línea y siempre previo 

ensayo terapéutico con valoración de la respuesta a las 24-72 h para asegurar que alivia la 

disnea, aunque las evidencias de ello sean muy limitadas. El uso de la OD en un caso u otro 

no debe demorar el empleo de fármacos como los opioides, los cuales si han demostrado su 

efectividad para el alivio de la disnea3,18. 

 

Un estudio no aleatorio con 46 pacientes, en el que se comparó O2 a 4 lpm frente a opioides, 

mostró que los opioides fueron más efectivos para el alivio de la disnea que el oxígeno, tanto 

en pacientes con hipoxemia como sin hipoxemia. Además, no se produjo una reducción 

significativa de la SpO2 ni aumento de la presión trasncutánea de CO2 tras la administración 

de opioides, sin evidenciarse mejoría de la sensación de disnea con el empleo de la 

oxigenoterapia188. 

 

No existen datos sobre la titulación de la dosis necesaria en estos casos y suele ajustarse de 

forma individualizada. En principio, en pacientes hipoxémicos, la dosis debe ser aquella que 

consiga unos niveles de SpO2 > 92%. En los pacientes sin hipoxemia puede iniciarse la OD 

con una dosis entre 2 y 4 lpm18. 

 

En definitiva, las recomendaciones actuales aconsejan la OD sólo en los casos de pacientes 

con enfermedad neoplásica u otra enfermedad en fase terminal en los que además de la disnea 

coexista la hipoxemia. Sin embargo, en los casos que aparezca la disnea, pero sin evidenciarse 

insuficiencia respiratoria, los opioides son el tratamiento de elección para el alivio de esta 

disnea refractaria en los pacientes con cáncer, siendo la oxigenoterapia menos eficaz3,18,189. 

 

 

2.6.7.3 OCD EN TRASTORNOS VASCULARES PULMONARES-HEPÁTICOS 

 

El síndrome hepatopulmonar (SHP) se caracteriza por un incremento del gradiente alveolo-

arterial (A-a) de oxígeno (O2) causado por la vasodilatación pulmonar. Se define por la 

presencia de la triada de enfermedad hepática generalmente con hipertensión portal, 

hipoxemia arterial y vasodilatación pulmonar capilar y precapilar, que condiciona 

cortocircuitos de derecha a izquierda, alteraciones en la ventilación/perfusión (V/Q) y en la 

difusión. 

 

La intensidad del SHP se establece siempre que exista un gradiente A-a elevado (> 15 

mmHg), en función del grado de hipoxemia. Inicialmente puede cursar sin hipoxemia y 

ocurre en el seno de una enfermedad hepática tanto aguda como crónica, principalmente en la 

cirrosis hepática1,18. 

 

La causa de la hipoxemia en el SHP es la dilatación de los vasos precapilares y poscapilares 

pulmonares, que permiten que sangre venosa desaturada pase rápidamente a las venas 

pulmonares, con la consiguiente disminución de la oxigenación de la sangre arterial. La 

mayoría de los estudios han objetivado que los pacientes cirróticos con SHP tienen una mayor 

mortalidad que los pacientes sin SHP con similar grado de disfunción hepática. El pronóstico 

es peor en los que tiene una PaO2 < 60 mmHg1,190. 
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La oxigenoterapia continua de bajo flujo a largo plazo se ha mostrado útil para corregir la 

hipoxemia, pero no se disponen de estudios relevantes con datos concluyentes sobre la 

eficacia, cumplimiento, tolerancia y rentabilidad de esta estrategia terapéutica191,192. En 

pacientes con SHP es frecuentes observar una hipoxemia grave en reposo (PaO2 < 60 

mmHg), la cual se correlaciona con la supervivencia del paciente. Por este motivo, la 

hipoxemia es el principal indicativo para iniciar terapia con oxigenoterapia de bajo flujo a 

largo plazo193. 

 

No existen datos sobre la titulación de la dosis necesaria de oxígeno domiciliario. El 

trasplante hepático es la única terapia que ha demostrado capacidad para corregir la 

hipoxemia, pero ésta puede ocurrir en semanas o meses tras el trasplante, por lo que la 

oxigenoterapia podría retirarse una vez comprobada la resolución del deterioro 

gasométrico18,194,195. 

 

La administración de oxígeno ha mostrado en casos aislados que proporciona alivio 

sintomático, aunque no hay evidencias para la generalización de su uso. Se ha descrito mejora 

de la función hepática en 2 pacientes tratados con oxigenoterapia, reforzando el concepto de 

que la hipoxia puede alterar directamente el funcionalismo hepático y su regeneración196. 

 

Por tanto, las recomendaciones de las sociedades científicas establecen la indicación de OCD 

en pacientes con SHP en los que se objetive una PaO2 entre 50 y 60 mmHg, considerando que 

hay que individualizar la indicación en aquellos con hipoxemia severa1,18,196. 

 

 

2.6.7.4 OXIGENOTERAPIA EN LA CEFALEA EN RACIMOS 

 

La cefalea en racimos (cluster headache) se considera el más graves de los síndromes de 

cefalea primaria, siendo catalogado como uno de los dolores más insoportables que puede 

experimentar el ser humano1. La Federación Europea de la Sociedad de Neurología reconoce 

como terapia de primera línea para las crisis de cefalea en racimos el oxígeno inhalado, el 

sumatriptán vía subcutánea, y el sumatriptán y zolmitriptan vía intranasal18,197,198. 

  

El tratamiento farmacológico de elección durante la crisis son los triptanes (sumatriptán). Este 

medicamento se inyecta por vía subcutánea y empieza a hacer efecto en tan solo 15 min; sin 

embargo, está contraindicado en pacientes con enfermedad isquémica (enfermedad coronaria 

o patología cerebrovascular), y su uso debe limitarse a 2 inyecciones al día. La alternativa es 

la inhalación de O2 al 100%199. La principal ventaja de la oxigenoterapia frente a los 

fármacos es su buena tolerancia, la falta de efectos adversos, la posibilidad de uso combinado 

con los otros fármacos y la posibilidad de ser empleado en los casos en los que estén 

contraindicados los triptanes1,18,200.  

 

Estudios controlados han demostrado que la administración de O2 al 100% durante 15 min al 

comienzo del ataque es un tratamiento seguro y efectivo en términos de abortar la crisis, y así 

se ha recogido en las guías de actuación terapéutica61. Una reciente revisión Cochrane201 

sobre oxigenoterapia en migraña y cefalea en racimos, incluye sólo dos estudios que evalúan 

el tratamiento con oxígeno en la cefalea en racimos: el de Kudrow202 y el de Fogan203. La 

combinación de ambos sugiere que una elevada proporción de pacientes con esta patología 
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(76%) responde a la oxigenoterapia. Esta revisión concluye que, a pesar de la limitada 

evidencia disponible, es probable que el oxígeno continúe utilizándose, teniendo en cuenta la 

seguridad y facilidad de administración del mismo201. 

 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio doble ciego, cruzado, controlado 

con placebo, en el que se ha evaluado la eficacia del oxígeno a alto flujo en el tratamiento de 

las crisis agudas de cefalea en racimos. Se incluyeron 109 pacientes que recibían tratamiento 

de 4 episodios de cefalea con oxígeno a 12 lpm o inhalación de aire, a través de mascarilla 

facial y durante 15 min. El oxígeno fue significativamente superior al placebo en cuanto a la 

eliminación del dolor a los 15 min y en alcanzar una mejoría significativa del dolor en este 

periodo de tiempo, concretamente 78% frente a 20%, con oxígeno y aire respectivamente204. 

En el momento actual está pendiente la realización de nuevos estudios que demuestren cuál es 

el mejor método para administrar el O2 y qué dosis es la adecuada para su empleo en el 

domicilio de los pacientes con cefalea en racimos.  

 

La terapia con oxígeno hiperbárico ha sido investigada en la cefalea en racimos. Weiss et al 

trataron 2 episodios de un paciente con oxígeno hiperbárico (2 atmósferas) al 100%, cuya 

cefalea había sido refractaria a oxigenoterapia convencional, con rápida y completa resolución 

del cuadro205. Para algunos autores, el oxígeno hiperbárico podría considerarse en pacientes 

refractarios a otros tratamientos, aunque dada la escasa disponibilidad del  mismo y la falta de 

evidencia que apoye su uso, no es una terapia que pueda recomendarse actualmente como 

tratamiento de los episodios agudos206, ni como profilaxis de los mismos207. 

 

 

2.6.7.5 OXIGENOTERAPIA EN EL ICTUS 

 

El ictus cerebral es una de las patologías no respiratorias en la que se plantea el empleo de 

oxigenoterapia. Mientras que en los individuos sanos, las situaciones de hipoxemia pueden ser 

compensadas con vasodilatación de la circulación cerebral, esto no sucede en los pacientes 

que han sufrido un ictus en los que la hipoxemia tiene un efecto deletéreo añadido a las zonas 

de isquemia cerebral, por lo tanto la administración de oxígeno podrían tener un papel 

importante en el manejo de estos pacientes61. 

 

Existe únicamente un estudio aleatorizado que trató de averiguar si la administración de 

oxígeno frente a placebo es beneficiosa en el momento agudo del ictus. En este trabajo 

participaron 550 pacientes con ictus reclutado en las primeras 24 horas tras el evento y 

aleatorizado a recibir oxígeno a 3 lpm mediante gafas nasales frente a la no administración de 

dicho tratamiento. Los autores no encontraron diferencias en cuanto a la supervivencia o al 

déficit neurológico entre ambos grupos al año de la intervención208. En otro estudio 

aleatorizado controlado frente a placebo se constató que tras 72 horas de tratamiento, el grupo 

que recibió oxígeno mostró un mayor grado de recuperación en grupo que recibió 

oxigenoterapia frente al grupo placebo209. 

 

Por otra parte, se ha descrito que los pacientes con ictus que son tratados con oxígeno 

presentan una tendencia a una mejor reperfusión de las zonas de isquemia comprobadas por 

resonancia magnética en las primeras 24 h, pero que no se mantiene a largo plazo. La 

administración de oxígeno en estos pacientes es más determinante por la noche, puesto que la 
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vasodilatación cerebral como respuesta a la hipoxemia no se produce por la noche y la 

adecuada oxigenación puede tener efecto beneficioso al impedir la hipoxia tisular cerebral210. 

 

Sin embargo, la administración de oxígeno como tratamiento de la hipoxemia no está exenta 

de riesgos en este grupo de pacientes ya que puede enmascarar las causas reales de la misma, 

como por ejemplo el mal manejo de las secreciones en la vía aérea, neumonías, insuficiencia 

cardiaca concomitante, embolismo pulmonar o el efecto de fármacos sedantes61. 

 

Por tanto, en este tipo de pacientes se recomienda61,211: 
 

- Investigar el origen de la hipoxemia para tratar la causa generadora de la misma. 
 

- Administrar la oxigenoterapia preferiblemente en sedestación y mediante gafas 

nasales. 
 

- Administrar oxígeno a un flujo de 2 lpm o superior con el fin de mantener una SpO2 

del 94-98% o bien del 88-92% en aquellos pacientes con EPOC con riesgo de sufrir 

insuficiencia respiratoria hipercápnica. 

 

 

2.6.7.6 OXIGENOTERAPIA COMO PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES 

QUIRÚRGICAS 

 

La administración de oxígeno como medida preventiva de las infecciones de la herida 

quirúrgica ha sido valorada por diversos estudios. Estas infecciones representan una de las 

causas más comunes de infección nosocomial y se asocian con un aumento de las 

complicaciones postoperatorias, hospitalización prolongada y aumento de los costes 

sanitarios61. 

 

Se han observado en algunos estudios como la actividad antibacteriana de los leucocitos se ve 

afectada cuando se sitúan en un microambiente con baja concentración de oxígeno y se ha 

hipotetizado que el aumento de la presión de oxígeno a nivel tisular podría aumentar la 

capacidad bactericida de los neutrófilos evitando así la infección de la herida61. Sin embargo, 

un reciente metaanálisis concluyó que no existían evidencias positivas sobre la disminución 

de las infecciones de las heridas quirúrgicas en los pacientes que habían recibido tratamiento 

con oxígeno en el perioperatorio212. 

 

A pesar de todo ello, parecen existir ciertos subgrupos de pacientes en los que la 

administración de oxígeno sí que produjo un efecto beneficioso en la prevención de la 

infección de la herida quirúrgica. De este modo, dependiendo del tipo de anestesia y del tipo 

de cirugía es posible definir los grupos de pacientes con potencial beneficio de la 

hiperoxigenación. Así, los pacientes que fueron sometidos a cirugía mediante anestesia 

neuroaxial y fueron hiperoxigenados presentaron menor porcentaje de infecciones y los 

pacientes sometidos a cirugía colorectal a los que se les administró oxígeno presentaron 

significativamente menores tasas de infección213. 
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2.6.8 OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN PACIENTES QUE 

CONTINÚAN CON TABAQUISMO ACTIVO 

 

El humo del tabaco predispone a una policitemia secundaria, pérdida acelerada de la función 

pulmonar e incremento de la mortalidad en los pacientes con EPOC, por lo que el efecto de la 

oxigenoterapia puede ser contrarrestado por los niveles elevados de carboxihemoglobina que 

proceden del humo del tabaco3. 

 

La mayoría de los resultados obtenidos en relación al consumo de tabaco en pacientes que 

reciben tratamiento con oxigenoterapia proceden de estudios realizados en pacientes con 

EPOC, aunque es importante destacar que la gran parte de los ensayos disponibles no 

diferencian en cuanto al efecto beneficioso que ejerce la oxigenoterapia en los pacientes 

fumadores si los comparamos con los pacientes no fumadores5,5. En este mismo sentido, uno 

de los grandes estudios en los que hoy en día se basa la indicación de OCD, el estudio MRC, 

no excluyó del mismo a los fumadores para valorar la supervivencia de los EPOC en OCD, 

existiendo un 52% de los mismos con tabaquismo activo, aunque al final del seguimiento este 

porcentaje descendió hasta un 44%4. 

 

Diferentes estudios han analizado la prevalencia de tabaquismo en el grupo de pacientes que 

reciben oxigenoterapia. Hace algunos años, Cornette et al estudiaron a un grupo de 250 

pacientes, encontrando que el 8,4% de ellos referían ser fumadores activos en una serie de 

encuestas realizadas. No obstante, cuando el análisis incluía los niveles de cotinina en orina, 

esta cifra se incrementaba hasta el 17%. Por otro lado, en un estudio realizado en la 

comunidad de Madrid, se incluyó a un total de 860 pacientes, en el que se observó que hasta 

el 11% de los pacientes en OCD eran fumadores activos. Esta cifra se sitúa por encima de la 

encontrada por el grupo de investigadores de Turquía, quiénes siguiendo una metodología 

similar, detectaron sólo un 6,9% de fumadores activos en el grupo de sujetos que estudiaron27. 

 

En la actualidad no se disponen de estudios randomizados que evalúan el impacto de la OD en 

función del nivel de tabaquismo. En general existen estudios poblacionales que analizan la 

prevalencia y las características del tabaquismo, en cuanto al grado de dependencia física por 

la nicotina y a las fases de abandono en pacientes diagnosticados de EPOC. Estos estudios 

han encontrado que la prevalencia de tabaquismo es alta, encontrando incluso una tasa de 

dependencia por la nicotina más elevada en el grupo de fumadores con EPOC en comparación 

con el grupo de fumadores sin EPOC3,27. 

 

Por tanto, en el grupo de pacientes que continúan fumando y que además por su situación 

respiratoria precisan oxigenoterapia es fundamental insistir en la necesidad del abandono del 

tabaquismo, ante el escaso beneficio que dicha terapia va a producir a largo plazo en su 

supervivencia, así como en la evolución de su enfermedad de base, ya que el efecto deletéreo 

del tabaco es claramente superior. 
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2.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OXIGENOTERAPIA CONTINUA 

DOMICILIARIA 

 

Hoy en día, la oxigenoterapia domiciliaria constituye un gran avance terapéutico en el 

tratamiento de la IRC. Su objetivo es revertir la hipoxemia para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y aumentar la supervivencia de los mismos. Es imprescindible una indicación 

correcta para conseguir los objetivos que se pretenden con la administración de oxígeno 

domiciliario, así como un adecuado seguimiento y control de estos pacientes61. De hecho, 

aunque el parámetro fundamental en el que se basa la preinscripción de la oxigenoterapia es la 

existencia de una PaO2 ≤ 55 mmHg, debe recordarse que un tercio de los enfermos que se dan 

de alta tras sufrir un ingreso hospitalario con una PaO2 baja mejoran progresivamente en los 3 

meses siguientes. Por este motivo, es fundamental un adecuado seguimiento y control 

posterior, ya que en estos casos dejarían de cumplir los criterios por los que se estableció la 

indicación. Se dispone de un trabajo reciente en el que se evaluó la persistencia de los 

criterios de indicación de la oxigenoterapia al mes y a los 3 meses de su preinscripción, 

encontrándose que en un 60% de los pacientes analizados no se mantenía la situación 

respiratoria inicial por la que se inició dicha terapia. Se puede concluir, por tanto, que es 

prácticamente obligado reevaluar periódicamente la indicación de la OCD sobre todo cuando 

ésta se ha establecido por primera vez y posterior a una exacerbación214. 

 

Por tanto, dentro de un programa de OCD es conveniente la realización de revisiones 

periódicas con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la terapia, reevaluar la indicación y 

controlar la corrección de la hipoxemia mediante el flujo de oxígeno prescrito. Actualmente 

se han creado unidades especializadas en el control de la OD, así como consultas 

monográficas de terapias respiratorias en las que es posible evaluar de forma más adecuada 

todas estas premisas10,61. 

 

Las revisiones de los pacientes incluidos en oxigenoterapia deben ser realizadas por un 

especialista en Neumología, con accesibilidad, para dar una respuesta dinámica a cualquier 

interrogante que puedan surgir a los pacientes. Se han publicado diversas normativas con la 

finalidad de establecer los criterios de indicación y controles posteriores de la 

oxigenoterapia1,61, sin embargo, en los trabajos publicados es frecuente concluir que tanto la 

prescripción como el cumplimiento son inadecuados o insuficientes61. 

 

 

2.7.1 CONTROL DE LA OXIGENOTERAPIA 

 

La efectividad de la OCD depende de los criterios de prescripción y de un cumplimiento 

adecuado de la misma. La eficacia mayor se obtiene en pacientes en situación de insuficiencia 

respiratoria crónica con un tratamiento prolongado de más de 16 h, entendiendo como 

cumplimiento correcto de la OCD si ésta se emplea durante más de 15-16 h al día, tal y como 

establecen las guías clínicas10. 

 

La administración de oxígeno corrige la hipoxemia sólo durante su uso, sin efecto residual, 

por lo que la hipoxemia reaparece en el momento que cesa el aporte de oxigenoterapia, siendo 

preciso prolongar el tiempo de administración para mantener su efecto. En general, las guías 

clínicas recomiendan el uso de oxígeno > 16 horas, sin embargo, evaluando los dos grandes 
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estudios sobre la supervivencia de la OCD, el NOTT y el MRC, mostraban que los pacientes 

que emplean la oxigenoterapia durante 24 horas presentaban mayor supervivencia, con una 

media de uso de 18 horas. Por este motivo, se debe considerar que a medida que aumenten el 

número de horas de uso de esta terapia se alcanzaran mayores beneficios61. 

 

En la literatura científica, las tasas de adherencia recogidas son muy amplias, desde el 80% de 

pacientes en población muy seleccionada como la de la organización francesa ANTADIR 

publicado en 1983215, hasta cifras del 48% en el trabajo de Morrison et al216, o de un 64% 

recogido por Walshaw217. En nuestro país obtenemos datos similares a los estudios 

mencionados, ya que según el estudio de Escarabill218, la utilización de la OCD era del 10%, 

mientras que en el  estudio de Sole et al219 se observaban cifras de cumplimiento de hasta el 

51%. Estos valores tan dispares son obtenidos en la mayoría de los casos mediante estudios de 

tipo retrospectivo recogidos a partir de cuestionarios o llamadas telefónicas. En los estudios 

prospectivos, como en el ejemplo muestral de 930 pacientes del grupo ANTADIR, el 96% de 

los cuales llevaba un concentrador, se observó que solo un 45% utilizaban el oxígeno más de 

15 h diarias y el 70% lo utilizaban más de 12 h diarias220. 

 

El cumplimiento terapéutico en pacientes que utilizan concentradores de oxígeno se mide 

indirectamente mediante un registro electrónico que cuantifica las horas que permanece 

funcionando el equipo dividiéndose por el periodo de tiempo que se desea analizar. En el caso 

de los dispositivos de bombona o gaseosos se analizan el número de cilindros que se reponen, 

el flujo necesario y los días de estudio. Todos estos métodos sólo permiten conocer el tiempo 

que los dispositivos suministran oxígeno, pero no el tiempo de uso real por parte de los 

pacientes. Para determinar éste, se precisan sistemas que determinen otros datos, como el 

flujo que llega al paciente y la frecuencia respiratoria10. 

 

En relación con estos datos, los estudios disponibles que comparan las horas de utilización de 

oxigenoterapia recogidas por estos métodos y lo que dicen los pacientes, siempre muestran 

discordancias, de tal manera que los pacientes reconocen utilizarlo una media de 2-3 h menos 

de lo registrado10. Recientemente, Lin et al han desarrollado un sistema electrónico que 

permite monitorizar el cumplimiento de forma más real mediante transductores de presión, 

que informan sobre el flujo real de oxígeno que recibe el paciente221. Utilizando estos nuevos 

sistemas más fiables que los mencionados anteriormente, se ha demostrado que sólo el 42% 

de los pacientes siguen la terapia de oxígeno en al menos el 80% del tiempo prescrito222. 

 

La adherencia al tratamiento con oxigenoterapia continua está entre el 45 y 70%, en la que 

hay que considerar varios factores fundamentales que influyen para la no adherencia (Tabla 

6), entre los que destacan61,223: 
 

- Características de la enfermedad. 
 

- Complejidad del tratamiento. 
 

- Actitud del paciente hacia el tratamiento. 
 

- Factores demográficos. 
 

- Factores cognitivos. 
 

- Apoyo familiar. 
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En un trabajo realizado en pacientes con EPOC que empleaban dispositivos portátiles, las 

cinco razones principales por la que no presentaban adherencia al tratamiento portátil fueron: 

poca o ninguna información de cómo usarlo, sistemas muy pesados, situación embarazosa de 

usarlo en público, no percibir beneficio y temor a quedarse sin oxígeno61,224. 

 

 

Tabla 6: Causas relacionadas con la mala cumplimentación de la OCD10. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA MALA CUMPLIMENTACIÓN DE LA OCD 
      
      Atribuidas al prescriptor: 
 

a. Falta de información adecuada. 

b. Ausencia de comunicación posterior a su indicación. 

c. Prescripción no adecuada al paciente. 

 

 
       
      Atribuidas al paciente: 
 

d. Discordancia entre beneficio esperado y percibido. 

e. Falta de movilidad. 

f. Estigmatización social. 

g. Miedo a la dependencia y adicción. 

h. Falta de fiabilidad con el sistema 

 

 

       

      Atribuidas al dispositivo: 
 

i. Exceso peso de los dispositivos portátiles. 

j. Sequedad y molestias locales. 

k. Dependencia de sistema eléctrico y coste económico. 

 

 
 

      Otras causas: 
 

l. Seguimiento inadecuado. 

m. Instalación retrasada. 

n. Falta de colaboración e información con la unidad prescriptora. 
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2.7.2 SEGUIMIENTO DE LA OXIGENOTERAPIA 

 

La evidencia científica es muy escasa en relación con el seguimiento y retirada de la 

oxigenoterapia, pero tras el inicio de la terapia es necesario realizar controles periódicos para 

valorar la adecuación de la indicación, el flujo de oxígeno utilizado, comprobar el consumo de 

tabaco y evaluar el impacto clínico, tanto en percepción de beneficio subjetivo como en efecto 

sobre la calidad de vida del paciente, así como determinar el grado de adaptación y 

cumplimiento por parte del paciente y la reevaluación de la adecuada indicación de la misma. 

La periodicidad de las visitas va a depender de la enfermedad, situación clínica del paciente y 

soporte familiar3,18,61. 

 

Los pacientes en tratamiento con OD deben ser revisados con carácter mensual durante el 

primer trimestre, cada 3 meses el resto del primer año y posteriormente cada 6 meses, 

aconsejando realizar en la revisión clínica programada, una gasometría arterial basal (GAB) 

con el flujo de oxígeno que hemos prescrito para valorar la PaO2, la PaCO2 y el pH, así como 

un hemograma para determinar el hematocrito, un electrocardiograma (ECG) y una 

espirometría. En cada visita además de los síntomas y signos clínicos, la monitorización con 

pulsioximetría sería suficiente si el paciente está estable, y la gasometría arterial se reservaría 

para los casos de empeoramiento, sospecha de hipercapnia, modificación de tratamiento y 

como es lógico a criterio del médico especialista responsable3,61,225. 

 

En los últimos años se ha impuesto la determinación de la SpO2 mediante pulsioximetría, ya 

que es una prueba no invasiva y que es válida para evaluar la eficacia de la OD214. Sin 

embargo, en una revisión reciente se recomienda la pulsioximetría en el control y seguimiento 

de los pacientes con OD; pero no como indicador para la prescripción en el momento 

inicial226. 

 

Las visitas domiciliarias van a depender de la infraestructura del hospital y resultan altamente 

recomendables. Independientemente de ello, se deben realizar controles por parte de la 

compañía suministradora de oxígeno, con periodicidad de 1 a 2 meses, que va a depender de 

factores relacionados con el tratamiento y con el paciente, con el fin de informar al 

neumólogo encargado del paciente de cualquier eventualidad55,61. Últimamente se está 

planteando proporcionar un pulsioxímetro a los pacientes, lo cual es un tema controvertido, ya 

que no hay pruebas suficientes que esto vaya a mejorar el resultado de la OD61. 

 

Tras una agudización se deben reevaluar a los pacientes a los 30-90 días, ya que pueden 

retornar a niveles de oxigenación adecuados que no precisen OCD una vez que se encuentren 

estables, en cuyo caso se debería retirar la OD227. En esta revisión clínica se debe realizar una 

GAB para reevaluar la indicación de la OD. Si el paciente cumple los criterios iniciales para 

mantener la indicación se recomienda medir la SpO2 con el flujo de oxígeno que se ha 

pautado en domicilio para titular correctamente el flujo a prescribir. Esta revisión es 

primordial para confirmar que la PaO2 inicialmente baja, no se debía a inestabilidad previa 

originada por la exacerbación228. 

 

Algunos pacientes con EPOC se encuentran hipoxémicos durante una agudización motivo por 

el que se le prescribe OD, pero entre el 25 y el 65% pueden recuperar los niveles normales de 

oxigenación y que no precisaran tratamiento con esta terapia respiratoria, una vez se 
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encuentren en fase estable18, ya que algunos autores han encontrado que un 38-60% de los 

pacientes con EPOC que son dados de alta hospitalaria tras una agudización y en los que se ha 

indicado oxigenoterapia en el momento del alta, no cumplen criterios para OD al mes y a los 

2-3 meses tras el ingreso18,228. 

 

La recomendación actual es mantener la OCD mientras las circunstancias que provocaron la 

indicación se mantengan. Si estas circunstancias cambian se debe realizar un estudio 

adecuado para valorar si se mantiene, se modifica o se retira la oxigenoterapia1,3,55. 

 

Se consideran criterios para valorar la retirada de la OD3,18: 
 

- Negativa del paciente a seguir con la prescripción. 
 

- Corrección de la situación inicial que generó la prescripción de la oxigenoterapia. 
 

- Incumplimiento del tratamiento (uso menor al 80% prescrito): hasta el 58% de los 

pacientes con OD no realizan el tratamiento ni un 80% del tiempo recomendado. 
 

- Mejoría de la PaO2, siendo la PaO2 basal ≥ 60 mmHg. 

 

Por tanto, la finalidad de estas revisiones es valorar la adecuación de la indicación, objetivar 

el efecto de la oxigenoterapia y determinar el grado de adaptación y cumplimiento por parte 

del paciente. Aunque no exista una recomendación consensuada sobre la frecuencia de las 

revisiones periódicas, parece razonable que como mínimo sea anual1. 

 

 

Actualmente se disponen de nuevas alternativas para la monitorización del cumplimiento del 

tratamiento, por un lado, el sistema VisionOXTM y, por otro lado, la telemedicina. 

 

El sistema VisionOXTM es una herramienta que monitoriza el seguimiento de la terapia por 

parte del paciente. Es un dispositivo que se coloca en la fuente de oxígeno de pacientes y los 

sistemas de administración (tanto en sistemas de oxigenoterapia móvil como portátil). 

VisionOXTM registra el número de horas que el paciente ha estado recibiendo oxígeno, el 

patrón de uso de la terapia por su parte y el valor de flujo medio al cual estuvo siendo 

administrado. El dispositivo es autocontrolado y, para el análisis de los datos, la información 

puede ser recuperada desde la memoria interna por medio del software en su versión para 

agenda electrónica portátil u ordenador personal229. 

 

La telemedicina es la monitorización telemática de la OD, la cual puede ser prometedora en el 

contexto de programas específicos como la EPOC, y pueden incluir el control remoto de 

varios parámetros, como la SaO2, la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal y la 

actividad física230. 

 

La información y la educación son pilares importantes en la utilización adecuada de esta 

terapia, tanto de los pacientes como de los profesionales, por lo que se hace necesario un 

reforzamiento del seguimiento, y la figura del visitador domiciliario puede aumentar su 

adherencia61. 
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2.8 FACTORES PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA 

DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON OXIGENOTERAPIA CONTINNUA 

DOMICILIARIA 

 

Las enfermedades respiratorias crónicas se consideran la tercera causa de muerte a nivel 

mundial. Han de ser catalogadas como una enfermedad con afectación sistémica que requiere 

un evaluación y tratamiento desde un punto de vista global y no sólo centrados en el problema 

respiratorio, ya que secundariamente a la existencia de una patología pulmonar evolucionada 

se derivan múltiples complicaciones que afectan a distintos órganos vitales. 

 

El mal pronóstico que presentan los pacientes con enfermedades que desarrollan una 

insuficiencia respiratoria crónica, y que son subsidiarios del inicio de terapias respiratorias 

como la OCD, hace pensar en la influencia de otros factores de origen no respiratorio que se 

relacionan con la supervivencia a largo plazo de los mismos. Se ha visto que una vez iniciado 

tratamiento con OD y/o VMNI mejora el pronóstico de este grupo de pacientes, con una 

mediana de supervivencia que oscila de los 2 a los 6 años231. 

 

La oxigenoterapia domiciliaria constituye el tratamiento de elección en la insuficiencia 

respiratoria crónica, siendo la EPOC la única entidad en la que se ha demostrado un claro 

beneficio en términos de supervivencia, existiendo por tanto normativas claras para su 

indicación. En otros procesos con hipoxemia no está demostrada su utilidad, aunque las 

mismas premisas de la EPOC se hacen extensibles al resto de patologías2. A pesar de ello, 

aunque mejora de forma notable la supervivencia a largo plazo, no se puede predecir el tipo 

de paciente que obtendrá mayores beneficios del empleo de la misma, ya que la eficacia de 

este tratamiento está relacionada con un uso apropiado, una correcta indicación, además de 

una adecuada cumplimentación y corrección de la hipoxemia. Hay que considerar otros 

factores que influyen en el pronóstico como el consumo de tabaco, la presencia de 

comorbilidades, la gravedad de la enfermedad de base, la situación respiratoria y el 

tratamiento broncodilatador empleado, entre otros27. 

 

En este sentido disponemos de varios estudios que analizan las características de los pacientes 

que reciben tratamiento domiciliario con oxigenoterapia, así como la repercusión de diversos 

factores relacionados con la supervivencia a largo plazo. Manresa et al llevaron a cabo un 

estudio cuyo objetivo fue valorar la correcta indicación de la OD, la tasa de prevalencia, 

además de evaluar los mismos parámetros después de controlar a los pacientes que reciben 

esta terapia en una unidad específica para ello. Incluyeron 76 pacientes que recibían OD; de 

los que, el 79% eran varones y el 21% mujeres con una edad media de 71 años y 78 años 

respectivamente, lo cual corresponde a una tasa de prevalencia de 63/100.000 habitantes. La 

principal indicación de OCD fue la EPOC en un 79%, siendo correcta la indicación de la 

oxigenoterapia en el 50% de los casos. El 58% de las prescripciones se establecieron después 

de una exacerbación que precisó ingreso hospitalario o bien desde Urgencias, mientras se 

hallaban en ambos casos en situación de inestabilidad clínica. La oxigenoterapia se retiró a 28 

pacientes por indicación incorrecta una vez estabilizados de la descompensación, de los cuales 

20 eran EPOC y 8 presentaban otra patología. Cuando se estableció la unidad destinada al 

control de esta terapia se observó una reducción importante en la prevalencia de OCD a 

38/100.000 habitantes, mejorando las prescripciones de la misma, así como la 

cumplimentación de esta terapia232.  
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En esta misma línea, Díez Piña et al llevaron a cabo un estudio con el fin de conocer la 

situación de la terapia con oxígeno, las características de los pacientes portadores de la misma 

y sus patologías, así como tratar de calcular el posible ahorro económico en el caso de 

disponer de un programa de control de OCD. Reclutaron a 256 pacientes que realizaban 

tratamiento con OCD, la mayoría varones (78,81%) con una edad media de 70,4 ± 11,4 años, 

siendo la prevalencia de 175,34/100.000 habitantes. El motivo de inicio de la OCD fue la 

EPOC en un 57%, seguida de otras causas en un 13%, el asma bronquial en un 5,5% y las 

enfermedades restrictivas en un 3% al igual que el SAHS. El 39,4% de las prescripciones 

fueron realizadas por Neumología, el 25% por el MAP, el 13,1% por Medicina Interna, el 

10,2% por otras especialidades y el 3,4% por el servicio de Urgencias. El tiempo medio de 

utilización recomendado de OCD fue de más de 15 h en el 58,5%. Encontraron una relación 

estadísticamente significativa (p<0,001) entre la indicación correcta de OCD y la indicación 

de la terapia por Neumología, así como con un tiempo de uso superior a las 15 h. Una vez 

evaluadas las indicaciones de OCD, fueron retiradas a 77 pacientes por indicación incorrecta, 

observándose una reducción importante en la prevalencia de OCD a 122,60/100.000 

habitantes, con el consiguiente ahorro económico que supuso dicha medida233. 

 

Es fundamental el control y seguimiento de la oxigenoterapia cuando se ha iniciado esta 

terapia con el fin de evaluar de forma estricta el cumplimiento, el efecto beneficioso de la 

misma, así como la necesidad de continuar con ella una vez superada la agudización de la 

enfermedad de base que propició dicha prescripción. Rizzi et al realizaron un estudio con el 

objetivo de analizar la influencia de un programa específico de cuidados y seguimiento para 

los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD en comparación con los cuidados estándar, 

en términos de mortalidad, exacerbaciones, ingreso hospitalario e ingreso en UCI. Incluyeron 

un total de 217 pacientes, 108 en el grupo de cuidados específicos y 109 en el grupo de 

cuidados estándar. De forma global, la mayoría fueron varones con una edad media de 70 ± 6 

años, los cuales han sido seguidos una media de 10 años. No hubo diferencias en ambos 

grupos en cuanto a las características sociodemográficas, funcionales, gasométricas, 

tratamiento broncodilatador empleado ni en relación a la presencia y número de 

comorbilidades asociadas. La mortalidad global al final del seguimiento fue del 63%, con una 

mediana de supervivencia de 96 ± 38 meses, siendo mayor en el grupo de cuidados 

específicos frente a los cuidados estándar (108 meses vs 84 meses, respectivamente). La 

principal causa de muerte fue de origen respiratorio, sin encontrar diferencias entre ambos 

grupos. Durante el seguimiento, 24 pacientes precisaron VMNI, siendo mayor esta proporción 

en el grupo de cuidados estándar, pero sin encontrar diferencias significativas. En cuanto a las 

exacerbaciones e ingresos hospitalarios, fueron menos frecuentes en el grupo con cuidados 

específicos, pero igualmente sin diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, la 

necesidad de ingreso en UCI fue similar en ambos casos. No fueron considerados predictores 

de mortalidad la situación respiratoria, la edad, el género ni el IMC en ambas cohortes234. 

 

La principal conclusión de este estudio radica en la necesidad de establecer protocolos y 

programas adecuados para el control y seguimiento de los pacientes que reciben terapias 

respiratorias, ya que como demuestra Rizzi, un programa específico de control de la OCD 

reduce la mortalidad a largo plazo, sobre todo al disminuir el número de exacerbaciones, la 

severidad de las mismas, descender el número de ingresos, dando lugar a una mayor 

estabilidad respiratoria, tanto en términos gasométricos como funcionales. 
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El empleo de oxigenoterapia en pacientes EPOC con hipoxemia severa ha demostrado 

aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, sin embargo, en el caso de hipoxemia 

moderada o desaturaciones con el ejercicio no existe una evidencia tan clara. En este sentido, 

el LOTT Research Group ha desarrollado recientemente un estudio en el que han incluido a 

738 pacientes con EPOC en fase estable que presentaban hipoxemia moderada (SpO2 de 89% 

a 93%) o bien que desaturaban con el ejercicio desde enero de 2009 hasta agosto de 2014, con 

un seguimiento medio de 1 a 6 años. Los pacientes fueron randomizados en 3 grupos, en 

función de precisar oxigeno suplementario o no. Entre los que precisaban oxigenoterapia se 

establecieron 3 categorías, por un lado, los que necesitaban oxigenoterapia las 24 h del día, 

oxigenoterapia durante el sueño y/o oxigenoterapia durante el esfuerzo. Al final del 

seguimiento no se encontraron diferencias entre el grupo que recibía oxigenoterapia 

suplementaria y el grupo que no la precisaba en términos de mortalidad o primera 

hospitalización por cualquier causa tras inicio del tratamiento (OR: 0,94; IC95%: 0,79-1,12; 

p=0,52), al igual que no encontraron diferencias en calidad de vida, función pulmonar y en la 

distancia recorrida en el test de la marcha de los 6 minutos. Por tanto, concluían que el 

empleo de oxigenoterapia continua en pacientes con EPOC estable que presentan hipoxemia 

moderada en reposo o que desaturan durante el ejercicio o durante el sueño no producía 

beneficios en términos de aumento de supervivencia ni en cuanto al descenso del número de 

ingresos hospitalarios235. 

 

La presencia de comorbilidades, así como el tabaquismo activo son deletéreos en el 

pronóstico a largo plazo de los pacientes con EPOC, incluido el subgrupo de los mismos que 

reciben tratamiento con oxigenoterapia a pesar de la escasez de estudios disponibles hoy en 

día que analicen dichos factores. La EPOC por sí misma es una importante causa de morbi-

mortalidad, aunque es frecuente que presenten asociada patología cardiovascular, cerebral, 

diabetes e incluso cáncer de pulmón, siendo dichas comorbilidades las principales causas de 

muerte en más del 60% de los pacientes con EPOC que fallecen. 

 

En este sentido, Divo et al realizaron un estudio cuyo objetivo era evaluar las comorbilidades 

de los pacientes con EPOC y el riesgo de mortalidad asociada a ellas. Incluyeron 1.664 

pacientes con EPOC, siendo la mayoría varones (89%) con una edad media de 66 ± 9 años y 

un FEV1 predicho medio de 49 ± 20%. El seguimiento medio fue de 51 meses, falleciendo el 

40% de los pacientes al final del estudio, con una mediana de supervivencia de 36 meses en el 

grupo de fallecidos en comparación con los 62 meses de mediana en el grupo que aún 

sobrevivían al final del estudio. Fallecieron 671 pacientes, aunque sólo fue posible determinar 

la causa en el 82% de ellos, de los cuales el 49% fallecieron por causa respiratoria y el 42% 

por causa no respiratoria, siendo la propia EPOC (40%), el cáncer (21%) y la enfermedad 

cardiovascular (8%) las más frecuentes. Se registraron 79 comorbilidades, con un número 

medio de 6 ± 3,5 por paciente incluido, siendo éstas más elevadas en el grupo de pacientes 

que fallecieron al final del seguimiento en comparación con los que continuaban vivos (6,5 ± 

3,8 vs 5,8 ± 3,3; p< 0,001). A pesar del elevado número de comorbilidades registradas, tan 

sólo 12 de ellas se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad en el análisis multivariante, 

sirviendo éstas para construir el índice COTE, el cual ha ayudado en este estudio para analizar 

el riesgo de mortalidad236. 
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Las neoplasias son una de las comorbilidades que elevan la mortalidad en los pacientes con 

EPOC, sobre todo las de origen pulmonar. Varios estudios han demostrado que la prevalencia 

de EPOC oscila entre el 40-70% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, aunque 

la prevalencia del mismo es claramente dependiente de los criterios diagnósticos, la edad, el 

género y el consumo de tabaco. 

 

Young et al llevaron a cabo un estudio en el que pretendían analizar la presencia de EPOC en 

los pacientes que habían sido diagnosticados de neoplasia pulmonar. Incluyeron 446 pacientes 

fumadores con cáncer de pulmón y 654 pacientes fumadores sin cáncer de pulmón en un 

periodo comprendido entre el 2004 y el 2007. Al comparar ambos grupos se objetivó un 

consumo de tabaco más alto y peor función pulmonar con mayor grado de obstrucción al flujo 

aéreo en la cohorte con neoplasia pulmonar respecto al grupo de fumadores que no 

desarrollaron cáncer de pulmón. Analizando los pacientes con diagnóstico de cáncer de 

pulmón se incrementó el diagnóstico de EPOC al realizar una espirometría posterior al 

diagnóstico de cáncer tanto en el grupo clasificado como operables (44% a 60%; p=0,02) 

como en los inoperables (56% a 61%; p=0,45). La misma tendencia se objetivó al realizar un 

análisis estratificado en ambos grupos, evidenciándose una prevalencia de EPOC GOLD 1, 

GOLD 2 y GOLD 3 del 65%, 50% y 15% respectivamente, claramente superior al grupo de 

fumadores sin cáncer con diferencias significativas (p<0,001). Por tanto, concluían que la 

EPOC es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de pulmón, siendo de 

gran relevancia la realización de espirometría de forma precoz, así como la insistencia en el 

cese del consumo de tabaco dada la estrecha relación existente con la aparición de estas 

neoplasias237. 

 

El tratamiento broncodilatador empleado, así como la correcta cumplimentación del mismo es 

esencial para el control de la EPOC, al disminuir los síntomas diarios, el número de 

exacerbaciones y secundariamente las tasas de mortalidad tanto de origen respiratorio como 

por otros motivos. Actualmente existen pocos estudios que evalúen la influencia de los 

broncodilatadores en términos de supervivencia, siendo aún más escasos los trabajos 

realizados en el grupo de pacientes con EPOC que reciben OCD, destacando en este caso el 

estudio llevado a cabo por Tkacova et al cuyo objetivo fue analizar el efecto del tratamiento 

con corticoides inhalados en pacientes con EPOC en tratamiento con oxigenoterapia238. 

 

En este sentido mencionar dos importantes ensayos clínicos, el TORCH y el UPLIFT 

realizados en pacientes con EPOC, aunque sin aportar datos en relación al subgrupo de EPOC 

con oxigenoterapia, los cuales han demostrado la relevancia del empleo de broncodilatadores 

de larga duración en el tratamiento de la EPOC. En ambos ensayos se observa que tanto la 

combinación salmeterol/fluticasona como el tiotropio pueden mejorar la función pulmonar, 

retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad, 

influyendo positivamente en el pronóstico de la misma. 

 

El estudio TORCH es un ensayo clínico doble ciego en el que se incluyeron 6.112 pacientes 

con EPOC, en los que la mayoría eran varones, con una edad media de 65 años y un FEV1 

postbroncodilatador medio del 44%. Fueron randomizados a diversos grupos de tratamiento, 

comparando la combinación salmeterol (50 microgramos [µg]) / fluticasona (500 µg) dos 

veces al día, con fluticasona sóla, salmeterol sólo y placebo realizando un seguimiento medio 

de 3 años. La mitad de los pacientes había realizado tratamiento con un corticoide inhalado 
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(CI), un beta-2 adrenérgico de larga duración (LABA) o una combinación de ambos fármacos 

(LABA+CI), presentando en el 57% de los casos una exacerbación. Al final de los 3 años de 

estudio 875 pacientes habían fallecido, concretamente 12,6% en el grupo que recibía la 

combinación salmeterol/fluticasona, 15,2% en el grupo con placebo, 13,5% en el grupo de 

salmeterol y 16% en el grupo de fluticasona. La reducción absoluta del riesgo de mortalidad 

fue del 2,6% al comparar el grupo que empleaba la combinación frente al grupo placebo, con 

un OR: 0,825 (IC95%: 0,61-1,002, p=0,052) correspondiente a un descenso en la mortalidad a 

los 3 años de un 17,5% (IC95%: -0,2-31,9). Se obtuvo la misma tendencia en términos de 

mortalidad al evaluar la posible interacción del consumo de tabaco, la edad, género, función 

pulmonar, severidad de la EPOC; ciudad de procedencia o IMC. En general, el 27% habían 

fallecido por causa de origen cardiológico, el 35% de origen respiratorio y el 21% por 

neoplasias. En resumen, se observó una mejor supervivencia en el grupo de pacientes con 

EPOC  que empleaban la combinación salmeterol/fluticasona frente a placebo, pero sin 

obtener diferencias estadísticamente significativas (p=0,052)239.  

 

El UPLIFT es otro ensayo clínico doble ciego en el que incluyeron 5.993 pacientes con EPOC 

con una edad media de 65 ± 8 años, siendo varones en un 75% y fumadores activos en un 

30%, con un FEV1 postbroncodilatador medio del 48%. Fueron randomizados en 2 grupos, 

3.006 recibieron placebo y 2.987 recibieron tratamiento con tiotropio, de los cuales según la 

severidad de la guía GOLD, el 46% fue catalogado GOLD II, el 44% GOLD III y el 8% 

GOLD IV; realizando en ambas cohortes un seguimiento medio de 4 años. Durante el periodo 

de estudio, el 74% habían recibido CIs, el 72% LABAs y el 46% una combinación fija de 

ambos (LABA+CI). Al comparar ambos grupos se observó una mejoría en la función 

pulmonar de la cohorte que recibía tiotropio antes (de 87 a 103 ml) y después (de 47 a 65 ml) 

de la broncodilatación (p<0,001), aunque dicha respuesta no se mantenía transcurridos 30 días 

más. La misma tendencia se observó en cuanto a las exacerbaciones, tanto en el número de las 

mismas como en el tiempo hasta la primera exacerbación o hasta la primera hospitalización 

(p<0,001). La mortalidad al final del seguimiento fue menor en el grupo de tiotropio (14,4%) 

en comparación con el grupo placebo (16,3%) (OR: 0,87; IC95%: 0,76-0,99). Los principales 

efectos adversos registrados fueron el desarrollo de una exacerbación de la propia EPOC, una 

neumonía, un fallo respiratorio, un episodio de FA, un infarto de miocardio o una 

descompensación cardiaca, todos ellos en una proporción similar en ambas cohortes 

analizadas. En general, este estudio demostró que al final de los 4 años de seguimiento el 

grupo con tiotropio presentaba una mayor supervivencia, además de una mejoría en cuanto a 

la función pulmonar, la calidad de vida y las exacerbaciones, así como una menor morbilidad 

respiratoria y cardiaca, pero sin evidenciar diferencias tan marcadas en cuanto al descenso del 

FEV1
240. 

 

Ante estos resultados, se desarrolló el estudio INSPIRE, un ensayo clínico randomizado doble 

ciego, en el que incluyeron a 1.323 pacientes con EPOC con una edad media de 64 años, 

siendo la mayoría varones (82%) y fumadores activos (38%), con un FEV1 

postbroncodilatador medio del 39%. En ambas cohortes existía una EPOC avanzada, siendo 

catalogada en la mayoría de los pacientes GOLD III y GOLD IV. Compararon el empleo de la 

combinación salmeterol/fluticasona (SFC) 50/500 µg dos veces al día con tiotropio 18 µg una 

vez al día en términos de prevención de las exacerbaciones durante un tiempo medio de 

seguimiento de 2 años. Al final del estudio se observó que ambos tratamientos tenían un 

impacto similar en el riesgo anual de exacerbaciones (SFC: 1,28 vs Tiotropio: 1,32; OR: 0,97, 
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IC95%: 0,84-1,12; p=0,656), pero la combinación SFC reducía la necesidad de emplear 

corticoides sistémicos y mejoraba la calidad de vida en comparación con el grupo que recibía 

tiotropio. Sin embargo, el riesgo de desarrollar neumonías y necesitar tratamiento antibiótico 

aumentaba en la cohorte que utilizaba dicha combinación (p=0,008). En cuanto al pronóstico, 

aunque dicho estudio no ha sido diseñado para evaluar mortalidad, se obtuvo una mejor 

supervivencia a favor de los tratados con la combinación SFC al analizar la mortalidad por 

cualquier causa con diferencias estadísticamente significativas (SFC: 3% vs Tiotropio: 6%; 

p=0,032)241. 

 

De forma global, al analizar los diversos estudios disponibles en la literatura destaca el papel 

que desempeña el empleo de la oxigenoterapia domiciliaria en aquellos pacientes que 

desarrollan un fracaso respiratorio crónico secundario a la evolución de su enfermedad de 

base y principalmente en los pacientes con EPOC avanzada ya que incrementa de forma 

notable la supervivencia. Hay que resaltar la influencia tanto de factores respiratorios como de 

otros factores a nivel sistémico que repercuten de manera crucial en la cumplimentación y 

adherencia al tratamiento, así como en el pronóstico a largo plazo. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental de esta tesis doctoral es analizar la supervivencia a largo plazo de los 

pacientes que reciben tratamiento con OCD, así como valorar qué factores pueden influir en la 

misma. 

 

 

3.1   HIPÓTESIS 
 

La oxigenoterapia sigue siendo una de las medidas más importantes en el manejo del paciente 

con enfermedad respiratoria crónica evolucionada. En estos pacientes, el empleo de la 

oxigenoterapia prolonga la mediana de supervivencia de 2 a 6 años después del inicio de 

dicha terapia. Se considera el primer tratamiento que ha demostrado aumentar la 

supervivencia en pacientes con EPOC, junto con el abandono del consumo de tabaco. 

 

Teniendo en cuenta los estudios clínicos disponibles actualmente en la literatura, en los que se 

evalúa la supervivencia de pacientes que precisan tratamiento con oxigenoterapia, creemos 

que existen diversos factores que pueden influir de manera notable en el pronóstico a largo 

plazo de los pacientes que se encuentran en situación de insuficiencia respiratoria recibiendo 

esta terapia. Entre dichos factores cabe destacar, las comorbilidades asociadas, la 

cumplimentación de la oxigenoterapia, el tratamiento broncodilatador, el motivo de inicio de 

dicha terapia, la función pulmonar, así como la severidad de la enfermedad, entre otros. Por 

este motivo planteamos la realización de este estudio con el fin de identificar aquellos factores 

que pueden influir de forma ominosa en el pronóstico a largo plazo de los pacientes con 

enfermedad respiratoria en fase avanzada en tratamiento con OCD. 

 

 

3.2   OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal de este proyecto es conocer el pronóstico a largo plazo de una cohorte de 

pacientes con OCD procedentes del Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina, del 

área de Salud de Badajoz, así como valorar qué factores pueden relacionarse con la 

supervivencia; además de conocer cuáles han sido las causas y factores de riesgo de 

mortalidad en los pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento con oxigenoterapia. 

 

 

3.3   OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

Los objetivos secundarios del proyecto son: 

 

- Conocer las características sociodemográficas de la población que recibe 

tratamiento con oxigenoterapia. 
 

- Evaluar los motivos de inicio de la OCD, así como la adecuada indicación de la 

misma. 
 

- Analizar la cumplimentación de la OCD y los factores que puedan relacionarse con 

ella. 
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- Identificar el servicio médico prescriptor de la OCD. 
 

- Registrar la situación respiratoria y la función pulmonar previa y posterior al inicio 

de la OCD 
 

- Recoger la existencia y número de ingresos previos y posteriores al inicio de la 

OCD, así como el número de exacerbaciones durante el año previo a la última 

evaluación de su situación vital. 
 

- Registrar la presencia o no de comorbilidades asociadas y el tipo de comorbilidades 

que presentan. 
 

- Evaluar el tratamiento médico broncodilatador de estos pacientes, así como la 

cumplimentación del mismo. 
 

- Conocer la presencia de neoplasias tanto a nivel pulmonar como a nivel 

extrapulmonar a lo largo del seguimiento. 
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1   DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo con seguimiento longitudinal de 

todos los pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento activo con OCD en el momento 

de inicio del estudio, estableciéndose éste con fecha del 1 de octubre de 2010. Los pacientes 

incluidos provienen de un listado proporcionado por la empresa encargada de suministrar la 

oxigenoterapia en nuestra área sanitaria, todos ellos procedentes del Complejo Hospitalario 

Universitario Infanta Cristina de Badajoz, pertenecientes al Área de Salud de Badajoz. Por 

este motivo, es importante reseñar que la fecha de inicio de la oxigenoterapia difiere del 

momento de registro de los pacientes en el estudio, ya que se han incluido enfermos que 

habían iniciado este tratamiento en el año 1998. 

 

Los pacientes se han recogido mediante la revisión de historias clínicas a través de bases de 

datos de Neumología y Medicina Interna vigentes hasta el año 2010 y posteriormente a través 

del programa informático disponible actualmente, desde los cuales se han registrado todas las 

variables de interés para el estudio. En esta recopilación de pacientes no se han guardado los 

datos de filiación, de manera que el análisis de este estudio salvaguarda la identidad de los 

pacientes y no plantea problemas de confidencialidad. Para ello, se ha llevado a cabo la 

revisión de los informes de alta hospitalaria, así como los informes de consultas externas tanto 

del servicio de Neumología como del resto de servicios que hayan prescrito esta terapia. 

 

Durante el periodo de estudio se han recogido múltiples variables sociodemográficas, 

epidemiológicas, clínicas, terapéuticas, diagnósticas, funcionales y de mortalidad, las cuales 

se detallarán de manera más específica en el apartado 4.4. 

 

La situación respiratoria de cada uno de los pacientes se ha evaluado previa y posteriormente 

al inicio de la oxigenoterapia, mediante la revisión de los valores gasométricos y de función 

pulmonar, además del grado de disnea según la escala modificada de la MRC (mMRC). Tanto 

los datos de función pulmonar como los datos gasométricos recogidos son los referentes a los 

que los pacientes tenían realizados previos al inicio de la oxigenoterapia, estableciendo un 

intervalo de tres meses antes del comienzo de este tratamiento, así como un intervalo de un 

año para los de control realizados tras haber iniciado esta terapia. 

 

En cuanto a la prescripción de la oxigenoterapia, se ha considerado que la indicación de 

OCD es correcta si los pacientes disponían de una gasometría arterial previa al inicio de esta 

terapia en la que se objetivara una PaO2 igual o inferior a 55 mmHg o bien una PaO2 inferior 

a 60 mmHg pero que tengan asociado una hipertensión arterial pulmonar, una insuficiencia 

cardiaca congestiva, un cor pulmonale crónico, un índice de hematocrito superior al 55%, una 

arritmia cardiaca o repercusión sobre la capacidad intelectual; y en caso contrario, de no 

cumplirse las premisas previas ha sido catalogado como indicación incorrecta. Así mismo, la 

cumplimentación de la oxigenoterapia se ha considerado correcta si los pacientes realizaban 

este tratamiento como mínimo unas 16 horas al día incluyendo su empleo durante toda la 

noche. 
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Dada la relevancia que tiene la presencia de exacerbaciones para determinar el control de la 

enfermedad de base de estos pacientes, así como para evaluar los beneficios que aporta la 

OCD, se incluyó la presencia de agudizaciones y su número durante el año previo y posterior 

al inicio del tratamiento con OCD recogiendo el número de ingresos hospitalarios previos y 

posteriores al inicio de la oxigenoterapia, visitas a Urgencias o aquellas tratadas de forma 

domiciliaria mediante la revisión retrospectiva de las historias clínicas. Se consideró 

exacerbación aquellos casos en los que existía un empeoramiento de los síntomas 

respiratorios habituales más allá de pequeñas variaciones diarias. Los principales síntomas 

considerados fueron: incremento de la disnea, aumento de la tos, mayor volumen de la 

expectoración y/o cambios en el color del esputo.  

 

 

Teniendo en cuenta que la indicación de OCD más clara y en la que se ha visto más beneficio 

en términos de supervivencia es en los pacientes con EPOC e hipoxemia severa, se ha 

llevado a cabo un subanálisis en este grupo de pacientes con EPOC que reciben 

oxigenoterapia. Para ello, se ha realizado en primer lugar, un análisis descriptivo de todas las 

variables registradas, tanto sociodemográficas, epidemiológicas, terapéuticas, clínicas, así 

como funcionales, evaluando además la mortalidad y causas de muerte al final del 

seguimiento, con el objetivo de estudiar qué factores parecen relacionarse con la 

supervivencia de estos pacientes, y de esta manera ser considerados como predictores 

independientes de mortalidad. 

 

Por este motivo, hemos clasificado la gravedad de los pacientes diagnosticados de EPOC 

según las diversas guías clínicas disponibles en la actualidad (GOLD 2013 y GesEPOC 2012). 

Hay que destacar que, en el momento de inicio de este estudio, en el año 2010, tan sólo se 

disponía de la guía GOLD para establecer la gravedad de los pacientes con EPOC, además de 

no disponer de la guía GesEPOC, la cual empezó a utilizarse a partir del año 2012; por lo que 

se ha evaluado la gravedad de cada uno de los pacientes con EPOC en OCD incluidos en el 

estudio mediante la guía GOLD 2007, la GOLD 2013 y la guía GesEPOC 2012. 

 

 

Inicialmente la gravedad de los pacientes con EPOC se realizaba en función de la guía 

GOLD 2007, según el grado de obstrucción al flujo aéreo medido por el FEV1 predicho post-

broncodilatador. Por este motivo, se establecían 5 categorías: 

 

- GOLD 0: Caracterizado por una espirometría normal, con un FEV1/FVC post-

broncodilatador > 70%, pero con síntomas crónicos (tos, expectoración)  Normal. 

 

- GOLD 1: Caracterizado por un FEV1/FVC post-broncodilatador < 70% y un FEV1 > 

80% del valor de referencia, junto con o sin síntomas crónicos (tos, expectoración)  

Obstrucción leve. 

 

- GOLD 2: Caracterizado por un FEV1/FVC post-broncodilatador < 70% y un FEV1 50 

- 80% del valor de referencia, con o sin síntomas crónicos (tos, expectoración, disnea) 

 Obstrucción moderada. 
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- GOLD 3: Caracterizado por un FEV1/FVC post-broncodilatador < 70% y un FEV1 30 

- 50% del valor de referencia, pero con o sin síntomas crónicos (tos, expectoración, 

disnea)  Obstrucción severa. 

 

- GOLD 4: Caracterizado por un FEV1/FVC post-broncodilatador < 70% y un FEV1 < 

30% del valor de referencia, con insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardiaca 

derecha  Obstrucción muy severa. 

 

 

Posteriormente, para establecer la gravedad de los mismos según la guía GOLD 2013, se ha 

considerado el nivel de disnea, el grado de obstrucción al flujo aéreo medido por el FEV1, así 

como el número de exacerbaciones y la gravedad de las mismas durante el año previo. De tal 

forma, ésta se ha dividido en 4 categorías: 

 

- GOLD A: Bajo riesgo y menos síntomas. Caracterizado por: función pulmonar 

GOLD 1-2; exacerbaciones durante el año previo igual o inferior a 1; puntuación en el 

CAT inferior a 10 puntos y grado de disnea según la escala de la mMRC 0-1. 
 

- GOLD B: Bajo riesgo y más síntomas. Caracterizado por: función pulmonar GOLD 

1-2; exacerbaciones durante el año previo igual o inferior a 1; puntuación en el CAT 

igual o superior 10 puntos y grado de disnea según la escala de la mMRC igual o 

superior a 2. 
 

- GOLD C: Alto riesgo y menos síntomas. Caracterizado por: función pulmonar GOLD 

3-4; exacerbaciones durante el año previo igual o superior a 2; puntuación en el CAT 

inferior a 10 puntos y grado de disnea según la escala de la mMRC 0-1. 
 

- GOLD D: Alto riesgo y más síntomas. Caracterizado por: función pulmonar GOLD 

3-4; exacerbaciones durante el año previo igual o superior a 2; puntuación en el CAT 

igual o superior a 10 puntos y grado de disnea según la escala de la mMRC igual o 

superior a 2. 

 

 

El cuestionario COPD Assessment Test (CAT) ha sido desarrollado para medir el impacto de 

la EPOC en la calidad de vida del paciente, permitiéndole describir sus síntomas con más 

precisión. Se trata de un cuestionario específico, autoadministrado y sencillo para completar 

por los pacientes. El tiempo de realización suele ser de 2 minutos. 

 

Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta que describen el mejor y el peor estado de salud, con 

un intervalo de 0 a 5 puntos respectivamente. La puntuación total de la escala es igual a la 

suma de puntuación de cada ítem, con un intervalo que oscila entre 0 y 40 puntos, donde una 

mayor puntuación indica mayor impacto de la EPOC en la calidad de vida del paciente. 
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En general clasificamos a los pacientes en 3 grupos: 
 

- CAT menor de 10 puntos: Bajo impacto de la EPOC en la calidad de vida. 
 

- CAT entre 10-20 puntos: Moderado impacto de EPOC en la calidad de vida. 
 

- CAT mayor de 20 puntos: Alto impacto de la EPOC en la calidad de vida. 

 

 

Sin embargo, para clasificar la gravedad de los pacientes con EPOC en función de la 

GesEPOC 2012, era preciso considerar además del número de exacerbaciones durante el año 

previo, si presentaban características clínicas de bronquitis crónica o de enfisema. De esta 

forma se establecen 5 categorías: 

 

- Fenotipo agudizador bronquitis crónica: Se define el fenotipo agudizador como 

todo paciente con EPOC que presente 2 o más agudizaciones moderadas o graves al 

año, siendo consideradas así, si precisan al menos tratamiento con corticoides 

sistémicos y/o antibióticos. Estas exacerbaciones han de estar separadas al menos 4 

semanas desde la resolución de la exacerbación previa o 6 semanas desde el inicio de 

la misma en los casos donde no han recibido tratamiento. Por otra parte, se considera 

fenotipo bronquitis crónica como aquellos pacientes con EPOC que presentan tos 

productiva o expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años 

consecutivos. 

 

- Fenotipo no agudizador bronquitis crónica: Se define el fenotipo no agudizador 

como todo paciente con EPOC que presente menos de 2 agudizaciones moderadas o 

graves al año, siendo consideradas así, si precisan al menos tratamiento con 

corticoides sistémicos y/o antibióticos. Por otra parte, se considera fenotipo bronquitis 

crónica como aquellos pacientes con EPOC que presentan tos productiva o 

expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos. 

 

- Fenotipo agudizador enfisema: Se define el fenotipo agudizador como todo paciente 

con EPOC que presente 2 o más agudizaciones moderadas o graves al año, siendo 

consideradas así, si precisan al menos tratamiento con corticoides sistémicos y/o 

antibióticos. Estas exacerbaciones han de estar separadas al menos 4 semanas desde la 

resolución de la exacerbación previa o 6 semanas desde el inicio de la misma en los 

casos donde no han recibido tratamiento. Por otra parte, se considera fenotipo 

enfisema como aquellos pacientes con EPOC con diagnóstico clínico-radiológico-

funcional de enfisema que presentan disnea e intolerancia al ejercicio como síntoma 

predominante. 

 

- Fenotipo no agudizador enfisema: Se define el fenotipo no agudizador como todo 

paciente con EPOC que presente menos de 2 agudizaciones moderadas o graves al 

año, siendo consideradas así, si precisan al menos tratamiento con corticoides 

sistémicos y/o antibióticos. Por otra parte, se considera fenotipo enfisema como 

aquellos pacientes con EPOC con diagnóstico clínico-radiológico-funcional de 

enfisema que presentan disnea e intolerancia al ejercicio como síntoma predominante. 
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- Fenotipo mixto asma-EPOC: Para el diagnóstico de este fenotipo se han de cumplir 

los siguientes criterios, bien 2 criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios 

menores: Criterios mayores: presencia de la prueba broncodilatadora muy positiva 

(incremento del FEV1 > 15% y > 400 ml), eosinofilia en el esputo y antecedentes 

personales de asma; Criterios menores: cifras elevadas de Ig E total, antecedentes 

personales de atopia y prueba broncodilatadora positiva en al menos 2 ocasiones 

(incremento del FEV1 > 12% y > 200 ml). 

 

 

En el momento actual existen varios índices multidimensionales para clasificar correctamente 

la gravedad de los pacientes EPOC, empleando en nuestro caso el índice BODEx (B: índice 

de masa corporal, O: grado de obstrucción medido por el FEV1, D: grado de disnea medido 

por la escala de la mMRC y Ex: número de exacerbaciones). Según la literatura disponible es 

más adecuado valorar la gravedad por el índice BODE (B: índice de masa corporal, O: grado 

de obstrucción medido por el FEV1, D: grado de disnea medido por la escala de la mMRC y 

E: distancia recorrida en la PM6M), en cuyo caso es necesario la realización del test de la 

marcha, pero dado que estamos ante un estudio observacional retrospectivo, éste no se ha 

podido llevar a cabo, motivo por el que hemos decidió evaluar la gravedad de la EPOC en 

base al índice BODEx. 

 

Asimismo, se sabe que los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de desarrollar 

neoplasias, sobre todo a nivel pulmonar, destacando las importantes limitaciones que existen 

tanto para su diagnóstico como para el inicio de un tratamiento dada la situación funcional de 

los mismos. Por este motivo, en la cohorte de pacientes con EPOC se ha valorado la presencia 

de neoplasias, tanto de origen pulmonar como de origen extrapulmonar, registrando si existían 

antecedentes de neoplasia previa al inicio del tratamiento con oxigenoterapia, así como, se ha 

evaluado la incidencia de cáncer, ya sea de pulmón o de otro origen, especificando el tipo de 

neoplasia, la fecha del diagnóstico, y si han desarrollado una o más neoplasias tras el inicio de 

esta terapia. 

 

Las causas de mortalidad se han recogido a través de la revisión exhaustiva de las historias 

clínicas. 

 

 

4.2   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se han incluido todos aquellos pacientes que estén en tratamiento activo con oxigenoterapia 

en el momento de inicio del estudio, independientemente de la causa que haya motivado su 

prescripción, y que además se encuentren en situación de insuficiencia respiratoria, definida 

por la presencia en una gasometría arterial, de una PaO2 igual o inferior a 55 mmHg. 

 

En aquellos pacientes que no se encuentren en insuficiencia respiratoria, pero que precisen 

oxigenoterapia por su patología de base como uso paliativo, también serán incluidos en el 

estudio, siendo catalogada esta indicación como uso compasivo de la oxigenoterapia. 

 

 

 

Métodos 



100 

 

Todos los pacientes proceden de un listado proporcionado por la empresa encargada de 

suministrar la OCD en esta Área Sanitaria. La fecha de entrega del mismo ha sido el 1 de 

octubre de 2010, momento en el cual están registrados todos los pacientes activos que 

recibían dicho tratamiento hasta la fecha mencionada y considerando, por tanto, desde 

entonces, el momento de inicio del estudio. 

 

 

4.3   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se han excluido del estudio todos aquellos pacientes que no se encuentren en tratamiento 

activo con oxigenoterapia domiciliaria en el momento de evaluación de los mismos, así como 

a aquellos pacientes que aun estando con OCD no dispongamos de gasometría arterial ni 

pruebas de función pulmonar previas y posteriores al inicio de la oxigenoterapia en un 

intervalo máximo de tiempo de dos años. 

 

También serán excluidos del estudio aquellos pacientes que pertenezcan a otro Área Sanitaria 

u otra comunidad autónoma, y que aparezcan en dicho listado, porque en algún momento 

puntual del seguimiento hayan sido valorados en las consultas externas de este hospital. 

 

 

4.4   VARIABLES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

 

Durante el periodo de estudio se han registrado numerosas variables procedentes de la 

revisión retrospectiva de las historias clínicas de cada uno de los pacientes incluidos. Las 

variables recogidas se especifican de forma detallada a continuación: 

 

- Variables sociodemográficas y epidemiológicas referentes a: 
 

o Edad con la que iniciaron el tratamiento con OCD. 
 

o Género. 
 

o Situación laboral, dividida en 3 categorías: activos, jubilados o desempleados. 
 

o Profesión. 
 

o Consumo de tabaco, estableciendo 3 categorías: fumador activo, exfumador o 

nunca fumador. En el caso que no estuviera dicho dato en la historia del 

paciente fue considerado como perdido. 
 

o Consumo acumulado de tabaquismo medido en paquetes años por el índice de 

consumo acumulado de tabaco (ICAT). El ICAT se estima multiplicando el 

número de cigarrillos consumidos diariamente por el número de años que lleva 

fumando y dividiendo el resultado entre los 20 cigarrillos que contiene un 

paquete. 
 

o Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), diabetes 

mellitus (DM) y dislipemia (DLP). 
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o Presencia de comorbilidades: 
 

 Cardiológicas: cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, 

cardiopatías congénitas, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca. 
 

 Neoplásicas: cáncer de pulmón, cáncer extrapulmonar (esófago, 

gástrico, recto, colon, próstata, renal, melanoma, linfoma, leucemia, 

mama, tiroides, laringe). 
 

 Respiratorias: EPOC, asma bronquial, SAHS, SHO, cáncer de pulmón, 

tuberculosis, hipertensión pulmonar, enfermedad intersticial (FPI, 

alveolitis alérgica, sarcoidosis, neumonía organizada…), 

bronquiectasias, déficit de AAT, TEP, nódulo pulmonar solitario, 

patología toracógena (cifoescoliosis, secuelas post-tuberculosis, 

parálisis diafragmática…), Fibrosis Quística (FQ). 
 

 Digestivas: hepatopatía, gastritis, dispepsia, úlcera gástrica-duodenal, 

enfermedad diverticular, cólico biliar, colangiocarcinoma, cáncer 

gástrico, cáncer esófago, cáncer colon, cáncer recto, cáncer sigma, 

hepatocarcinoma, pólipos colónicos, hemorragia digestiva, enfermedad 

inflamatoria intestinal, disfagia, pancreatitis, hernia de hiato, reflujo 

gastroesofágico. 
 

 Renales: insuficiencia renal, cáncer renal, nefropatía diabética, 

glomerulonefritis. 
 

 Urológicas: litiasis renal, hipertrofia benigna de próstata, cáncer vesical, 

cáncer próstata, infecciones de orina. 
 

 Vasculares: insuficiencia venosa crónica, tromboflebitis, isquemia 

miembros inferiores, arteriopatía periférica, aneurisma aorta 

abdominal, trombosis venosa profunda. 
 

 Cerebrovasculares: ictus isquémico, ictus hemorrágico, epilepsia, 

cefalea, síncope, temblor esencial. 
 

 Neurodegenerativas: enfermedad de Parkinson, enfermedad de 

Alzheimer, miopatías (enfermedad de Steinert, enfermedad de 

Duchenne…), deterioro cognitivo, accidente isquémico transitorio, 

demencia. 
 

 Hematológicas: anemia de trastornos crónicos, anemia megaloblástica, 

leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico, mieloma, talasemia, 

policitemia vera, poliglobulia. 
 

 Psiquiátricas: ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, 

trastorno personalidad. 
 

 Óseas: artrosis, osteoporosis, cifoescoliosis, espondiloartrosis, 

lumbalgia. 
 

 Endocrinológicas: obesidad, hipertiroidosmo, hipotiroidismo, cáncer 

tiroides, síndrome de Cushing, bocio. 
 

Métodos 



102 

 

 Oftalmológicas: degeneración macular, glaucoma, presbicia, retinopatía 

diabética, cataratas. 
 

 Otorrinolaringológicas: vértigo periférico, parálisis facial, hipoacusia, 

otitis, faringitis, síndrome de Menière. 
 

 

o Diagnóstico previo de cáncer y desarrollo de neoplasias durante el seguimiento 

en la cohorte de pacientes con EPOC. 

 

- Tratamiento médico broncodilatador que recibían, tanto en monoterapia como la 

combinación de dos o más de ellos:  
 

o Anticolinérgico de larga duración (LAMA). 
 

o Anticolinérgico de corta duración (SAMA). 
 

o Beta-2 adrenérgico de larga duración (LABA). 
 

o Beta-2 adrenérgico de corta duración (SABA). 
 

o Corticoide inhalado (CI). 
 

o Roflumilast. 
 

o Teofilinas. 

 

- Cumplimiento del tratamiento médico estableciendo 2 categorías: correcto o 

incorrecto, considerando que la cumplimentación es correcta si los pacientes 

realizaban el tratamiento broncodilatador a diario, a las dosis establecidas y en el 

momento del día indicado. 

 

- Empleo de soporte ventilatorio junto a la oxigenoterapia y el tratamiento 

broncodilatador: 
 

o Bi-level positive airway pressure (BIPAP). 
 

o Continuous positive airway pressure (CPAP). 

 

- Situación respiratoria previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia disponibles en 

las historias clínicas, para lo cual se ha evaluado mediante la revisión de: 
 

o Los valores gasométricos: 
 

 Presión arterial de oxígeno (PaO2). 
 

 Presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2). 
 

 Saturación arteria de oxígeno (SaO2). 
 

 Potencial de hidrogeniones (pH). 
 

o La función pulmonar (espirometrías forzadas): 
 

 Volumen espiratorio en el primer segundo (FEV1). 
 

 Capacidad vital forzada (FVC). 
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 Relación: cociente FEV1/FVC. 

 

- Grado de disnea mediante la escala de disnea modificada de la MRC (mMRC) 

estratificada de la siguiente forma: 
 

o 0 mMRC: disnea sólo con grandes esfuerzos. 
 

o 1 mMRC: disnea al caminar en llano a paso ligero o subir una pendiente. 
 

o 2 mMRC: disnea al caminar en llano que le impide seguir el paso de otras 

personas de su edad. 
 

o 3 mMRC: disnea al caminar en llano unos 100 m que le obliga a detenerse. 
 

o 4 mMRC: disnea en reposo.  

 

- Datos de laboratorio recogidos son los relacionados con: 
 

o La presencia de anemia, mediante la determinación del hematocrito previo y 

posterior al inicio de la oxigenoterapia. 
 

o La determinación de alfa 1 antitripsina (AAT) y en caso de estar realizada, se 

ha recogido qué tipo de déficit presentaban y el valor de la misma. 

 

- Pruebas diagnósticas se recogió si en algún momento del seguimiento del paciente se 

había realizado una tomografía axial computarizada (TC) de tórax. En el caso que 

hemos dispuesto de esta prueba, se registraron los hallazgos en la misma como: 
 

o Normal. 
 

o Presencia de enfisema: centrolobulillar, panacinar, panfocal. 
 

o Presencia de bronquiectasias. 
 

o Masa pulmonar. 
 

o Nódulo pulmonar. 
 

o Datos de hipertensión pulmonar. 
 

o Combinación en un mismo paciente de más de uno de los hallazgos descritos 

anteriormente. 

 

- Datos relacionados con la OCD como son: 
 

o Lugar de indicación de la OCD: consultas externas de Neumología u otra 

especialidad, planta de hospitalización de Neumología u otra especialidad, 

Urgencias o Atención Primaria. 
 

o Servicio prescriptor: Neumología, Medicina Interna, Atención Primaria, 

Urgencias, otro servicio. 
 

o Motivo de inicio: EPOC, asma, insuficiencia cardiaca, enfermedad intersticial, 

bronquiectasias, SAHS, uso compasivo u otras. 
 

o Fecha de inicio de la oxigenoterapia.  
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o Forma de administración: concentrador, bombona, oxígeno líquido. 
 

o Dispositivo empleado: gafas nasales, ventimask (VMK) o mascarilla con 

reservorio. 
 

o Flujo de oxígeno administrado medido en litros por minuto (lpm). 
 

o Indicación de la oxigenoterapia: 
 

 Correcta: Si los niveles de la PaO2 son ≤ 55 mmHg ó 55-60 mmHg, 

pero además tienen asociado datos de HP, ICC, cor pulmonale crónico, 

índice de hematocrito > al 55% y/o repercusión sobre la capacidad 

intelectual. 
 

 Incorrecta: Si los niveles de la PaO2 son > 60 mmHg o no se cumplen 

cualquiera de los criterios previos. 
 

o Cumplimentación de la oxigenoterapia: 
 

 Correcta: Si emplean la oxigenoterapia durante al menos 15-18 horas al 

día, incluyendo la noche. 
 

 Incorrecta: Si no la emplean durante el número de horas indicadas. 
 
 

o Causas de error en el empleo de la OCD: número de horas, flujo administrado 

o varias a la vez. 

 

- Presencia de exacerbaciones se definió de la siguiente forma: ausencia de 

exacerbaciones, presencia de una o dos exacerbaciones y presencia de más de dos 

exacerbaciones durante el año previo al momento de evaluación de los pacientes. 

 

- Gravedad de la EPOC según la GOLD 2007: 
 

o GOLD 0. 
 

o GOLD 1. 
 

o GOLD 2. 
 

o GOLD 3. 
 

o GOLD 4. 

 

- Gravedad de la EPOC según la GOLD 2013: 
 

o GOLD A. 
 

o GOLD B. 
 

o GOLD C. 
 

o GOLD D. 

 

- Gravedad de la EPOC según la GesEPOC 2012: 
 

o Fenotipo agudizador bronquitis crónica. 
 

o Fenotipo agudizador enfisema. 
 

o Fenotipo no agudizador bronquitis crónica. 
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o Fenotipo no agudizador enfisema. 
 

o Fenotipo mixto EPOC-asma. 

 

- Índice multidimensional BODEx para clasificar la gravedad de la EPOC. 

 

 

4.5   SEGUIMIENTO 

 

Todos los pacientes que se han incluido en el estudio, desde el 1 de octubre de 2010, van a ser 

seguidos de forma prospectiva durante un período mínimo de 6 años, ya que el seguimiento 

ha finalizado el 4 de octubre de 2016, salvo fallecimiento, abandono-retirada del tratamiento o 

pérdida. 

 

El seguimiento de todos estos pacientes se ha considerado desde la fecha de inicio del 

tratamiento con OCD hasta la evaluación de su situación vital al final del seguimiento, 

estableciéndose como fecha límite para toda la cohorte de pacientes octubre de 2016. La fecha 

de inicio de la oxigenoterapia difiere de la fecha de inclusión en el estudio, ya que como se 

explicó con anterioridad ésta fue en octubre de 2010, momento en el que la empresa 

suministradora de oxigenoterapia proporcionó el listado de pacientes activos en tratamiento 

con OCD hasta dicha fecha, pero hay que destacar que un gran número de pacientes habían 

iniciado esta terapia con una fecha anterior al momento inicial de recogida de los datos. 

 

A lo largo del seguimiento, cada 3 meses se ha valorado si han presentado agudizaciones, si 

éstas han precisado ingreso hospitalario y el número exacto de las mismas. En relación al 

tratamiento broncodilatador, se ha registrado el que realizaban en el momento de inclusión, 

reevaluando la persistencia o cambio del mismo a los 3 meses, manteniendo dicho tratamiento 

hasta el final del estudio. Además, en el grupo de pacientes con EPOC se ha evaluado si a lo 

largo de todo el estudio han desarrollado una neoplasia, ya sea de origen pulmonar o de 

origen extrapulmonar. 

 

Una vez establecida la última evaluación del paciente, la situación vital al final del 

seguimiento se ha catalogado como pacientes vivos o fallecidos; y en el caso que hayan 

fallecido, se ha registrado la fecha de la muerte, así como, la causa de la misma (cardiológica, 

respiratoria, neoplásica y otras). 

 

 

4.6   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Todos los datos registrados a lo largo del estudio han sido introducidos y analizados con el 

programa de análisis estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 22.0. 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio, tanto las 

variables cualitativas como las variables cuantitativas. El análisis de las variables cualitativas 

se expresará como frecuencias absolutas con sus correspondientes porcentajes. Las variables 

cuantitativas distribuidas normalmente se describirán mediante medias y desviación estándar, 

mientras que aquellas variables cuantitativas que no sigan una distribución normal se 

describirán mediante la mediana, el rango intercuartílico y los percentiles 25-75. 
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El análisis estadístico de la asociación de estas variables entre grupos se realizará mediante 

la comparación de medias o porcentajes. Para comparar las variables cuantitativas se aplicará 

el test de la t de Student para muestras independientes si siguen una distribución normal, sin 

embargo, se utilizará el test de la U de Mann-Whitney en el caso de que las variables 

analizadas no sigan una distribución normal. Para comparar las variables cualitativas se 

utilizará la prueba de Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher, cuando alguno de los valores 

esperados sea menor de 5. 

 

Para determinar las variables asociadas a la mortalidad al final del estudio se realizó un 

análisis univariante con todas las variables incluidas con el fin de identificar diferencias entre 

el grupo de pacientes fallecidos y el grupo de pacientes que sobrevivieron, mediante la prueba 

de Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher en el caso de las variables cualitativas y el test de 

Student para las variables cuantitativas. 

 

La estimación de supervivencia libre de eventos entre los distintos grupos de pacientes según 

las diversas variables se realizó mediante el método de Kaplan y Meier por la prueba de 

Mantel-Haenszel (test de rangos logarítmicos: log Rank). Las variables predictoras de eventos 

se evaluaron mediante un análisis multivariante con un modelo de riesgos proporcionales de 

Cox. 

 

Para ello, se han empleado tablas de contingencias para realizar un análisis univariado de 

supervivencia en el que se ha relacionado cada una de las variables estudiadas con la 

situación del paciente al final del seguimiento, empleándose ésta como variable dependiente, 

con el fin de determinar las variables que se asocian con una mayor supervivencia al final del 

mismo. La variable tiempo empleada ha sido la resultante de realizar la diferencia entre la 

fecha de última evaluación del paciente y la fecha de inicio de la oxigenoterapia. El método de 

Kaplan y Meier fue el empleado para comparar la supervivencia. Los resultados del análisis 

de supervivencia fueron dados en términos de odd ratio (OR) con su correspondiente intervalo 

de confianza (IC) al 95%.  

 

Se desarrolló un modelo predictivo de mortalidad utilizando un modelo de regresión logística 

de Cox con el objetivo de determinar qué variables han de ser consideradas finalmente como 

predictores independientes de mortalidad. Tomamos como variable dependiente la mortalidad 

y como variables independientes se incluyeron todas aquellas que resultaron estadísticamente 

significativas en el análisis univariado de supervivencia (p<0,1) y aquellas que consideramos 

de relevancia en la práctica clínica. Los resultados del análisis de regresión de Cox fueron 

dados en términos de odd ratio (OR) con su correspondiente intervalo de confianza (IC) al 

95%.  

 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, dada la relevancia que existe en cuanto al empleo 

de OCD en pacientes con EPOC e hipoxemia severa, se va a realizar un subanálisis 

específico en este grupo de pacientes, igual que se ha explicado previamente para la muestra 

global, con el fin de evaluar las características propias de este grupo de pacientes, así como la 

supervivencia del mismo, las causas de mortalidad y las variables que han de considerarse 

predictores independientes de mortalidad al final del seguimiento. 
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Teniendo en cuenta el mayor riesgo que presentan los pacientes EPOC para el desarrollo de 

neoplasias, tanto a nivel pulmonar como a nivel extrapulmonar, se ha realizado un análisis 

para evaluar la aparición de neoplasias en los pacientes con EPOC que reciben tratamiento 

con oxigenoterapia. Se han considerado casos prevalentes de neoplasias a aquellos pacientes 

que tenían un diagnóstico de cáncer previo al inicio de la oxigenoterapia y casos incidentes 

de neoplasias a aquellos pacientes que han desarrollado una neoplasia tras el inicio de 

oxigenoterapia, es decir, a lo largo del seguimiento. 

 

Para ello, se ha analizado la aparición de neoplasias mediante el método de Kaplan y Meier y 

el método actuarial, estimándose la incidencia anual mediante la función de riesgo. Hay que 

resaltar, que por un lado se ha realizado este análisis para evaluar la aparición de cáncer 

independientemente de su origen en la cohorte de pacientes con EPOC y OD, y 

posteriormente se ha llevado a cabo este mismo análisis para evaluar la aparición de cáncer de 

pulmón (CP) en los pacientes con EPOC y OD. 

 

Se consideró que había diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de p 

asociado era menor de 0,05. 

 

 

4.7   ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudio se ha realizado de acuerdo a los principios éticos recogidos en la versión actual 

de la declaración de Helsinki, aspecto fundamental para garantizar la protección de los 

derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos participantes en el estudio. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LA COHORTE GLOBAL DE 

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 

 

5.1.1   ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Se han incluido un total de 713 pacientes que recibían tratamiento con oxigenoterapia 

continua domiciliaria (OCD). El 59,3% (n = 423) eran varones y el 40,7% eran mujeres (n = 

290) (Gráfico 1), con una edad media de 73,20 años y una desviación típica (DS) de 10,91 

años. El paciente con menor edad tenía 26 años y el paciente con mayor edad tenía 96 años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Género en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD. 

 

 

Por grupo de edades (Gráfico 2), el 0,3% (n=2) eran menores de 30 años, el 1,4% (n=10) 

tenían entre 30 y 45 años, el 10,9% (n = 78) entre 46 y 60 años, el 41,7% (n=297) entre 61 y 

75 años y el 45,7% (n=326) eran mayores de 75 años. 

 

La mayoría de los pacientes en el momento de inicio del tratamiento con oxigenoterapia 

estaban jubilados (91,7%), y tan sólo el 8,3% eran activos laboralmente. 

 

El diagnóstico clínico que motivó el inicio de la OCD (Gráfico 3) en nuestra cohorte de 

pacientes fue, en un 57,4% la EPOC (n=409), en un 18% la insuficiencia cardiaca (n=128), en 

un 10,5% el uso compasivo (n=75), en un 7,6% el SAHS (n=54), en un 2,9% la enfermedad 

intersticial (n=21) y el asma bronquial (n=21) respectivamente y en un 0,7% las 

bronquiectasias (n=5). 
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Gráfico 2: Grupo de edades en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD. 

 

 

 
 

 

Gráfico 3: Diagnóstico clínico que motivó el inicio de la oxigenoterapia. 
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El número de enfermos que estaban en oxigenoterapia en el momento de inclusión en el 

estudio según el año de inicio, por los diversos motivos mencionados con anterioridad se 

muestran en el gráfico 4.  

 

 

 
 

Gráfico 4: Enfermos en oxigenoterapia según el año de inicio en el momento de inclusión en 

el estudio en la cohorte global. 

 

 

El 36,5% de las prescripciones de oxigenoterapia (Gráfico 5) fueron realizadas por parte del 

servicio de Neumología, ya fuese desde las consultas externas (20,1%) o desde la planta de 

hospitalización (16,4%). Sin embargo, la mayoría de las prescripciones de oxigenoterapia 

procedían de otra especialidad diferente a Neumología, concretamente esto ocurrió en el 

63,5% de los casos. De forma desglosada, el 62,8% procedían de la planta de hospitalización 

de otra especialidad, en 447 casos de la planta de Medicina Interna y en tan sólo 1 caso de la 

planta de Cardiología. El 0,3% procedían de las consultas externas de Medicina Interna y el 

0,4% procedían de las consultas de Atención Primaria. 

 

La indicación de OD prescrita por los diversos servicios se consideró correcta en el 80,8% de 

los casos (n=576), siendo incorrecta tan sólo en un 19,2% (n=137). La forma de 

administración de la oxigenoterapia se realizó mediante el empleo de un concentrador en el 

81,6%, de oxígeno líquido en el 11,9% y mediante el uso de bombona en el 6,5%. El 

dispositivo empleado para ello ha sido en la mayoría de los casos las gafas nasales (98,2%), 

seguido del VMK (1,5%) y el reservorio (0,3%), con un flujo en el 64,8% superior a 1 litro 

por minuto (lpm). 
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Gráfico 5: Especialidad que prescribe la oxigenoterapia en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD. 

 

 

En el 78,5% de los pacientes se consideró que la cumplimentación de la oxigenoterapia fue 

correcta, siendo incorrecta en el 21,5%. Las principales causas de error en el cumplimiento 

de la misma fueron en el 17,5% el empleo de dicha terapia un número de horas inferior a las 

establecidas y en el 4,1% de los casos fue incorrecto su uso por utilizar la oxigenoterapia a un 

flujo menor al indicado junto con un tiempo inferior al recomendado. 

 

En el momento de inicio de la oxigenoterapia, el 92,1% de los pacientes habían precisado con 

anterioridad ingreso hospitalario, con una media de ingresos previos de 2,57 ± 2,56, pero una 

vez iniciado este tratamiento, no se objetivaron cambios importantes, ya que el 95,1% 

volvieron a necesitar un ingreso hospitalario, a pesar del empleo de esta terapia, con una 

media de reingresos de 5,74 ± 3,98. 

 

En cuanto al tratamiento broncodilatador empleado, tanto en monoterapia, doble terapia 

como en combinación, se consideró que el cumplimiento fue correcto en el 74,9%, incorrecto 

en el 14,4%, sin embargo, no fue posible determinar la cumplimentación del mismo en el 

10,7% de los casos por falta de dicho dato en la historia clínica del paciente. 

 

En la cohorte general de pacientes empleaban como tratamiento médico sólo monoterapia el 

8,4% (n=60), el 9,8% (n=70) doble terapia y el 56,5% (403) triple terapia, existiendo un 

25,3% (n=180) de pacientes que no realizaban ningún tipo de tratamiento broncodilatador 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Tipo de tratamiento broncodilatador empleado en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD. 

 

 

De forma desglosada se observó que emplearon LABA en el 65,5%, LAMA en el 56,1%, CI 

en el 66,5%, SABA en el 17,8%, SAMA en el 9,4% y Roflumilast en el 1,1% (Gráfico 7).  El 

50,2% utilizaron triple terapia con LAMA (LAMA + LABA + CI), el 5,6% triple terapia con 

SAMA (SAMA + LABA + CI) y el 1,1% triple terapia asociada con Roflumilast (LAMA + 

LABA + CI + Roflumilast), no existiendo ningún paciente con doble broncodilatación 

(LAMA + LABA) (Gráfico 8). De forma simultánea a la oxigenoterapia y al tratamiento 

médico broncodilatador, necesitaron asociar soporte ventilatorio; de ellos en el 8,7% la 

BIPAP y en el 14,3% la CPAP. 
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Gráfico 7: Tratamiento broncodilatador empleado en monoterapia en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD. 

 

 

 

Gráfico 8: Tratamiento broncodilatador empleado en combinación en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD. 
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En el 86,2% de los casos, los pacientes que reciben OCD han presentado exacerbaciones 

durante el año previo al momento de evaluación de los mismos, no objetivándose ninguna 

exacerbación en el año previo en el 13,8%. De forma desglosada, el 13,9% ha presentado 1 

exacerbación, el 36,7% 2 exacerbaciones y el 35,6% más de 2 exacerbaciones durante el 

año previo (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9: Presencia y número de exacerbaciones durante el último año en la cohorte 

global de pacientes en tratamiento con OCD. 

 

 

La mayoría de los pacientes presentaban comorbilidades (98,6%) y tan sólo un 1,4% no 

tenían comorbilidades asociadas. De ellos, el 4,1% tenían una o dos comorbilidades y el 

94,5% más de dos comorbilidades, observando que solamente 10 pacientes no presentaban 

comorbilidades (Gráfico 10). 

 

La mayoría de los pacientes tenían asociados factores de riesgo cardiovascular (FRCV), de 

ellos, el 67,2% presentaban HTA, el 38,8% DM y el 37,4% DLP (Gráfico 11). 

 

En cuanto al consumo de tabaco, el 54,4% eran exfumadores, el 12,2% fumadores activos y 

el 33,4% no fumadores, con un ICAT medio de 48,08 ± 35,45 paquetes/año (Gráfico 11). 
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Gráfico 10: Presencia y número de comorbilidades en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD. 

 

 

 
 

Gráfico 11: Factores de riesgo cardiovascular y consumo de tabaco en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD. 
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El 21,2% de los pacientes habían sido diagnosticados de neoplasias, de ellos, el 6,9% eran de 

origen pulmonar y el 16,7% de origen extrapulmonar.  

 

El 63,4% de los pacientes de la muestra total presentaban enfermedad cardiológica, de los 

cuales, el 44,3% (n = 316) tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensiva y/o 

valvular, el 32% (n = 228) de fibrilación auricular (FA) y el 41,2% (n = 294) de 

insuficiencia cardiaca (IC) (Gráfico 12). 

 

El 79,1% de la cohorte estudiada presentaba enfermedad respiratoria, de ellos, el 57,4% (n = 

409) eran EPOC, el 29,5% (n = 210) tenían SAHS y/o SHO, el 3,9% (n = 28) asma 

bronquial, el 3,8% (n = 27) enfermedad intersticial y el 5,2% (n = 37) enfermedad 

bronquiectásica (Gráfico 13). 

 

El 15,7% presentaba hipertensión pulmonar asociada, independientemente de la etiología 

principal de la misma, es decir, ya fuese originada por una enfermedad respiratoria o una 

enfermedad cardiológica. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Comorbilidades cardiológicas en la cohorte global de pacientes en tratamiento 

con OCD. 
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Gráfico 13: Comorbilidades respiratorias en la cohorte global de pacientes en tratamiento con 

OCD. 

 

 

El 22% de los pacientes presentaban enfermedad hematológica, de ellos, en el 14,7% se 

objetivó la presencia de anemia, con un hematocrito previo al inicio de la oxigenoterapia de 

41,05 ± 6,68%. 

 

Del resto de comorbilidades registradas, el 43,9% presentaban enfermedad digestiva y/o 

hepática, el 28,1% enfermedad vascular cerebral, el 11,4% enfermedad neurodegenerativa, el 

25% enfermedad vascular periférica, el 17,7% enfermedad psiquiátrica, el 23,1% enfermedad 

renal, el 24,7% enfermedad urológica, el 11,2% enfermedad endocrinológica, el 9,5% 

enfermedad otorrinolaringológica (ORL), el 8% enfermedad oftalmológica (OFT) y el 26,6% 

enfermedad ósea. 
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La situación respiratoria de la cohorte global de pacientes estudiados se valoró mediante la 

revisión de los datos disponibles en la gasometría arterial y en la espirometría forzada previa 

al inicio de la oxigenoterapia. 

 

La gasometría arterial previa al comienzo de la terapia con oxígeno mostraba una PaO2 

media de 57,26 ± 8,07 mmHg, una PaCO2 media de 45,61 ± 9,58 mmHg, un pH medio de 

7,40 ± 0,05 y una SaO2 media de 88,84 ± 4,86%. La gasometría arterial posterior mostraba 

una PaO2 media de 60,49 ± 11,09 mmHg, una PaCO2 media de 45,20 ± 8,92 mmHg, un pH 

medio de 7,46 ± 1,60 y una SaO2 media de 90,36 ± 5,78%. 

 

Sólo disponemos de los datos espirométricos de 522 pacientes de la muestra global, tanto al 

inicio, como una vez comenzada la oxigenoterapia. La función pulmonar previa al inicio de 

la OD se caracterizaba por un FEV1 medio de 49,84 ± 17,94% (1191,22 ± 476,69 cc), una 

FVC media de 71,08 ± 19,46% (2086,13 ± 671,19 cc) y una relación FEV1/FVC media de 

56,95 ± 14,96%. Sin embargo, la función pulmonar posterior al inicio de la OD se 

caracterizaba por un FEV1 medio de 50,59 ± 17,13% (1190,86 ± 456,89 cc), una FVC media 

de 70,65 ± 17,57% (2059,16 ± 642,61 cc) y una relación FEV1/FVC media de 56,76 ± 

14,67%. 
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5.1.2   ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

 

El tiempo medio de seguimiento de OD fue de 5,22 ± 2,97 años y la mediana de 

supervivencia de 5 años (intervalo de confianza al 95% [IC95%]: 4,68 – 5,32). La mortalidad 

al final del seguimiento fue del 78,1% (n = 557), de ésta el 29,3% fue de causa respiratoria, el 

29,6% de causa cardiológica, el 8,3% de causa neoplásica y el 10,9% por otros procesos 

(Gráfico 14). 

 

De forma específica, dentro de las causas respiratorias, 19,6% falleció por agudización de la 

EPOC, el 7% por neumonía, el 1,7% por agudización de FPI, el 0,6% por agudización de 

asma bronquial y el 0,4% por TEP. En cuanto a las causas cardiológicas, el 28,8% falleció por 

insuficiencia cardiaca y el 1% por cardiopatía isquémica. Del resto de causas de mortalidad, 

el 3,7% por cáncer de pulmón, el 4,6% por cáncer extrapulmonar, el 4,6% por ictus, el 4,2% 

por patología abdominal, el 0,6% por sepsis y el 1,4% por otras causas. 

 

 

       

Gráfico 14: Causas de mortalidad en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD. 

 

 

Se ha realizado un análisis univariado mediante la utilización de tablas de contingencia con 

todas las variables incluidas en el estudio con el objetivo de evaluar la relación que tienen con 

la mortalidad, empleando como variable dependiente la situación vital al final del 

seguimiento. 
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La mortalidad al final del seguimiento fue mayor en las mujeres en comparación con los 

varones (79,7% vs 77,1% respectivamente), a pesar de ello no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al género (p=0,41). La mortalidad se relacionó con 

una edad más elevada (p<0,0001), destacando que la mayoría de los pacientes que fallecieron 

eran mayores de 75 años (p<0,0001) y jubilados (p=0,04) (Tabla 7). 

 

En cuanto al motivo de inicio de la OCD, la mortalidad fue mayor en los pacientes que 

precisaron OCD por enfermedad bronquiectásica (100%), seguida de las enfermedades 

intersticiales (95,2%), la insuficiencia cardiaca (88,3%), el uso compasivo (85,3%), la EPOC 

(75,8%), el asma (71,4%) y en menor proporción el SAHS (55,6%) observándose diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,0001) (Tabla 8). 

 

La mortalidad fue mayor en aquellos casos en los que la OCD fue prescrita por un servicio 

diferente a Neumología (83,7% vs 68,5%; (p<0,0001) (Tabla 8), observando una menor 

mortalidad en aquellos pacientes que se consideró que tenían una indicación correcta de la 

OCD (76,6% vs 84,7%; p=0,04) junto con un cumplimiento correcto de la misma (77,3% vs 

81%; p=0,32), aunque sin evidenciarse en el último caso diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 9). 

 

En el grupo de pacientes que presentaron mayor número de ingresos previos al inicio de la 

OCD (2,66 ± 2,62; p=0,04), así como mayor número de ingresos posteriores tras el inicio de 

OCD (6,24 ± 3,96; p<0,0001) se observó una mortalidad más elevadas con diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 10). 

 

 

Tabla 7: Comparativo variables sociodemográficas en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos (%) (n) p 

Género 

  Hombres 

  Mujeres 

 

77,1 (326) 

79,7 (231) 

 

22,9 (97) 

20,3 (59) 

 

0,41 

Situación laboral 

  Jubilados 

  Activos 

 

79,1 (517) 

67,2 (40) 

 

20,9 (137) 

32,2 (19) 

 

0,04 

Edad 75,01 ± 10,23 66,76 ± 10,86 < 0,0001 

Grupo edad 

  Menor 30 años 

  30-45 años 

  46-60 años 

  61-75 años 

  Mayor 75 años 

 

50 (1) 

50 (5) 

52,6 (41) 

72,1 (214) 

90,8 (296) 
 

 

50 (1) 

50 (5) 

47,4 (37) 

27,9 (83) 

9,2 (30) 
 

 

 
 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 8: Comparativo variables inicio y prescripción de OCD en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Motivo inicio OCD 

  EPOC 

  Asma 

  Insuficiencia cardiaca 

  Enfermedad intersticial 

  Bronquiectasias 

  Uso compasivo 

  SAHS 

 

75,8 (310) 

71,4 (15) 

88,3 (113) 

95,2 (20) 

100 (5) 

85,3 (64) 

55,6 (30) 

 

24,2 (99) 

28,6 (6) 

11,7 (15) 

4,8 (1) 

0 (0%) 

14,7 (11) 

44,4 (24) 

 

 

 
 

< 0,0001 

Especialidad prescribe OCD 

  Neumología 

  Otra especialidad 

 

68,5 (178) 

83,7 (379) 
 
 

 

31,5 (82) 

16,3 (74) 
 

 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

Tabla 9: Comparativo características oxigenoterapia en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Indicación OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

76,6 (441) 

84,7 (116) 

 

23,4 (135) 

15,3 (21) 

 

0,04 

Cumplimiento OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

77,3 (433) 

81 (124) 

 

22,7 (127) 

19 (29) 

 

0,32 

Causas error OCD 

  Nº horas 

  Flujo O2 

  Varias causas 

 

77,6 (97) 

100 (1) 

89,7 (26) 

 

22,4 (27) 

0 (0) 

10,3 (2) 

 
 

0,17 

Forma administración OCD 

  Bombona 

  Líquido 

  Concentrador 

 

76,1 (35) 

80 (68) 

78 (454) 

 

23,9 (11) 

20 (17) 

22 (128) 

 
 

0,86 

Dispositivo administración OCD 

  Gafas nasales 

  Ventimask 

  Reservorio 

 

78,1 (547) 

72,7 (8) 

100 (2) 

 

21,9 (153) 

27,3 (3) 

0 (0) 

 
 

 

0,69 

Flujo de oxígeno 

  ≤ 1 lpm 

  > 1 lpm 

 

78,9 (198) 

77,7 (359) 

 

21,1 (53) 

22,3 (103) 
 

 

 
 

 

0,72 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 10: Comparativo ingresos hospitalarios previos y posteriores al inicio de la 

oxigenoterapia en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final del 

seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Ingresos previos inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

78,7 (517) 

71,4 (40) 

 

21,3 (140) 

28,6 (16) 

 

0,21 

Nº ingresos previos inicio OCD 2,66 ± 2,62 2,22 ± 2,29 0,04 

Ingresos posteriores inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

81 (549) 

22,9 (8) 

 

19 (129) 

77,1 (27) 

 

< 0,0001 

Nº ingresos posteriores inicio OCD 
 

6,24 ± 3,96 
 

3,92 ± 3,47 < 0,0001 
 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

En relación al tratamiento médico broncodilatador empleado, la mortalidad fue menor en 

aquellos pacientes que presentaban un cumplimiento correcto del mismo (p=0,24) aunque sin 

observar diferencias significativas (Tabla 11 y 12); igualmente, la mortalidad fue inferior en 

los que empleaban LABA (p=0,02), SABA (p=0,001), LAMA (p=0,001), CI (p=0,03) en 

monoterapia, con diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, fue mayor en los 

que empleaban SAMA (p=0,02) como único tratamiento (Tabla 11). 

 

En cuanto al tratamiento broncodilatador en combinación, la mortalidad ha sido menor en 

aquellos pacientes que emplean triple terapia (LABA+LAMA+CI) (p=0,001), así como triple 

terapia asociada con Roflumilast (p=0,07), aunque en este último caso sin observarse 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 12). 

 

De igual forma se observó que la mortalidad era inferior en aquellos pacientes que, además 

del tratamiento broncodilatador, empleaban un soporte ventilatorio, ya fuera BIPAP 

(p<0,0001) o CPAP (p=0,01) (Tabla 11). 
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Tabla.11: Comparativo tratamiento broncodilatador en monoterapia y soporte ventilatorio en 

la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

76,2 (407) 

81,6 (84) 

 

23,8 (127) 

18,4 (19) 

 

0,24 

LABA 

  Sí 

  No 

 

75,4 (352) 

83,3 (205) 

 

24,6 (115) 

16,7 (41) 

 

0,02 

SABA 

  Sí 

  No 

 

66,9 (85) 

80,5 (472) 

 

33,1 (42) 

19,5 (114) 

 

0,001 

LAMA 

  Sí 

  No 

 

73,8 (295) 

83,7 (262) 

 

26,3 (105) 

16,3 (51) 

 

0,001 

SAMA 

  Sí 

  No 

 

89,6 (60) 

76,9 (497) 

 

10,4 (7) 

23,1 (149) 

 

0,02 

Corticoide inhalado 

  Sí 

  No 

 

75,7 (359) 

82,8 (198) 

 

24,3 (115) 

17,2 (41) 

 

0,03 

Roflumilast 

  Sí 

  No 

 

50 (4) 

78,4 (553) 

 

50 (4) 

21,6 (152) 

 

0,07 

BIPAP 

  Sí 

  No 

 

58,1 (36) 

80 (521) 

 

41,9 (26) 

20 (130) 

 

<0,0001 

CPAP 

  Sí 

  No 
 

 

67,6 (69) 

79,9 (488) 
 

 

32,4 (33) 

20,1 (123) 

 

0,01 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 12: Comparativo tratamiento broncodilatador en combinación en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

76,2 (407) 

81,6 (84) 

 

23,8 (127) 

18,4 (19) 

 

0,24 

Combinación LABA+LAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

72,9 (261) 

83,4 (296) 

 

27,1 (97) 

16,6 (59) 

 

0,001 

Combinación LABA+SAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

85 (34) 

77,7 (523) 

 

15 (6) 

22,3 (150) 

 

0,28 

Combinación LABA + LAMA + CI 

+ Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

 

50 (4) 

78,4 (553) 

 

 

50 (4) 

21,6 (152) 
 

 
 
 

0,07 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

El 86,2% de los pacientes habían presentado exacerbaciones el año previo a la última 

evaluación, existiendo una mayor mortalidad en este grupo de pacientes en comparación con 

los pacientes que no tenían exacerbaciones (85,2% vs 34,3%; p<0,0001). De igual forma, la 

mortalidad fue más elevada en aquellos casos que presentaron 2 o más de 2 exacerbaciones 

(87% vs 93,3% respectivamente; p<0,0001), siendo menor en el caso de una o ninguna 

exacerbación (57,6% vs 34,3% respectivamente; p<0,0001), encontrando en ambos casos 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 13). 

 

 

Tabla 13: Comparativo presencia y número de exacerbaciones en la cohorte global de 

pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Presencia de exacerbaciones 

  Sí 

  No 
 

 

85,2 (523) 

34,3 (34) 

 

14,8 (91) 

65,7 (65) 

 

< 0,0001 

Número de exacerbaciones 

  Ninguna exacerbación 

  Una exacerbación 

  Dos exacerbaciones 

  Más de dos exacerbaciones 
 

 

34,3 (34) 

57,6 (57) 

87 (228) 

93,3 (238) 
 

 

65,7 (65) 

42,4 (40) 

13 (34) 

6,7 (17) 

 
 

 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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La mortalidad ha sido mayor en los pacientes que presentaban comorbilidades en 

comparación con el grupo de pacientes sin comorbilidades (78,5% vs 50%; p=0,03), teniendo 

asociadas en la mayoría de los casos más de 2 comorbilidades (p=0,01) (Tabla 14). 

 

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, la mortalidad fue mayor en los pacientes 

con HTA (p=0,46) y DM (p=0,22), siendo menor en los que presentaban como comorbilidad 

la DLP (p=0,11), aunque sin obtener diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 

ellas (Tabla 14). 

 

El 21,2% presentaban neoplasias asociadas, existiendo una mayor mortalidad en este grupo de 

pacientes en comparación con el grupo sin neoplasias (89,4% vs 75,1%; p<0,0001), 

objetivándose igualmente una mortalidad más elevada tanto en el grupo de pacientes con 

cáncer a nivel pulmonar (p=0,002), así como a nivel extrapulmonar (p=0,003) (Tabla 15). 

 

El 79,1% de los pacientes tenían enfermedades respiratorias asociadas. De todas ellas, las 

principales causas de mortalidad fueron la enfermedad intersticial (p=0,04) y la enfermedad 

bronquiectásica (p=0,97). Sin embargo, la mortalidad fue menor en los pacientes con EPOC 

(p=0,08), SAHS y/o SHO (p<0,0001) y asma bronquial (p=0,38) (Tabla 16). 

 

En cuanto a las comorbilidades de origen cardiológico, éstas estaban presentes en el 63,4% de 

los casos, existiendo una mortalidad más elevada en el grupo de pacientes con FA (p=0,001) e 

insuficiencia cardiaca (p<0,0001) seguidos de la cardiopatía isquémica (p<0,0001). En el caso 

de la HP (p=0,002), aunque tan sólo estaba asociada en un 15,7%, en estos casos la 

mortalidad se incrementó de forma significativa respecto a los pacientes que no la presentaban 

(Tabla 16). 

 

Analizando el resto de comorbilidades asociadas, la mortalidad fue mayor en los pacientes 

con enfermedad digestiva (p=0,02), vascular cerebral (p=0,05), neurodegenerativa (p=0,002), 

vascular (p=0,02), renal (p=0,001), urológica (p=0,03) y hematológica (p=0,02), 

objetivándose en todas ellas diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la 

mortalidad fue menor en el grupo de pacientes que presentaban enfermedad psiquiátrica 

(p=0,03) (Tabla 17 y 18). Asimismo, en el grupo de pacientes que presentaban anemia, se 

observó un aumento de la mortalidad (p=0,001) respecto al grupo de pacientes que no la 

presentaba, así como mayor mortalidad en el caso de tener un nivel de hematocrito menor 

(p<0,0001) tanto al inicio de la oxigenoterapia como durante el seguimiento (Tabla 18). 
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Tabla 14: Comparativo comorbilidades (I) en la cohorte global de los pacientes en tratamiento 

con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Comorbilidades 

  Sí 

  No 

 

78,5 (552) 

50 (5) 

 

21,5 (151) 

50 (5) 

 

0,03 

Nº comorbilidades 

  0 

  1 ó 2 

  Más de 2 

 

50 (5) 

62,1 (18) 

79,2 (534) 

 

50 (5) 

37,9 (11) 

20,8 (140) 

 
 

0,01 

Tabaquismo 

  Fumador activo 

  Exfumador 

  Nunca fumador 

 

72,4 (63) 

77,6 (301) 

81,1% (193) 

 

27,6 (24) 

22,4 (87) 

18,9 (45) 

 
 

0,23 

 

Consumo acumulado cohorte 

global (ICAT) 
 

 

 

55,64 ± 42,08 

 

 

37,5 ± 20,98 

 

 

0,18 

HTA 

  Sí 

  No 

 

78,9 (378) 

76,5 (179) 

 

21,1 (101) 

23,5 (55) 

 

0,46 

DM 

  Sí 

  No 

 

80,5 (223) 

76,6 (334) 

 

19,5 (54) 

23,4 (102) 

 

0,22 

DLP 

  Sí 

  No 
 

 

74,9 (200) 

80 (357) 

 

25,1 (67) 

20 (89) 
 

 

0,11 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

Tabla 15: Comparativo comorbilidades (II) en la cohorte global de los pacientes en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cáncer 

  Sí 

  No 

 

89,4 (135) 

75,1 (422) 

 

10,6 (16) 

24,9 (140) 

 

<0,0001 

Cáncer de pulmón 

  Sí 

  No 

 

93,9 (46) 

77 (511) 

 

6,1 (3) 

23 (153) 

 

0,002 

Cáncer extrapulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

88,2 (105) 

76,1 (452) 

 

11,8 (14) 

23,9 (142) 
 

 

0,003 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 16: Comparativo comorbilidades (III) en la cohorte global de pacientes en tratamiento 

con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

EPOC 

  Sí 

  No 

 

75,8 (310) 

81,3 (247) 

 

24,2 (99) 

18,8 (57) 

 

0,08 

SAHS y/o SHO  

  Sí 

  No 

 

67,6 (142) 

82,5 (415) 

 

32,4 (68) 

17,5 (88) 

 

<0,0001 

Asma bronquial 

  Sí 

  No 

 

71,4 (20) 

78,4 (537) 

 

28,6 (8) 

21,6 (148) 

 

0,38 

Enfermedad intersticial 

  Sí 

  No 

 

92,6 (25) 

77,6 (532) 

 

7,4 (2) 

22,4 (154) 

 

0,04 

Enfermedad bronquiectásica 

  Sí 

  No 

 

78,4 (29) 

78,1 (528) 

 

21,6 (8) 

21,9 (148) 

 

0,97 

Cardiopatía isquémica, HTA y/o 

valvular 

  Sí 

  No 

 

 

84,2 (266) 

73,3 (291) 

 

 

15,8 (50) 

26,7 (106) 

 
 

<0,0001 

FA 

  Sí 

  No 

 

85,5 (195) 

74,6 (362) 

 

14,5 (33) 

25,4 (123) 

 

0,001 

Insuficiencia cardiaca 

  Sí 

  No 

 

85 (250) 

73,3 (307) 

 

15 (44) 

26,7 (112) 

 

<0,0001 

Hipertensión pulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

89,3 (100) 

76 (457) 

 

10,7 (12) 

24 (144) 

 

0,002 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 17: Comparativo comorbilidades (IV) en la cohorte global de pacientes en tratamiento 

con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Enfermedad digestiva y/o hepática 

  Sí 

  No 

 

82,1 (257) 

75 (300) 

 

17,9 (56) 

25 (100) 

 

0,02 

Enfermedad vascular cerebral 

  Sí 

  No 

 

83 (166) 

76,2 (391) 

 

17 (34) 

23,8 (122) 

 

0,05 

Enfermedad neurodegenerativa 

  Sí 

  No 

 

91,4 (74) 

76,4 (483) 

 

8,6 (7) 

23,6 (149) 

 

0,002 

Enfermedad vascular 

  Sí 

  No 

 

84,3 (150) 

76,1 (407) 

 

15,7 (28) 

23,9 (128) 

 

0,02 

Enfermedad psiquiátrica 

  Sí 

  No 

 

70,6 (89) 

79,7 (468) 

 

29,4 (37) 

20,3 (119) 

 

0,03 

Enfermedad renal 

  Sí 

  No 

 

87,3 (144) 

75,4 (413) 

 

12,7 (21) 

24,6 (135) 

 

0,001 

Enfermedad urológica 

  Sí 

  No 

 

84,1 (148) 

76,2 (409) 

 

15,9 (28) 

23,8 (128) 

 

0,03 

Enfermedad endocrinológica 

  Sí 

  No 
 

 

77,5 (62) 

78,2 (495) 

 

22,5 (18) 

21,8 (138) 

 

0,89 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 18: Comparativo comorbilidades (V) en la cohorte global de pacientes en tratamiento 

con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Enfermedad hematológica 

  Sí 

  No 

 

84,7 (133) 

76,3 (424) 

 

15,3 (24) 

23,7 (132) 

 

0,02 

Anemia 

  Sí 

  No 

 

90,5 (95) 

76 (462) 

 

9,5 (10) 

24 (146) 

 

0,001 

 

Hematocrito previo OCD 
 

 

40,5 ± 6,55 
 

42,99 ± 6,8 
 

<0,0001 
 

Hematocrito posterior OCD 
 

 

37,15 ± 5,99 
 

39,51 ± 6,4 
 

<0,0001 

Enfermedad ORL 

  Sí 

  No 

 

80,9 (55) 

77,8 (505) 

 

19,1 (13) 

22,2 (143) 

 

0,56 

Enfermedad OFT 

  Sí 

  No 

 

87,7 (50) 

77,3 (507) 

 

12,3 (7) 

22,7 (149) 

 

0,07 

Enfermedad ósea 

  Sí 

  No 
 

 

82,6 (157) 

76,5 (400) 

 

17,4 (33) 

23,5 (123) 
 

 

0,08 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

La situación respiratoria de los pacientes que recibían tratamiento con OCD era similar al 

inicio de esta terapia y durante el seguimiento de la misma, tanto en el grupo de fallecidos 

como en el grupo de pacientes que continuaban vivos al final del seguimiento, sin objetivarse 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 19). 

 

De igual forma, la función pulmonar de la cohorte global de pacientes que se encontraban 

recibiendo tratamiento con oxigenoterapia era similar, en el momento previo al inicio de la 

OD como tras el empleo de dicha terapia, tanto en el grupo de fallecidos como en los que 

seguían vivos al final del seguimiento, sin encontrar en ningún caso diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 20). 
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Tabla 19: Comparativo situación respiratoria previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia 

en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos Vivos p 
 

PaO2 previa OCD 
 

57,38 ± 8,47 
 

56,84 ± 6,43 
 

0,38 
 

PaCO2 previa OCD 
 

45,25 ± 9,57 
 

46,91 ± 9,53 
 

0,06 
 

pH previo OCD 
 

7,40 ± 0,05 
 

7,40 ± 0,04 
 

0,19 
 

SaO2 previo OCD 
 

88,85 ± 4,99 
 

88,80 ± 4,33 
 

0,91 
 

PaO2 posterior OCD 
 

60,52 ± 11,53 
 

60,38 ± 9,37 
 

0,87 
 

PaCO2 posterior OCD 
 

44,96 ± 9,07 
 

46,05 ± 8,33 
 

0,16 
 

pH posterior OCD 
 

7,48 ± 1,81 
 

7,40 ± 0,04 
 

0,3 
 

SaO2 posterior OCD 
 

 

90,36 ± 5,15 
 

90,35 ± 7,63 
 

 

0,99 
 

* Test de la t de Student 
 

 

Tabla 20: Comparativo función pulmonar previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia en 

la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos Vivos p 
 

FEV1 (%) previa OCD 
 

50,01 ± 17,44 
 

49,34 ± 19,38 
 

0,72 
 

FEV1 (cc) previo OCD 
 

1192,60 ± 477,22 
 

1187,16 ± 476,91 
 

0,91 
 

FVC (%) previo OCD 
 

71,67 ± 19,18 
 

69,35 ± 20,24 
 

0,25 
 

FVC (cc) previo OCD 
 

2088,38 ± 669,39 
 

2079,48 ± 678,98 
 

0,9 
 

Relación FEV1/FVC (%) 

previa OCD 

 

56,66 ± 14,39 
 

57,80 ± 16,57 
 

0,48 

 

FEV1 (%) posterior OCD  

 

50,62 ± 16,11 
 

50,48 ± 19,9 
 

0,94 
 

FEV1 (cc) posterior OCD 
 

1193,41 ± 453,76 
 

1183,30 ± 467,66 
 

0,83 
 

FVC (%) posterior OCD 
 

70,69 ± 16,96 
 

70,50 ± 19,32 
 

0,92 
 

FVC (cc) posterior OCD 
 

2059,54 ± 636,70 

 

2058,05 ± 662,25 

 

0,98 

 

Relación FEV1/FVC (%) 

posterior OCD 
 

 

56,62 ± 13,95 

 

57,18 ± 16,65 
 

 

0,73 

 

* Test de la t de Student 
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5.1.3   ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA 
 

Como se ha señalado con anterioridad, el tiempo medio de seguimiento en la cohorte de 

pacientes que recibían oxigenoterapia ha sido de 5,22 ± 2,97 años, con una mediana de 

supervivencia de 5 años (IC95%: 4,68 – 5,32). La supervivencia al año, a los 3 años, a los 5 

años y a los 10 años fue del 92,8%, 67,5%, 44,7% y 16% respectivamente (Gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15: Supervivencia al final del seguimiento en la cohorte global de pacientes en 

tratamiento con OCD. 

 

 

Se realiza un análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan y Meier para llevar a 

cabo una estimación de supervivencia libre de eventos entre los distintos grupos de pacientes 

según cada una de las variables analizadas. Todas las variables que sean significativas (p<0,1) 

se han incluido en un análisis multivariante mediante un modelo de riesgos proporcionales de 

Cox con el fin de determinar cuáles pueden ser consideradas predictores independientes de 

mortalidad. 

 

La supervivencia se relacionó de forma significativa con el género varón (p=0,01), la 

situación laboral (p=0,02), una menor edad (p<0,0001) y el motivo de inicio de la OCD 

(p<0,0001), existiendo una menor supervivencia en aquellos casos que la OCD fue indicada 

por uso compasivo seguida de la insuficiencia cardiaca y la enfermedad intersticial (Tabla 21 

y 22). 

 

 

 

92,8%

67,5%

44,7%

16%
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Asimismo, la supervivencia fue mayor en los casos que la OCD fue prescrita por parte de 

Neumología (p<0,0001) (Tabla 22), cuando la indicación se consideró correcta (p<0,0001) 

(Tabla 23) y en el grupo con menor número de ingresos hospitalarios al comienzo (p=0,004) y 

tras el inicio de la terapia (p<0,0001) observándose diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 24 y 25 - Gráfico 16 y 17); sin embargo, a pesar de tener una supervivencia más 

elevada en el grupo de pacientes que presentaban un cumplimiento correcto de la OCD 

(p=0,07), no se obtuvieron diferencias (Tabla 23). 

 

 

Tabla 21: Supervivencia (I) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final 

del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Género 

  Hombres 

  Mujeres 

 

5 (4,4 – 5,6) 

4 (3,54 – 4,46) 

 

 

0,01 

Situación laboral 

  Jubilados 

  Activos 

 

5 (4,68 – 5,32) 

7 (5,39 – 8,61) 

 

 

0,02 

Grupo edad 

  Menor 30 años 

  30-45 años 

  46-60 años 

  61-75 años 

  Mayor 75 años   
 

 

5 (2,42 – 6,58)  

9 (6,21 – 11,79) 

9 (7,57 – 10,43) 

6 (5,29 – 6,71) 

4 (3,71 – 4,29) 
 

 
 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 22: Supervivencia (II) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al final 

del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Motivo inicio OCD 

  EPOC 

  Asma 

  Insuficiencia cardiaca 

  Enfermedad intersticial 

  Bronquiectasias 

  Uso compasivo 

  SAHS  

 

6 (5,47 – 6,53) 

6 (4,55 – 7,45) 

4 (3,52 – 4,48) 

4 (2,52 – 5,48) 

7 (4,85 – 9,15) 

3 (2,57 – 3,44) 

6 (4,08 – 7,92) 

 

 

 
 

<0,0001 

Especialidad prescribe OCD 

  Neumología 

  Otra especialidad 
 

 

6 (5,1 – 6,91) 

4 (3,62 – 4,38) 
 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 23: Supervivencia (III) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Indicación OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

5 (4,54 – 5,46) 

4 (3,51 – 4,49) 

 

<0,0001 

Cumplimiento OCD 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

5 (4,61 – 5,39) 

4 (3,33 – 4,67) 

 

0,07 

Causas error OCD 

  Nº horas 

  Flujo O2 

  Varias causas 

 

5 (4,26 – 5,75) 

2 (2 - 2) 

4 (3,16 – 4,84) 

 
 

0,05 

Forma administración OCD 

  Bombona 

  Líquido 

  Concentrador 

 

7 (5,2 – 8,8) 

5 (4,14 – 5,86) 

5 (4,66 – 5,34) 

 
 

0,04 

Dispositivo administración OCD 

  Gafas nasales 

  Ventimask 

  Reservorio 
 

 

5 (4,67 – 5,33) 

4 (3,22 – 4,78) 

3 (0,56 – 6,44) 
 

 
 

0,49 

Flujo de oxígeno 

  ≤ 1 lpm 

  > 1 lpm 
 

 

5 (4,34 – 5,66) 

5 (4,64 – 5,36) 

 
 

0,72 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 24: Supervivencia (IV) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Ingresos previos inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

5 (4,68 – 5,32) 

7 (5,73 – 8,27) 

 

0,004 

Ingresos posteriores inicio OCD 

  Sí 

  No 
 

 

5 (4,69 – 5,32) 

11 (10,6 – 13,1) 
 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 25: Supervivencia (V) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

Edad 
 

1,05 (1,04 – 1,06) 
 

<0,0001 
 

Nº ingresos previos inicio OCD 
 

1,04 (1,01 – 1,07) 
 

0,02 
 

Nº ingresos posteriores inicio OCD 
 

 

1,02 (1 – 1,04) 
 

 

0,05 
 

* Análisis supervivencia. Regresión Cox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Ingresos previos al inicio OCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,004 
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Gráfico 17: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Ingresos posteriores al inicio OCD. 

 

 

Evaluando el tratamiento broncodilatador se observó que la supervivencia se relacionaba de 

manera significativa con un cumplimiento correcto del mismo (p=0,01), con la toma de 

LABA (p<0,0001), SABA (p=0,001), LAMA (p<0,0001), CI (p<0,0001) y la combinación 

LABA+LAMA+CI (p<0,0001) (Tabla 26 y 27 - Gráfico 18, 19, 20 y 21). 

 

De igual forma, la supervivencia se asoció con el empleo de soporte ventilatorio, tanto con el 

uso de la BIPAP (p=0,001) como de la CPAP (p=0,01) encontrando diferencias 

estadísticamente significativas en ambos casos (Tabla 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 

Resultados 



139 

 

Tabla 26: Supervivencia (VI) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

5 (4,51 – 5,49) 

4 (2,96 – 5,05) 

 

0,01 

LABA 

  Sí 

  No 

 

6 (5,48 – 6,52) 

4 (3,59 – 4,41) 

 

<0,0001 

SABA 

  Sí 

  No 

 

6 (4,85 – 7,15) 

5 (4,66 – 5,34) 

 

0,001 

LAMA 

  Sí 

  No 

 

6 (5,44 – 6,56) 

4 (3,67 – 4,33) 

 

<0,0001 

SAMA 

  Sí 

  No 

 

4 (3,16 – 4,84) 

5 (4,62 – 5,38) 

 

0,15 

Corticoide inhalado 

  Sí 

  No 

 

6 (5,49 – 6,51) 

4 (3,6 – 4,4) 

 

<0,0001 

Roflumilast 

  Sí 

  No 

 

8 (5,81 – 10,88) 

6 (5,88 – 6,67) 

 

0,07 

BIPAP 

  Sí 

  No 

 

7 (4,98 – 9,03) 

5 (4,67 – 5,34) 

 

0,001 

CPAP 

  Sí 

  No 
 

 

6 (4,92 – 7,08) 

5 (4,65 – 5,35) 
 

 

0,01 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 27: Supervivencia (VII) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

5 (4,51 – 5,49) 

4 (2,96 – 5,05) 

 

0,01 

Combinación LABA+LAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

6 (5,43 – 6,58) 

4 (3,7 – 4,31) 

 

<0,0001 

Combinación LABA+SAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

5 (2,52 – 7,48) 

5 (4,67 – 5,34) 

 

0,68 

Combinación LABA + LAMA + 

CI + Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

 

8 (5,81 – 10,88) 

6 (5,88 – 6,67) 
 

 
 

0,07 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico18: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Empleo de LABA. 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 19: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Empleo de LAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Empleo de corticoides inhalados. 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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Gráfico 21: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Empleo de triple terapia. 

 

 

La supervivencia se ha asociado de manera significativa con la presencia de exacerbaciones a 

lo largo del seguimiento en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD 

(p<0,0001), existiendo una mayor supervivencia en aquellos que no han presentado 

agudizaciones durante el año previo al momento de la última evaluación de los mismos en 

comparación con los que tuvieron más de 2 agudizaciones (mediana supervivencia 12 años; 

IC95%: 10,72 – 13,78 vs mediana supervivencia 5; IC95%: 4,26 – 4,97; p<0,0001) (Tabla 28 

- Gráfico 22 y 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Tabla 28: Supervivencia (VIII) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Presencia de exacerbaciones 

  Sí 

  No 
 

 

6 (5,64 – 6,44) 

13 (11,58 – 15,24) 

 

< 0,0001 

Número de exacerbaciones 

  Ninguna exacerbación 

  Una exacerbación 

  Dos exacerbaciones 

  Más de dos exacerbaciones 
 

 

 

12 (10,72 – 13,78) 

8 (7,05 – 8,98) 

5 (4,71 – 5,56) 

5 (4,26 – 4,97) 

 
 

 

< 0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 22: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de exacerbaciones. 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 23: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Número de exacerbaciones. 

 

 

Al final del seguimiento, existía una mayor supervivencia en el grupo de pacientes que no 

tenían asociada ninguna comorbilidad, obteniendo diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,01) (Tabla 29 y Gráfico 24). 

  

Analizando la presencia de comorbilidades, se ha objetivado que la supervivencia se ha 

asociado con diferencias estadísticamente significativas con la ausencia de neoplasias de 

forma global (p<0,0001), así como con la ausencia de cáncer de origen pulmonar (p=0,001) y 

de origen extrapulmonar (p<0,0001) (Tabla 30 y Gráfico 25, 26 y 27).  

 

En cuanto a las comorbilidades respiratorias, se ha obtenido una mayor supervivencia con 

diferencias estadísticamente significativas con la presencia de EPOC (p<0,0001) y la 

presencia de SAHS y/o SHO (p<0,0001); sin embargo, en relación a las comorbilidades 

cardiacas, la supervivencia ha sido mayor con la ausencia de cardiopatía isquémica 

(p<0,0001), FA (p=0,001), insuficiencia cardiaca (p<0,0001) e hipertensión pulmonar 

(p=0,001), con diferencias estadísticamente significativas en todos los casos (Tabla 31 – 

Gráfico 28, 29, 30 y 31).  

 

Si evaluamos el resto de comorbilidades estudiadas, la supervivencia más elevada se ha 

asociado con la ausencia de enfermedad digestiva (p=0,01), enfermedad vascular cerebral 

(p=0,001), enfermedad neurodegenerativa (p<0,0001), enfermedad vascular (p=0,002), 

enfermedad renal (p<0,0001), enfermedad urológica (p=0,01), enfermedad hematológica 

(p<0,0001), anemia (p<0,0001) y enfermedad ósea (p=0,03) (Tabla 32 – Gráfico 32 y 33).  

p < 0,0001 
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Tabla 29: Supervivencia (IX) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Comorbilidades 

  Sí 

  No 

 

6 (5,88 – 6,67) 

9 (5,56 – 12,04) 

 

0,1 

Nº comorbilidades 

  0 

  2 

  Más de 2 

 

9 (5,56 – 12,04) 

8 (2,25 – 13,76) 

5 (4,67 – 5,33) 

 
 

0,01 

Tabaquismo 

  Fumador activo 

  Exfumador 

  Nunca fumador 

 

5 (3,99 – 6,01) 

5 (4,43 – 5,57) 

4 (3,63 – 4,38) 

 
 

<0,0001 

HTA 

  Sí 

  No 

 

5 (4,6 – 5,4) 

5 (4,25 – 5,75) 

 

0,13 

DM 

  Sí 

  No 

 

4 (3,42 – 4,58) 

5 (4,45 – 5,55) 

 

0,19 

DLP 

  Sí 

  No 
 

 

5 (4,26 – 5,75) 

5 (4,63 – 5,38) 
 

 

0,06 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 30: Supervivencia (X) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Cáncer 

  Sí 

  No 

 

4 (3,58 – 4,42) 

5 (4,52 – 5,48) 

 

<0,0001 

Cáncer de pulmón 

  Sí 

  No 

 

3 (2,09 – 3,91) 

5 (4,64 – 5,36) 

 

0,001 

Cáncer extrapulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

4 (3,6 – 4,4) 

5 (4,53 – 5,47) 
 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla.31: Supervivencia (XI) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

EPOC 

  Sí 

  No 

 

6 (5,47 – 6,53) 

4 (3,64 – 4,36) 

 

<0,0001 

SAHS y/o SHO  

  Sí 

  No 

 

6 (5,21 – 6,8) 

4 (3,62 – 4,38) 

 

<0,0001 

Asma bronquial 

  Sí 

  No 

 

6 (4,55 – 7,45) 

5 (4,67 – 5,33) 

 

0,71 

Enfermedad intersticial 

  Sí 

  No 

 

4 (2,55 – 5,45) 

5 (4,64 – 5,37) 

 

0,07 

Enfermedad bronquiectásica 

  Sí 

  No 

 

6 (4,54 – 7,46) 

5 (4,67 – 5,33) 

 

0,49 

Cardiopatía isquémica, HTA y/o 

valvular 

  Sí 

  No 

 

 

4 (3,47 – 4,53) 

5 (4,41 – 5,59) 

 
 

<0,0001 

FA 

  Sí 

  No 

 

4 (3,44 – 4,56) 

5 (4,46 – 5,54) 

 

0,001 

Insuficiencia cardiaca 

  Sí 

  No 

 

4 (3,66 – 4,34) 

6 (5,45 – 6,55) 

 

<0,0001 

Hipertensión pulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

4 (3,31 – 4,69) 

5 (4,61 – 5,39) 
 

 

0,001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 32: Supervivencia (XII) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Enfermedad digestiva y/o hepática 

  Sí 

  No 

 

4 (3,53 – 4,47) 

5 (4,42 – 5,58) 

 

0,01 

Enfermedad vascular cerebral 

  Sí 

  No 

 

4 (3,63 – 4,37) 

5 (4,49 – 5,51) 

 

0,001 

Enfermedad neurodegenerativa 

  Sí 

  No 

 

3 (2,54 – 3,46) 

5 (4,53 – 5,47) 

 

<0,0001 

Enfermedad vascular 

  Sí 

  No 

 

4 (3,42 – 4,58) 

5 (4,46 - 5,54) 

 

0,002 

Enfermedad psiquiátrica 

  Sí 

  No 

 

5 (4 – 6) 

5 (4,65 – 5,35) 

 

0,1 

Enfermedad renal 

  Sí 

  No 

 

4 (3,54 – 4,46) 

5 (4,49 – 5,52) 

 

<0,0001 

Enfermedad urológica 

  Sí 

  No 

 

4 (3,26 – 4,74) 

5 (4,5 – 5,5) 

 

0,01 

Enfermedad endocrinológica 

  Sí 

  No 

 

5 (4,09 – 5,91) 

5 (4,63 – 5,37) 

 

0,49 

Enfermedad hematológica 

  Sí 

  No 

 

4 (3,51 – 4,49) 

5 (4,49 – 5,51) 

 

<0,0001 

Anemia 

  Sí 

  No 

 

4 (3,38 – 4,62) 

5 (4,6 – 5,4) 

 

<0,0001 

Enfermedad ORL 

  Sí 

  No 

 

4 (2,99 – 5,01) 

5 (4,62 – 5,38) 

 

0,22 

Enfermedad OFT 

  Sí 

  No 

 

5 (4,08 – 5,93) 

5 (4,67 – 5,33) 

 

0,36 

Enfermedad ósea 

  Sí 

  No 
 

 

4 (3,47 – 4,53) 

5 (4,49 – 5,51) 
 

 

0,03 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Gráfico 24: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Número de comorbilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de cáncer. 

p = 0,01 

p < 0,0001 
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Gráfico 26: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de cáncer de pulmón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 27: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de cáncer extrapulmonar. 

 

p < 0,0001 

p = 0,001 
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Gráfico 28: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de EPOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 29: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de SAHS y/o SHO. 

 

 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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Gráfico 30: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de cardiopatía isquémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 31: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de insuficiencia cardiaca. 

 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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Gráfico 32: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de enfermedad digestiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Presencia de anemia. 

 

p = 0,01 

p < 0,0001 
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Tanto la situación respiratoria como la función pulmonar de la cohorte global fue similar al 

final del seguimiento, observando una menor supervivencia en el grupo de pacientes con 

peores valores tanto gasómetricos como espirométricos al inicio de la OCD, así como tras el 

inicio de esta terapia, a pesar de lo cual no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 33 y 34). 

 

 

Tabla 33: Supervivencia (XIII) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

PaO2 previa OCD 
 

1,01 (1 – 1,02) 
 

0,06 
 

PaCO2 previa OCD 
 

0,98 (0,98 – 0,99) 
 

<0,0001 
 

pH previo OCD 
 

10,15 (1,45 – 70,92) 
 

0,02 
 

SaO2 previo OCD 
 

1,01 (0,99 – 1,03) 
 

0,3 
 

PaO2 posterior OCD 
 

1,01 (1 – 1,01) 
 

0,12 
 

PaCO2 posterior OCD 
 

0,99 (0,98 – 1) 
 

0,01 
 

pH posterior OCD 
 

1,02 (0,98 – 1,07) 
 

0,3 
 

SaO2 posterior OCD 
 

 

1,01 (1 – 1,03) 
 

 

0,09 
 

* Análisis supervivencia. Regresión de Cox 
 

 

Tabla 34: Supervivencia (XIV) en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

FEV1 (%) previa OCD 
 

1,01 (1,001 – 1,01) 
 

0,02 
 

FEV1 (cc) previo OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,12 
 

FVC (%) previo OCD 
 

1,01 (1,001 – 1,01) 
 

0,01 
 

FVC (cc) previo OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,37 
 

Relación FEV1/FVC (%) previa 

OCD 

 

1,002 (1 – 1,01) 
 

0,61 

 

FEV1 (%) posterior OCD  

 

1,01 (1 – 1,01) 
 

0,08 
 

FEV1 (cc) posterior OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,13 
 

FVC (%) posterior OCD 
 

1,003 (1 – 1,01) 
 

0,26 
 

FVC (cc) posterior OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,57 
 

Relación FEV1/FVC (%) posterior 

OCD 
 

 

1,004 (1 – 1,01) 
 

 

0,23 

 

* Análisis supervivencia. Regresión de Cox 
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El modelo multivariante estableció que la edad (OR: 1,04; IC95%: 1,03-1,05), el motivo de 

inicio de la OD diferente a la EPOC (OR: 1,9; IC95%: 1,43-2,52), el número de ingresos 

previos (OR:1,04; IC95%:1,002-1,07) o el nº ingresos posteriores al inicio de OCD (OR: 

2,94; IC95%: 1,33-6,51), las exacerbaciones durante el año previo (OR: 2,93; IC95%: 1,96-

4,39), la ausencia de DLP (OR: 0,79; IC95%: 0,65-0,96) y SAHS/SHO (OR: 0,72; IC95%: 

0,55-0,94), así como la presencia de cáncer (OR: 1,56; IC95%: 1,11-2,19), hipertensión 

pulmonar (OR: 1,29; IC95%: 1,02-1,64), enfermedad vascular cerebral (OR: 1,23; IC95%: 

1,003-1,5), y enfermedad renal (OR: 1,41; IC95%: 1,14-1,76) se asociaron de forma 

independiente a una mayor mortalidad (Tabla 35). 

 

 

Tabla 35: Modelo multivariante en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD*. 
 

 OR IC95% p 
 

Edad 
 

1,04 
 

1,03 – 1,05 
 

 

<0,0001 
 

Motivo inicio OCD diferente a EPOC 
 

1,9 
 

1,43 – 2,52 
 

<0,0001 
 

Nº ingresos previos inicio OCD 
 

1,04 
 

1,002 – 1,07 
 

0,04 
 

Nº ingresos posteriores inicio OCD 
 

2,94 
 

1,33 – 6,51 
 

0,01 
 

Exacerbaciones año previo 

 

2,93 
 

1,96 – 4,39 
 

<0,0001 
 

DLP 
 

0,79 
 

0,65 – 0,96 
 

0,02 
 

SAHS y/o SHO 
 

0,72 
 

0,55 – 0,94 
 

0,02 
 

Cáncer pulmón 
 

1,56 
 

1,11 – 2,19 
 

0,01 
 

Hipertensión pulmonar 
 

1,29 
 

1,02 – 1,64 
 

0,03 
 

Enfermedad vascular cerebral 
 

1,23 
 

1,003 – 1,5 
 

0,05 
 

Enfermedad renal 
 

 

1,41 
 

1,14 – 1,76 
 

0,002 
 

* Análisis multivariante con Regresión de Cox 
 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la causa más frecuente de mortalidad han sido las 

de origen cardiaco (29,6%), aunque se ha demostrado que al final del seguimiento el cáncer se 

ha considerado la causa más letal con una mediana de supervivencia de 3 años (p<0,0001) 

(Tabla 36 y Gráfico 34). 

 

De forma desglosada, en relación con cada una de las posibles causas de mortalidad al final 

del seguimiento, la sepsis ha sido la causa más precoz de mortalidad con una mediana de 

supervivencia de 2 años, seguida del cáncer extrapulmonar, la patología abdominal, el ictus, 

la FA y la agudización de una FPI con una mediana de supervivencia de 3 años (p<0,0001). 

Sin embargo, la mortalidad más tardía se ha producido por la cardiopatía isquémica, seguida 

de la agudización de EPOC y la agudización del asma bronquial con una mediana de 

supervivencia de 5 años (p<0,0001) (Tabla 37). 

 

 

Resultados 



155 

 

Tabla 36: Causas de mortalidad en la cohorte global de pacientes en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Causa de la muerte 

  Respiratoria 

  Cardiaca 

  Cáncer 

  Otras causas 
 

 

4 (3,57 – 4,43) 

4 (3,65 – 4,35) 

3 (2,38 – 3,62) 

3 (2,34 – 3,67) 
 

 
 
 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla.37: Causa específica de mortalidad en la cohorte global de pacientes en tratamiento con 

OCD al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Causa de la muerte 

  Agudización EPOC 

  Neumonía 

  TEP 

  Agudización asma bronquial 

  Agudización enfermedad intersticial 

  Cardiopatía isquémica 

  Insuficiencia cardiaca 

  FA 

  Cáncer pulmón 

  Cáncer extrapulmonar 

  Ictus 

  Patología abdominal 

  Sepsis 

  Otras 
 

 

5 (4,52 – 5,48) 

4 (3,29 – 4,71) 

5 (3,4 – 6,6)  

5 (3,04 – 6,96) 

3 (1,87 – 4,13)  

7 (5,83 – 8,17)  

4 (3,65 – 4,35) 

3 (1,04 – 4,96) 

4 (3,14 – 4,86) 

3 (2,18 – 3,82) 

3 (2,3 – 3,7) 

3 (2,02 – 3,98) 

2 (0,04 – 3,96) 

5 (2,93- 7,07) 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Gráfico 34: Supervivencia en la cohorte global (años). 

Causas de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LA COHORTE DE PACIENTES CON 

EPOC EN TRATAMIENTO CON OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 

 

5.2.1   ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Se han incluido un total de 409 pacientes con EPOC que recibían tratamiento con OCD. El 

85,6% (n = 350) eran varones y el 14,4% eran mujeres (n = 59) (Gráfico 35), con una edad 

media de 71,27 ± 9,74 años. El paciente con menor edad tenía 35 años y el paciente con 

mayor edad tenía 95 años.  

 

 

 

Gráfico 35: Género en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 

 

 

Por grupo de edades (Gráfico 36), el 1,2% (n=5) tenían entre 30 y 45 años, el 12,7% (n = 52) 

entre 46 y 60 años, el 51,3% (n=210) entre 61 y 75 años y el 34,7% (n=142) eran mayores de 

75 años. 

 

La mayoría de los pacientes en el momento de inicio del tratamiento con oxigenoterapia 

estaban jubilados (91%), y tan sólo el 9% eran activos laboralmente. 

 

El número de enfermos que estaban en oxigenoterapia en el momento de inclusión en el 

estudio según el año de inicio, motivado por la EPOC se muestra en el gráfico 37.  
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Gráfico 36: Grupo de edades en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD. 

 

 

 

Gráfico 37: Enfermos en oxigenoterapia según el año de inicio en el momento de inclusión en 

el estudio en la cohorte de pacientes con EPOC. 
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El 43,8% de las prescripciones de oxigenoterapia (Gráfico 38) fueron realizadas por parte del 

servicio de Neumología, ya fuese desde las consultas externas (25,7%) o desde la planta de 

hospitalización (18,1%). Sin embargo, a pesar de tratarse de pacientes con EPOC, la mayoría 

de las prescripciones de OD procedían de otra especialidad diferente a Neumología, 

concretamente esto ocurrió en el 56,2% de los casos. De forma desglosada, el 55% procedían 

de la planta de otra especialidad, en 225 casos de la planta de Medicina Interna y no se 

registró ninguna indicación por parte de otro servicio médico. El 0,5% eran de las consultas 

externas de Medicina Interna y el 0,7% de las consultas de Atención Primaria. 

 

 

 

Gráfico 38: Especialidad que prescribe la oxigenoterapia en la cohorte de pacientes con 

EPOC. 

 

 

La indicación de OD prescrita por los diversos servicios se consideró correcta en el 87,8% de 

los casos (n=359), siendo incorrecta tan sólo en el 12,2% (n=50). La forma de administración 

de la oxigenoterapia se realizó mediante el empleo de un concentrador en el 77,8%, de 

oxígeno líquido en el 13,7% y mediante el uso de bombona en el 8,6%. El dispositivo 

empleado para ello ha sido en la mayoría de los casos las gafas nasales (98,8%), el VMK en 

un 1% y el reservorio en un 0,2%, con un flujo en el 65% superior a 1 lpm. 

 

En el 80,9% de los pacientes se consideró que la cumplimentación de la oxigenoterapia fue 

correcta, siendo incorrecta en el 19,1%. Las principales causas de error en el cumplimiento 

de la misma fueron en el 16,4% el empleo de dicha terapia un número de horas inferior a las 

establecidas y en el 2,9% de los casos fue incorrecto su uso por utilizar la oxigenoterapia a un 

flujo menor al indicado junto con un tiempo inferior al recomendado. 
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En el momento de inicio de la oxigenoterapia, el 91,2% de los pacientes precisaron con 

anterioridad ingreso hospitalario, con una media de ingresos previos de 2,70 ± 2,89, pero una 

vez iniciado este tratamiento no se objetivaron cambios importantes, ya que el 95,8% 

volvieron a necesitar un ingreso hospitalario, a pesar del empleo de esta terapia, con una 

media de reingresos de 6,31 ± 4,63. 

 

En cuanto al tratamiento broncodilatador empleado, tanto en monoterapia, doble terapia 

como en combinación, se consideró que el cumplimiento fue correcto en el 90,5% e 

incorrecto en el 9,5%, sin encontrar ausencia de dicho dato en ninguno de los pacientes 

registrados. 

 

En la cohorte de pacientes con EPOC empleaban como tratamiento médico, en el 8,8% (n=36) 

de los casos monoterapia, en el 6,4% (n=26) doble terapia y en la mayoría de los casos 

(84,8%; n=347) triple terapia (Gráfico 39). 

 

 

Gráfico 39: Tipo de tratamiento broncodilatador empleado en la cohorte de pacientes con 

EPOC en tratamiento con OCD. 

 

 

De forma desglosada se observó que emplearon LABA en el 90,5%, LAMA en el 82,9%, CI 

en el 91,2%, SABA en el 27,1%, SAMA en el 11,5% y Roflumilast en el 2% (Gráfico 40). El 

75,8% utilizaron triple terapia con LAMA (LAMA + LABA + CI), el 7,6% triple terapia con 

SAMA (SAMA + LABA + CI), el 2% triple terapia asociada con Roflumilast (LAMA + 

LABA + CI + Roflumilast), no existiendo ningún paciente que utilizara la doble 

broncodilatación (LAMA + LABA) (Gráfico 41). De forma simultánea a la oxigenoterapia y 

al tratamiento broncodilatador, necesitaron asociar otro soporte ventilatorio; de ellos, en el 

6,8% la BIPAP y en el 17,1% la CPAP. 
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Gráfico 40: Tratamiento broncodilatador empleado en monoterapia en la cohorte de pacientes 

con EPOC en tratamiento con OCD. 

 

 

Gráfico 41: Tratamiento broncodilatador empleado en combinación en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 
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En la actualidad, disponemos de dos guías terapéuticas para el correcto tratamiento de la 

EPOC, que son la GOLD y la GesEPOC, las cuales son de gran utilidad para catalogar la 

severidad de la EPOC y ajustar de la forma más adecuada el tratamiento broncodilatador en 

función de la gravedad de la misma. Por este motivo se ha analizado si la cohorte de pacientes 

con EPOC incluidos en el estudio realizaban un tratamiento broncodilatador adecuado en 

función de las indicaciones de las nuevas guías disponibles. 

 

De forma global, se observó que el 43,3% de los pacientes realizaban un tratamiento 

broncodilatador adecuado a las guías clínicas vigentes, aunque, en la mayoría de los casos 

(56,7%) no se consideró adecuado en función de la severidad de la EPOC (Gráfico 42). 

 

Evaluando la guía GOLD 2013, el 76,8% (n=314) presentaban un tratamiento correcto, 

mientras que el 23,2% (n=95) fue considerado que realizaban un tratamiento inadecuado, 

concretamente el 10,8% (n=44) fueron catalogados como infratratamiento y el 12,5% (n=51) 

como sobretratamiento (Gráfico 42). 

 

Sin embargo, al analizar la guía GesEPOC 2012, el 42,8% (n=175) presentaban un 

tratamiento correcto, mientras que el 57,2% (n=234) fue considerado que realizaban un 

tratamiento inadecuado, concretamente el 14,9% (n=61) fueron catalogados como 

infratratamiento y el 42,3% (n=173) como sobretratamiento (Gráfico 42). 

 

 

 
 

Gráfico 42: Adecuación del tratamiento broncodilatador a las guías clínicas en la cohorte 

de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 
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Teniendo en cuenta la situación respiratoria y la función pulmonar de los pacientes con 

EPOC, la mayoría se encontraban en una situación clínica avanzada en el momento de 

inclusión en el estudio. La severidad de la EPOC se ha evaluado en función de la guía clínica 

(GOLD 2007) vigente en el momento de inicio del estudio (año 2010), así como en función 

de las guías terapéuticas actuales, GOLD 2013 y GesEPOC 2012. Para ello, se ha registrado 

el nivel de disnea, el grado de obstrucción al flujo aéreo, el número de exacerbaciones durante 

el último año, así como si los pacientes presentaban fenotipo enfisema o bronquitis crónica. 

 

Según la GOLD 2007, la mayoría de los pacientes eran GOLD 3 (48,4%; n=198) y GOLD 2 

(34,5%; n=141), siendo en el 14,9% de los casos GOLD 4 y tan sólo en el 2,2% GOLD 1 

(Gráfico 43); sin embargo, en función de la GOLD 2013, la mayoría han sido considerados 

GOLD D (86,8%; n=355) y GOLD B (11,5%; n=47), y tan sólo en un 1% GOLD A y en un 

0,7% GOLD C (Gráfico 44). 

 

En función de la guía clínica española, GesEPOC 2012, los pacientes han sido clasificados 

en la mayoría de los casos como fenotipo agudizador bronquitis crónica (60,1%; n=246) y 

fenotipo no agudizador bronquitis crónica (22,1%; n=90), siendo tan sólo en el 6,8% 

fenotipo no agudizador enfisema y en el 11% fenotipo agudizador enfisema (Gráfico 45). 

 

En cuanto al nivel de gravedad, según la guía GesEPOC 2012, la mayoría de los pacientes 

son considerados de moderada intensidad (37,2%; n=152) y de muy severa intensidad 

(32,8%; n=134), seguidos por los de severa intensidad en el 22,4% y de leve intensidad en un 

7,6%. Se ha empleado el índice BODEx como índice multidimensional para determinar la 

gravedad y severidad de la EPOC, obteniendo una puntuación media de 4,72 ± 1,56. 

 

 

Gráfico 43: Severidad de la EPOC en función de la guía GOLD 2007. 
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Gráfico 44: Severidad de la EPOC en función de la guía GOLD 2013. 

 

 

 

Gráfico 45: Severidad de la EPOC en función de la guía GesEPOC 2012. 
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El grado de disnea medido según la escala de la mMRC, ha encontrado que la mayoría de los 

pacientes presentaban disnea grado 3 (43,5%; n=178) y disnea grado 2 (43%; n=176), 

seguida en un 11,7% por la disnea grado 4 y en menor proporción, en un 1,7% por la disnea 

grado 1. 

 

En el 87,3% de los casos, los pacientes con EPOC que reciben OCD han presentado 

exacerbaciones durante el año previo al momento de evaluación de los mismos, no 

objetivándose ninguna exacerbación en el año previo en el 12,7%. De forma desglosada, el 

16,6% ha presentado 1 exacerbación, el 37,9% 2 exacerbaciones y el 32,8% más de 2 

exacerbaciones durante el último año (Gráfico 46). 

 

 

 

Gráfico 46: Presencia y número de exacerbaciones durante el último año en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 

 

 

Dada la relevancia que tiene en el pronóstico de los pacientes con EPOC tanto la presencia de 

enfisema pulmonar como el desarrollo de una neoplasia, se ha evaluado si este grupo de 

pacientes tenían realizada o no una TC de tórax a lo largo de todo el período de estudio y 

seguimiento. De tal forma que en el 62,1% se disponía de una TC de tórax, mientras que en el 

37,9% no existía tal prueba de imagen. Entre los hallazgos más frecuentes se encontraba, la 

presencia de enfisema en el 24,9% (n=102), hipertensión pulmonar en el 6,8% (n=28), 

bronquiectasias en el 4,9% (n=20), atelectasia en el 2,4% (n=10) y otros hallazgos, 

incluyendo una masa o nódulo pulmonar en el 15,5% (n=63). Tan sólo en un 7,6% de los 

casos la TC de tórax fue considerada como normal sin describir ninguno de los hallazgos 

mencionados con anterioridad. 
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La mayoría de los pacientes además de la EPOC presentaban comorbilidades (98,8%) y tan 

sólo un 1,2% no tenían comorbilidades asociadas. De ellos, el 5,4% tenían una o dos 

comorbilidades y el 93,4% más de dos comorbilidades, observando que solamente 5 

pacientes no presentaban comorbilidades (Gráfico 47). 

 

 

 

Gráfico 47: Presencia y número de comorbilidades en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD. 

 

 

La mayoría de los pacientes tenían asociados FRCV, de ellos, el 61,4% presentaban HTA, el 

36,7% DM y el 38,9% DLP (Gráfico 48). 

 

En cuanto al consumo de tabaco, el 81,7% eran exfumadores y el 18,3% fumadores activos, 

con un ICAT medio de 46,24 ± 37,5 paquetes/año (Gráfico 48). 

 

La presencia de neoplasias, tanto a nivel pulmonar como a nivel extrapulmonar influyen de 

manera negativa en el pronóstico a largo plazo en los pacientes con EPOC. El 23,5% de ellos 

habían sido diagnosticados de neoplasias, de los cuales, el 7,6% eran de origen pulmonar y 

el 15,9% de origen extrapulmonar. El 11% (n=45) tenían un diagnóstico de cáncer previo al 

inicio de la oxigenoterapia, observándose que el 12,5% (n=51) desarrolló a lo largo del 

seguimiento una neoplasia y concretamente en el 4,9% (n=20) de los casos fue un cáncer de 

pulmón (Gráfico 49). 
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Gráfico 48: Factores de riesgo cardiovascular y consumo de tabaco en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 

 

 

Gráfico 49: Presencia de neoplasias en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD. 
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El 57,7% de los pacientes de la muestra con EPOC presentaban enfermedad cardiológica, de 

los cuales, el 40,1% (n = 164) tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensiva y/o 

valvular, el 28,4% (n = 116) de FA y el 27,1% (n = 111) de IC (Gráfico 50). 

 

El 36,7% de la cohorte estudiada presentaban además de la EPOC, otra enfermedad 

respiratoria asociada, de ellos, el 28,6% (n = 117) tenían SAHS y/o SHO, el 0,7% (n = 3) 

enfermedad intersticial y el 7,1% (n = 29) bronquiectasias (Gráfico 51). Destacar que en el 

1,5% tenían asociado déficit de AAT, y tan sólo en un caso (0,2%) se determinó el tipo de 

déficit, siendo este MM, con un valor medio de AAT de 125 ± 7,3 micromoles/litro 

(mmoles/l). 

 

El 12,7% presentaba hipertensión pulmonar asociada, independientemente de la etiología 

principal de la misma, es decir, ya fuese originada por una enfermedad respiratoria o una 

enfermedad cardiológica. 

 

 

        

Gráfico 50: Comorbilidades cardiológicas en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD. 
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Gráfico 51; Comorbilidades respiratorias en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento 

con OCD. 

 

 

El 20,5% de los pacientes presentaban enfermedad hematológica, de ellos, en el 11,5% se 

objetivó la presencia de anemia, con un hematocrito previo al inicio de la oxigenoterapia de 

42,89 ± 6,61%. 

 

Del resto de comorbilidades registradas, el 47,9% presentaban enfermedad digestiva y/o 

hepática, el 23,5% enfermedad vascular cerebral, el 5,4% enfermedad neurodegenerativa, el 

22,7% enfermedad vascular periférica, el 14,7% enfermedad psiquiátrica, el 18,1% 

enfermedad renal, el 30,1% enfermedad urológica, el 8,8% enfermedad endocrinológica, el 

8,6% enfermedad ORL, el 6,4% enfermedad OFT y el 20,5% enfermedad ósea. 
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Al igual que en la cohorte global, la situación respiratoria de los pacientes con EPOC 

estudiados se valoró mediante la revisión de los datos disponibles en la gasometría arterial y 

en la espirometría forzada previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia. 

 

La gasometría arterial previa presentaba una PaO2 media de 56,35 ± 6,76 mmHg, una 

PaCO2 media de 46,32 ± 9,16 mmHg, un pH medio de 7,40 ± 0,04 y una SaO2 media de 

88,53 ± 4,43%. La gasometría arterial posterior mostraba una PaO2 media de 59,67 ± 10,24 

mmHg, una PaCO2 media de 45,43 ± 8,85 mmHg, un pH medio de 7,40 ± 0,04 y una SaO2 

media de 90,1 ± 5,13%. 

 

La función pulmonar previa al inicio de la OD se caracterizaba por un FEV1 medio de 45,64 

± 14,38% (1103,78 ± 347,13 cc), una FVC media de 71,7 ± 18,66% (2170,05 ± 609,91 cc) y 

una relación FEV1/FVC media de 51,56 ± 10,69%. Sin embargo, la función pulmonar 

posterior al inicio de la OD se caracterizaba por un FEV1 medio de 46,79 ± 14,45% (1123,62 

± 371,43 cc), una FVC media de 71,52 ± 16,89% (2151,79 ± 590,31 cc) y una relación 

FEV1/FVC media de 51,47 ± 10,36%. 
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5.2.2   ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 
 

El tiempo medio de seguimiento de OD fue de 5,86 ± 3,24 años y la mediana de 

supervivencia de 6 años (IC95%: 5,47 – 6,53). La mortalidad al final del seguimiento fue del 

75,8% (n = 310), de ésta el 36,9% fue de causa respiratoria, el 22,2% de causa cardiológica, el 

8,4% de causa neoplásica y el 8,3% por otros procesos (Gráfico 52). 

 

De forma desglosada, en cuanto a las causas respiratorias, el 34% han fallecido por una 

agudización de la EPOC, el 2,7% por una neumonía, el 5,1% por cáncer de pulmón y el 

0,2% por TEP. Dentro de las causas cardiológicas, el 21,2% han fallecido por insuficiencia 

cardiaca y el 1% por cardiopatía isquémica. Del resto de causas de mortalidad, el 3,7% han 

fallecido por causa abdominal, el 3,2% por cáncer extrapulmonar, el 2,9% por ictus, el 

0,5% por sepsis y el 1,2% por otras causas. 

 

 

Gráfico 52: Causas de mortalidad en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD. 

 

 

Se va a realizar un análisis univariado mediante la utilización de tablas de contingencia con 

todas las variables incluidas en el estudio con el objetivo de evaluar la relación que tienen con 

la mortalidad, empleando como variable dependiente la situación vital al final del 

seguimiento. 

 

 

 

75,8%
36,9%

22,2%

8,4% 8,3%

24,2%

Mortalidad Respiratoria Cardiológica Neoplásica Otras causas

Vivos

Fallecidos

Resultados 



172 

 

La mortalidad al final del seguimiento fue mayor en las mujeres en comparación con los 

varones (78% vs 75,4%), aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto al género (p=0,67). La mortalidad se relacionó con una edad más elevada 

(p<0,0001), destacando que la mayoría de los pacientes que fallecieron eran mayores de 75 

años (p<0,0001) y jubilados (p=0,1) (Tabla 38). 

 

La mortalidad fue mayor en aquellos casos en los que la OCD fue prescrita por un servicio 

diferente a Neumología (80,9% vs 69,3%; p=0,01), observando una menor mortalidad en 

aquellos pacientes que se consideraron que tenían una indicación correcta de la OCD (74,9% 

vs 82%; p=0,27) junto con un cumplimiento correcto de la misma (74% vs 83,3%; p=0,08), a 

pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos casos 

(Tabla 39). 

 

En el grupo de pacientes que presentaron mayor número de ingresos previos al inicio de la 

OCD (2,78 ± 2,97; p=0,29), así como mayor número de ingresos posteriores tras el inicio de 

OCD (6,93 ± 4,69; p<0,0001) se observó una mortalidad más elevada en comparación con el 

grupo de pacientes que no necesitaron ingresar, sin embargo, tan sólo existieron diferencias 

estadísticamente significativas en la cohorte que reingresaron tras el inicio de esta terapia 

(Tabla 40). 

 

 

Tabla 38: Comparativo variables sociodemográficas en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos (%) (n) p 

Género 

  Hombres 

  Mujeres 

 

75,4 (264) 

78 (46) 

 

24,6 (86) 

22 (13) 

 

0,67 

Situación laboral 

  Jubilados 

  Activos 

 

76,9 (286) 

64,9 (24) 

 

23,1 (86) 

35,1 (13) 

 

0,1 

Edad 73,03 ± 9,51 65,78 ± 8,32 < 0,0001 

Grupo edad 

  30-45 años 

  46-60 años 

  61-75 años 

  Mayor 75 años 
 

 

80 (4) 

46,2 (24) 

71,9 (151) 

92,3 (131) 

 

20 (1) 

53,8 (28) 

28,1 (59) 

7,7 (11) 
 

 

 
 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 39: Comparativo variables inicio y prescripción de la oxigenoterapia en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Especialidad OCD 

  Neumología 

  Otra especialidad 

 

69,3 (124) 

80,9 (186) 

 

30,7 (55) 

19,1 (44) 

 

0,01 

Indicación OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

74,9 (269) 

82 (41) 

 

25,1 (90) 

18 (9) 

 

0,27 

Cumplimiento OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

74 (245) 

83,3 (65) 

 

26 (86) 

16,7 (13) 

 

0,08 

Causas error OCD 

  Nº horas 

  Varias causas 

 

79,1 (53) 

100 (12) 

 

20,9 (13) 

0 (0) 

 

0,1 

Forma administración OCD 

  Bombona 

  Líquido 

  Concentrador 

 

80 (28) 

78,6 (44) 

74,8 (238) 

 

20 (7) 

21,4 (12) 

25,2 (80) 

 
 

0,69 

Dispositivo administración OCD 

  Gafas nasales 

  Ventimask 

  Reservorio 

 

75,5 (305) 

100 (4) 

100 (1) 

 

24,5 (99) 

0 (0) 

0 (0) 

 
 
 

0,45 

Flujo de oxígeno 

  ≤ 1 lpm 

  > 1 lpm 

 

79 (113) 

74,1 (197) 

 

21 (30) 

25,9 (69) 
 

 
 

 

0,26 

 

* Test de la Chi cuadrado 

 

 

Tabla 40: Comparativo ingresos hospitalarios previos y posteriores al inicio de la 

oxigenoterapia en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del 

seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Ingresos previos inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

77,2 (288) 

61,1 (22) 

 

22,8 (85) 

38,9 (14) 

 

0,03 

Nº ingresos previos inicio OCD 
 

2,78 ± 2,97 2,44 ± 2,61 0,29 

Ingresos posteriores inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

78,6 (308) 

11,8 (2) 

 

21,4 (84) 

88,2 (15) 

 

< 0,0001 

Nº ingresos posteriores inicio OCD 
 

6,93 ± 4,69 
 

4,37 ± 3,84 < 0,0001 
 

* Test de la Chi cuadrado 
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En relación al tratamiento médico broncodilatador empleado, la mortalidad fue menor en 

aquellos pacientes que presentaban un cumplimiento correcto del mismo (p=0,86) aunque sin 

observar diferencias estadísticamente significativas; al igual que la mortalidad fue inferior en 

los que empleaban LABA (p=0,08), SABA (p=0,04), LAMA (p=0,002), CI (p=0,13) y 

Roflumilast (p=0,1) en monoterapia, a pesar de encontrar solamente diferencias 

estadísticamente significativas sólo en la cohorte de pacientes que utilizaban SABA y LAMA 

(Tabla 41). 

 

En cuanto al tratamiento broncodilatador en combinación, la mortalidad ha sido menor en 

aquellos pacientes que emplean triple terapia con LAMA (LABA+LAMA+CI) (p=0,01), así 

como triple terapia asociada con Roflumilast (p=0,1), aunque en este último caso sin 

observarse diferencias estadísticamente significativas (Tabla 42). 

 

De igual forma, se observó que la mortalidad era inferior en aquellos pacientes que además 

del tratamiento broncodilatador empleaban un soporte ventilatorio, ya fuera la BIPAP 

(p=0,58) o la CPAP (p=0,03) (Tabla 43). 

 

 

Tabla 41: Comparativo tratamiento broncodilatador en monoterapia en la cohorte de pacientes 

con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

75,7 (280) 

76,9 (30) 

 

24,3 (90) 

23,1 (9) 

 

0,86 

LABA 

  Sí 

  No 

 

74,6 (276) 

87,2 (34) 

 

25,4 (94) 

12,8 (5) 

 

0,08 

SABA 

  Sí 

  No 

 

68,5 (76) 

78,5 (234) 

 

31,5 (35) 

21,5 (64) 

 

0,04 

LAMA 

  Sí 

  No 

 

72,9 (247) 

90 (63) 

 

27,1 (92) 

10 (7) 

 

0,002 

SAMA 

  Sí 

  No 

 

93,6 (44) 

73,5 (266) 

 

6,4 (3) 

26,5 (96) 

 

0,001 

Corticoide inhalado 

  Sí 

  No 

 

74,8 (279) 

86,1 (31) 

 

25,2 (94) 

13,9 (5) 

 

0,13 

Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

50 (4) 

76,3 (306) 

 

50 (4) 

23,7 (95) 

 

0,1 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 42: Comparativo tratamiento broncodilatador en combinación en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

75,7 (280) 

76,9 (30) 

 

24,3 (90) 

23,1 (9) 

 

0,86 

Combinación LABA+LAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

72,6 (225) 

85,9 (85) 

 

27,4 (85) 

14,1 (14) 

 

0,01 

Combinación LABA+SAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

90,3 (28) 

74,6 (282) 

 

9,7 (3) 

25,4 (96) 

 

0,03 

Combinación LABA + LAMA + CI 

+ Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

 

50 (4) 

76,3 (306) 
 

 

 

50 (4) 

23,7 (95) 
 

 
 
 

0,1 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

Tabla 43: Comparativo soporte ventilatorio en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

BIPAP 

  Sí 

  No 

 

71,4 (20) 

76,1 (290) 

 

28,6 (8) 

23,9 (91) 

 

0,58 

CPAP 

  Sí 

  No 
 

 

65,7 (46) 

77,9 (264) 
 

 

34,3 (24) 

22,1 (75) 
 

 

0,03 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

Hoy en día, disponemos de dos guías terapéuticas (GOLD y GesEPOC) para catalogar la 

severidad de la EPOC y ajustar de la forma adecuada el tratamiento broncodilatador en 

función de la gravedad de la misma. 

 

Analizando de forma individual cada una de las guías clínicas, según la guía GOLD se ha 

observado una mayor mortalidad en los pacientes que fueron catalogados como 

infratratamiento y tratamiento correcto, existiendo una menor mortalidad en los pacientes que 

presentaban sobretratamiento (90,9% vs 79% vs 43,1%; p<0,0001). De igual forma, 

evaluando la guía GesEPOC se obtuvieron resultados similares, ya que se ha observado una 

mayor mortalidad en los pacientes infratratados y con tratamiento correcto, existiendo menor 

mortalidad en el grupo de pacientes sobretratados (90,2% vs 83,4% vs 63%; p<0,0001) (Tabla 

44). 
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Como se ha mencionado con anterioridad, la severidad de la EPOC se ha evaluado en función 

de la guía clínica vigente en el momento del inicio del estudio (año 2010), así como teniendo 

en cuenta las guías terapéuticas actuales (a fecha de octubre de 2016), registrando para ello, el 

grado de disnea, la severidad de la obstrucción al flujo aéreo, la presencia de exacerbaciones y 

los fenotipos clínicos. 

 

Según la GOLD 2007, la mortalidad ha sido mayor en los pacientes con EPOC grado GOLD 

2, seguida de GOLD 3, GOLD 4 y GOLD 1 (83,7% vs 73,2% vs 68,9% vs 55,6%; p=0,03), 

sin embargo, en función de la GOLD 2013, la mortalidad ha sido más elevada en los pacientes 

con EPOC gravedad GOLD D, seguida de GOLD B, GOLD C y GOLD A (80% vs 51,1% vs 

33,3% vs 25%; p<0,0001), existiendo en ambos casos con diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 45). 

 

En función de la guía clínica española, GesEPOC 2012, la mortalidad ha sido mayor en los 

pacientes EPOC fenotipo agudizador enfisema, seguida del fenotipo agudizador bronquitis 

crónica, fenotipo no agudizador bronquitis crónica y fenotipo no agudizador enfisema (91,1% 

vs 85,4% vs 51,1% 46,4%; p<0,0001) con diferencias estadísticamente significativas (Tabla 

45). 

 

Si evaluamos el nivel de gravedad, la mortalidad ha sido mayor en los casos de muy severa 

intensidad, seguida de severa intensidad, moderada intensidad y leve intensidad (84,3% vs 

77,2% vs 73,7% vs 45,2%; p<0,0001), existiendo además una puntuación del índice 

multidimensional BODEx más elevada en el grupo de pacientes que fallecieron en 

comparación con los pacientes que continuaban vivos al final del seguimiento (4,89±1,48 vs 

4,18±1,67; p<0,0001) (Tabla 45). 

 

 

Tabla.44: Comparativo adecuación del tratamiento broncodilatador en la cohorte de pacientes 

con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Adecuación del tratamiento 

broncodilatador a las guías clínicas 

  Sí 

  No 
 

 

 

83,6 (148) 

69,8 (162) 

 

 

16,4 (29) 

30,2 (70) 

 
 
 

0,001 

Adecuación a la guía GOLD 

  Tratamiento correcto 

  Infratratamiento 

  Sobretratamiento 
 

 

79 (248) 

90,9 (40) 

43,1 (22) 

 

21 (66) 

9,1 (4) 

56,9 (29) 

 
 

< 0,0001 

Adecuación a la guía GesEPOC 

  Tratamiento correcto 

  Infratratamiento 

  Sobretratamiento 
 

 

83,4 (146) 

90,2 (55) 

63 (109) 

 

16,6 (29) 

9,8 (6) 

37 (64) 
 

 
 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla.45: Comparativo severidad de la EPOC en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Guía GOLD 2007 

  GOLD 1 

  GOLD 2 

  GOLD 3 

  GOLD 4 
 

 

55,6 (5) 

83,7 (118) 

73,2 (145) 

68,9 (42) 

 

44,4 (4) 

16,3 (23) 

26,8 (53) 

31,1 (19) 

 
 

 

0,03 

Guía GOLD 2013 

  GOLD A 

  GOLD B 

  GOLD C 

  GOLD D 
 

 

25 (1) 

51,1 (24) 

33,3 (1) 

80 (284) 

 

75 (3) 

48,9 (23) 

66,7 (2) 

20 (71) 

 
 

 

< 0,0001 

Guía GesEPOC 2012 

  Fenotipo agudizador BC 

  Fenotipo no agudizador BC 

  Fenotipo agudizador enfisema 

  Fenotipo no agudizador enfisema 
 

 

85,4 (210) 

51,1 (46) 

91,1 (41) 

46,4 (13) 

 

14,6 (36) 

48,9 (44) 

8,9 (4) 

53,6 (15) 

 
 

 

< 0,0001 

Nivel gravedad según GesEPOC 

  Leve intensidad 

  Moderada intensidad 

  Severa intensidad 

  Muy severa intensidad 
 

 

45,2 (14) 

73,7 (112) 

77,2 (71) 

84,3 (113) 

 

54,8 (17) 

26,3 (40) 

22,8 (21) 

15,7 (21) 

 
 

 

< 0,0001 

 

Índice BODEx 
 

 

4,89 ± 1,48 
 

4,18 ± 1,67 
 

 

<0,0001 
 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

La mayoría de los pacientes con EPOC en OCD presentaban disnea grado 2 y grado 3 según 

la escala de la mMRC, sin embargo, al final del seguimiento se observó una mayor mortalidad 

en los pacientes con disnea grado 4, seguida de la disnea grado 3, disnea grado 2 y en menor 

proporción la disnea grado 1 (89,6% vs 81,5% vs 68,2% vs 28,6%; p<0,0001) (Tabla 46).  

 

En el 87,3% habían presentado exacerbaciones el año previo a la última evaluación de los 

mismos, existiendo una mayor mortalidad en este grupo de pacientes en comparación con los 

pacientes que no tenían exacerbaciones (82,4% vs 30,8%; p<0,0001). De igual forma, la 

mortalidad fue más elevada en aquellos casos que presentaron 2 ó más de 2 exacerbaciones 

(85,2% vs 91,8%; p<0,0001), siendo menor en el caso de una o ninguna exacerbación (55,9% 

vs 32,7%; p<0,0001), encontrando en ambos casos diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 46). 
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El 62,1% de los pacientes con EPOC disponían de una TC de tórax que había sido realizada 

por diversos motivos a lo largo del seguimiento, existiendo una menor mortalidad en este 

grupo de pacientes al compararlos con el grupo que no disponía de esta prueba (73,2% vs 

80%; p=0,12), aunque sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. Si evaluamos 

los hallazgos más relevantes en la TC de tórax, se observó una mayor mortalidad en aquellos 

casos que existía la presencia hipertensión pulmonar, seguida de la atelectasia, otros hallazgos 

entre los que se incluían una masa o un nódulo pulmonar, el enfisema pulmonar y en último 

lugar las bronquiectasias (82,1% vs 80% vs 77,8% vs 72,5% vs 55%; p=0,28) (Tabla 47). 

 

 

Tabla 46: Comparativo grado de disnea y exacerbaciones en la cohorte de pacientes con 

EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Grado de disnea (mMRC) 

  Grado 1 mMRC 

  Grado 2 mMRC 

  Grado 3 mMRC 

  Grado 4 mMRC 
 

 

28,6 (2) 

68,2 (120) 

81,5 (145) 

89,6 (43) 

 

71,4 (5) 

31,8 (56) 

18,5 (33) 

10,4 (5) 

 
 

 

< 0,0001 

Presencia de exacerbaciones 

  Sí 

  No 
 

 

82,4 (294) 

30,8 (16) 

 

17,6 (63) 

69,2 (36) 

 

< 0,0001 

Número de exacerbaciones 

  Ninguna exacerbación 

  Una exacerbación 

  Dos exacerbaciones 

  Más de dos exacerbaciones 
 

 

32,7 (17) 

55,9 (38) 

85,2 (132) 

91,8 (123) 
 

 

67,3 (35) 

44,1 (30) 

14,8 (23) 

8,2 (11) 

 
 

 

< 0,0001 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

Tabla 47: Comparativo realización TC tórax y hallazgos radiológicos en la cohorte de 

pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Realización TC tórax 

  Sí 

  No 
 

 

73,2 (186) 

80 (124) 

 

26,8 (68) 

20 (31) 

 

0,12 

Hallazgos TC tórax 

  Normal 

  Enfisema 

  Hipertensión pulmonar 

  Bronquiectasias 

  Atelectasia 

  Otros 
 

 

67,7 (21) 

72,5 (74) 

82,1 (23) 

55 (11) 

80 (8) 

77,8 (49) 

 

32,3 (10) 

27,5 (28) 

17,9 (5) 

45 (9) 

20 (2) 

22,2 (14) 

 
 

 

 

 
 

0,28 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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La mortalidad ha sido mayor en los pacientes que presentaban comorbilidades en 

comparación con el grupo de pacientes sin comorbilidades (76,2% vs 40%; p=0,09), teniendo 

asociadas en la mayoría de los casos más de 2 comorbilidades (p=0,02) (Tabla 48). 

 

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, la mortalidad fue más elevada en los 

pacientes con HTA (p=0,37) y DM (p=0,3), siendo menor en los que presentaban DLP 

(p=0,12), aunque sin obtener diferencias estadísticamente significativas en ninguna de ellas. 

En relación al consumo de tabaco, se ha observado una mayor mortalidad en los pacientes 

exfumadores seguidos de los fumadores activos (76,3% vs 73,3%; p=0,58), con un ICAT 

medio en el grupo de fallecidos más alto (54,18 ± 47,65 vs 37,5 ± 20,98; p=0,31) sin 

embargo, a pesar de ello, en ninguno de los casos se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 48). 

 

Como hemos mencionado con anterioridad, la presencia de neoplasias, tanto a nivel pulmonar 

como a nivel extrapulmonar influyen de manera ominosa en el pronóstico a largo plazo de los 

pacientes con EPOC. De forma global, el 23,5% de la cohorte de pacientes con EPOC 

presentaban neoplasias asociadas, existiendo una mayor mortalidad en este grupo en relación 

con los pacientes sin neoplasias (87,4% vs 72,7%; p=0,01), objetivándose igualmente una 

mortalidad más elevada tanto en los pacientes con cáncer a nivel pulmonar (90,3% vs 74,6%; 

p=0,03), así como a nivel extrapulmonar (86,2% vs 73,8%; p=0,03) (Tabla 49). Si evaluamos 

de forma independiente el grupo con cáncer previo al inicio de la oxigenoterapia (91,1% vs 

73,9%; p=0,01), así como el grupo que desarrolló cáncer durante el seguimiento tras el inicio 

de esta terapia (82,4% vs 74,9%; p=0,24) observamos resultados similares, ya que en ambos 

casos la mortalidad era más alta si lo comparamos con la cohorte de pacientes sin neoplasias 

tanto previamente como tras el inicio de dicho tratamiento. Destacar que durante el 

seguimiento, el 4,9% desarrolló un cáncer de pulmón, siendo de igual forma la mortalidad 

más elevada en estos pacientes (90% vs 75,1%; p=0,1) (Tabla 49).  
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Tabla 48: Comparativo comorbilidades (I) en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Comorbilidades 

  Sí 

  No 

 

76,5 (308) 

40 (2) 

 

23,8 (96) 

60 (3) 

 

0,09 

Nº comorbilidades 

  0 

  2 

  Más de 2 

 

40 (2) 

54,5 (12) 

77,5 (296) 

 

60 (3) 

45,5 (10) 

22,5 (86) 

 
 

0,02 

Tabaquismo 

  Fumador activo 

  Exfumador 

  Nunca fumador 

 

73,3 (55) 

76,3 (255) 

- 

 

26,7 (20) 

23,7 (79) 

- 

 
 

0,58 

 

Consumo acumulado (ICAT) 
 

 

54,18 ± 47,65 
 

 

37,5 ± 20,98 
 

 

0,31 
 

HTA 

  Sí 

  No 

 

77,3 (194) 

73,4 (116) 

 

22,7 (57) 

26,6 (42) 

 

0,37 

DM 

  Sí 

  No 

 

78,7 (118) 

74,1 (192) 

 

21,3 (32) 

25,9 (67) 

 

0,3 

DLP 

  Sí 

  No 
 

 

71,7 (114) 

78,4 (196) 
 

 

28,3 (45) 

21,6 (54) 

 

0,12 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla.49: Comparativo presencia de neoplasias, diagnóstico previo y posterior de cáncer al 

inicio de la oxigenoterapia en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Cáncer 

  Sí 

  No 

 

87,4 (76) 

72,7 (234) 

 

12,6 (11) 

27,3 (88) 

 

0,01 

Cáncer de pulmón 

  Sí 

  No 

 

90,3 (28) 

74,6 (282) 

 

9,7 (3) 

25,4 (96) 

 

0,03 

Cáncer extrapulmonar 

  Sí 

  No 

 

86,2 (56) 

73,8 (254) 

 

13,8 (9) 

26,2 (90) 

 

0,03 

Diagnóstico previo cáncer 

  Sí 

  No 

 

91,1 (41) 

73,9 (269) 

 

8,9 (4) 

26,1 (95) 

 

0,01 

Diagnóstico cáncer seguimiento 

  Sí 

  No 

 

82,4 (42) 

74,9 (268) 

 

17,6 (9) 

25,1 (90) 

 

0,24 

Diagnóstico ca pulmón seguimiento 

  Sí 

  No 
 

 

90 (18) 

75,1 (292) 

 

10 (2) 

24,9 (97) 

 

0,1 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

El 36,4% de los pacientes presentaban otra enfermedad respiratoria asociada además de la 

EPOC, encontrando una mayor mortalidad en los que tenían una enfermedad intersticial 

(p=0,43) seguida de una enfermedad bronquiectásica (p=0,99), observándose una menor 

mortalidad en los que tenían SAHS y/o SHO (p=0,01), encontrando en este último caso 

diferencias estadísticamente significativas. Resaltar, que tan sólo el 1,5% de la cohorte de 

pacientes con EPOC tenían asociado déficit de AAT observando una mortalidad más baja en 

este grupo en comparación con los que no presentaban dicha alteración (33,3% vs 76,4%; 

p=0,03), con un valor medio de AAT en el grupo de fallecidos ligeramente más bajo (124,5 ± 

8,81 vs 125,67 ± 6,51; p=0,85) (Tabla 50). 

 

En cuanto a las comorbilidades de origen cardiológico, éstas estaban presentes en el 57,7% de 

los casos, existiendo una mayor mortalidad en los pacientes con FA (p=0,001), seguida de la 

insuficiencia cardiaca (p=0,04) y la cardiopatía isquémica (p=0,01). En el caso de la HP 

(p=0,01), aunque tan sólo el 12,7% la tenían asociada, en estos casos se incrementó de forma 

significativa la mortalidad respecto a los pacientes que no la presentaban (90,4% vs 73,7%) 

(Tabla 50). 
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Analizando el resto de comorbilidades asociadas, la mortalidad fue mayor en los pacientes 

con enfermedad neurodegenerativa (p=0,02), seguida de la enfermedad vascular (p=0,04), 

renal (p=0,08), hematológica (p=0,07), urológica (p=0,03), ósea (p=0,13), vascular cerebral 

(p=0,15) y digestiva (p=0,14). Sin embargo, la mortalidad fue menor en el grupo de pacientes 

que presentaban enfermedad psiquiátrica (p=0,63), aunque sin evidenciarse diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 51 y 52). Asimismo, en el grupo de pacientes que 

presentaban anemia, se observó un aumento de la mortalidad (p=0,001) respecto al grupo de 

pacientes que no la presentaba, así como una mayor mortalidad en el caso de tener un nivel de 

hematocrito menor tanto al inicio de la oxigenoterapia como durante el seguimiento (42,39 ± 

6,55; p=0,01 vs 37,94 ± 6,29; p=0,004) (Tabla 52). 

 

 

Tabla 50: Comparativo comorbilidades (II) en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

SAHS y/o SHO  

  Sí 

  No 

 

66,7 (78) 

79,5 (232) 

 

33,3 (39) 

20,5 (60) 

 

0,01 

Enfermedad intersticial 

  Sí 

  No 

 

100 (3) 

75,6 (307) 

 

0 (0) 

24,4 (99) 

 

0,43 

Enfermedad bronquiectásica 

  Sí 

  No 

 

75,9 (22) 

75,8 (288) 

 

24,1 (7) 

24,2 (92) 

 

0,99 

Déficit AAT 

  Sí 

  No 

 

33,3 (2) 

76,4 (308) 

 

66,7 (4) 

23,6 (95) 

 

0,03 

 

Nivel de AAT 
 

 

124,5 ± 8,81 
 

 

125,67 ± 6,51 
 

 

0,85 
 

Cardiopatía isquémica, HTA y/o 

valvular 

  Sí 

  No 

 

 

82,3 (135) 

71,4 (175) 

 

 

17,7 (29) 

28,6 (70) 

 
 

0,01 

FA 

  Sí 

  No 

 

87,1 (101) 

71,3 (209) 

 

12,9 (15) 

28,7 (84) 

 

0,001 

Insuficiencia cardiaca 

  Sí 

  No 

 

82,9 (92) 

73,2 (218) 

 

17,1 (19) 

26,8 (80) 

 

0,04 

Hipertensión pulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

90,4 (47) 

73,7 (263) 

 

9,6 (5) 

26,3 (94) 

 

0,01 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 51: Comparativo comorbilidades (III) en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Enfermedad digestiva y/o hepática 

  Sí 

  No 

 

79,1 (155) 

72,8 (155) 

 

20,9 (41) 

27,2 (58) 

 

0,14 

Enfermedad vascular cerebral 

  Sí 

  No 

 

81,3 (78) 

74,1 (232) 

 

18,8 (18) 

25,9 (81) 

 

0,15 

Enfermedad neurodegenerativa 

  Sí 

  No 

 

95,5 (21) 

74,7 (289) 

 

4,5 (1) 

25,3 (98) 

 

0,02 

Enfermedad vascular 

  Sí 

  No 

 

83,9 (78) 

73,4 (232) 

 

16,1 (15) 

26,6 (84) 

 

0,04 

Enfermedad psiquiátrica 

  Sí 

  No 

 

73,3 (44) 

76,2 (266) 

 

26,7 (16) 

23,8 (83) 

 

0,63 

Enfermedad renal 

  Sí 

  No 

 

83,8 (62) 

74 (248) 

 

16,2 (12) 

26 (87) 

 

0,08 

Enfermedad urológica 

  Sí 

  No 

 

82,9 (102) 

72,7 (208) 

 

17,1 (21) 

27,3 (78) 

 

0,03 

Enfermedad endocrinológica 

  Sí 

  No 
 

 

86,1 (31) 

74,8 (279) 

 

13,9 (5) 

25,2 (94) 

 

0,13 

 

* Test de la Chi cuadrado 
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Tabla 52: Comparativo comorbilidades (IV) en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos % (n) Vivos % (n) p 

Enfermedad hematológica 

  Sí 

  No 

 

83,3 (70) 

73,8 (240) 

 

16,7 (14) 

26,2 (85) 

 

0,07 

Anemia 

  Sí 

  No 

 

93,6 (44) 

73,5 (266) 

 

6,4 (3) 

26,5 (96) 

 

0,001 

 

Hematocrito previo OCD 
 

 

42,39 ± 6,55 
 

 

44,43 ± 6,58 
 

 

0,01 
 

 

Hematocrito posterior OCD 
 

 

37,94 ± 6,29 
 

 

40,24 ± 6,98 
 

 

0,004 
 

Enfermedad ORL 

  Sí 

  No 

 

71,4 (25) 

76,2 (285) 

 

28,6 (10) 

23,8 (89) 

 

0,53 

Enfermedad OFT 

  Sí 

  No 

 

88,5 (23) 

74,9 (287) 

 

11,5 (3) 

25,1 (96) 

 

0,09 

Enfermedad ósea 

  Sí 

  No 
 

 

82,1 (69) 

74,2 (241) 

 

17,9 (15) 

25,8 (84) 

 

0,13 

 

* Test de la Chi cuadrado 
 

 

La situación respiratoria de los pacientes con EPOC que recibían tratamiento con OCD era 

similar al inicio de esta terapia y durante el seguimiento de la misma, tanto en el grupo de 

fallecidos como en el grupo de pacientes que continuaban vivos, sin objetivarse diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros analizados (Tabla 53). 

 

La función pulmonar de la cohorte de pacientes con EPOC que se encontraban en tratamiento 

con oxigenoterapia al igual que en el caso anterior era similar, en el momento previo al inicio 

de OD y tras el empleo de dicha terapia, tanto en el grupo de fallecidos como en los que 

seguían vivos al final del seguimiento, sin existir en ningún caso diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 54). 
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Tabla 53: Comparativo situación respiratoria previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia 

en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos Vivos p 
 

PaO2 previa OCD 
 

56,40 ± 7,05 
 

56,20 ± 5,80 
 

0,77 
 

PaCO2 previa OCD 
 

45,97 ± 9,25 
 

47,42 ± 8,82 
 

0,16 
 

pH previo OCD 
 

7,40 ± 0,05 
 

7,39 ± 0,03 
 

0,07 
 

SaO2 previo OCD 
 

88,62 ± 4,47 
 

88,23 ± 4,32 
 

0,44 
 

PaO2 posterior OCD 
 

59,64 ± 10,86 
 

59,76 ± 8,08 
 

0,91 
 

PaCO2 posterior OCD 
 

45,15 ± 9,05 
 

46,31 ± 8,17 
 

0,23 
 

pH posterior OCD 
 

7,40 ± 0,04 
 

7,40 ± 0,04 
 

0,32 
 

SaO2 posterior OCD 
 

 

89,92 ± 5,52 
 

 

90,64 ± 3,57 
 

 

0,14 
 

* Test de la t de Student 
 

 

Tabla 54: Comparativo función pulmonar previa y posterior al inicio de la oxigenoterapia en 

la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Fallecidos Vivos p 
 

FEV1 (%) previa OCD 
 

46,20 ± 13,89 
 

43,88 ± 15,75 
 

0,19 
 

FEV1 (cc) previo OCD 
 

1099,56 ± 331,49 
 

1117,02 ± 393,67 
 

0,69 
 

FVC (%) previo OCD 
 

72,66 ± 18,77 
 

68,72 ± 18,08 
 

0,06 
 

FVC (cc) previo OCD 
 

2163,60 ± 622,47 
 

2190,27 ± 571,35 
 

0,69 
 

Relación FEV1/FVC (%) 

previa OCD 

 

51,92 ± 10,53 
 

50,43 ± 11,17 
 

0,24 

 

FEV1 (%) posterior OCD  

 

47,24 ± 13,65 
 

45,36 ± 16,71 
 

0,31 
 

FEV1 (cc) posterior OCD 
 

1117,42 ± 351,29 
 

1143,04 ± 429,84 
 

0,59 
 

FVC (%) posterior OCD 
 

71,83 ± 16,58 
 

70,56 ± 17,85 
 

0,53 
 

FVC (cc) posterior OCD 
 

 

2142,23 ± 594,17 

 

2181,74 ± 580,001 

 

0,56 

 

Relación FEV1/FVC (%) 

posterior OCD 
 

 

51,99 ± 10,08 

 

49,84 ± 11,09 

 

0,09 

 

* Test de la t de Student 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 



186 

 

5.2.3   ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo medio de seguimiento en la cohorte de 

pacientes con EPOC que recibían tratamiento con OD ha sido de 5,86 ± 3,24 años, con una 

mediana de supervivencia de 6 años (IC95%: 5,47 – 6,53). La supervivencia al año, a los 3 

años, a los 5 años y a los 10 años fue del 92,9%, 75,1%, 52,6% y 20,4% respectivamente 

(Gráfico 53). 

 

 

Gráfico 53: Supervivencia al final del seguimiento de la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD. 

 

 

Se va a realizar un análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan y Meier para 

llevar a cabo una estimación de supervivencia libre de eventos entre los distintos grupos de 

pacientes según cada una de las variables analizadas. Todas las variables que sean 

significativas (p<0,1) se han incluido en un análisis multivariante mediante un modelo de 

riesgos proporcionales de Cox con el fin de determinar cuáles pueden ser consideradas 

predictores independientes de mortalidad. 

 

La supervivencia se ha relacionado de forma significativa con una menor edad (p<0,0001); 

sin embargo, no se han encontrado diferencias en la misma en cuanto al género (p=0,95) ni la 

situación laboral (p=0,06), aunque ha sido ligeramente más elevada en el grupo de activos 

laboralmente en comparación con los que se encontraban jubilados en el momento del estudio 

(Tabla 55). 

 

92,9%

75,1%

52,6%

20,4%

1º año 3º año 5º año 10º año
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Asimismo, la supervivencia fue mayor en los casos que la OCD fue prescrita por parte de 

Neumología (p=0,001), cuando el cumplimiento fue catalogado correcto (p=0,03) (Tabla 56) 

y en el grupo con menor número de ingresos hospitalarios al comienzo (p<0,0001) y tras el 

inicio de esta terapia (p<0,0001), observándose diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 57 y 58 - Gráfico 54 y 55); sin embargo, a pesar de tener una supervivencia más 

elevada en el grupo de pacientes que fueron considerados que tenían una indicación correcta 

de la OCD (p=0,1) no se obtuvieron diferencias (Tabla 56). 

 

 

Tabla 55: Supervivencia (I) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Género 

  Hombres 

  Mujeres 

 

6 (5,39 – 6,61) 

6 (4,94 – 7,06) 

 

 

0,95 

Situación laboral 

  Jubilados 

  Activos 

 

6 (5,44 – 6,56) 

8 (6,03 – 9,97) 

 

 

0,06 

Grupo edad 

  30-45 años 

  46-60 años 

  61-75 años 

  Mayor 75 años   
 

 

7 (4,85 – 9,15) 

10 (5,7 – 14,3) 

6 (5,2 – 6,8) 

4 (3,6 – 4,4) 

 
 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 56: Supervivencia (II) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Especialidad prescribe OCD 

  Neumología 

  Otra especialidad 

 

6 (4,82 – 7,19) 

5 (4,33 – 5,68) 

 

0,001 

Indicación OCD 

  Correcta 

  Incorrecta 

 

6 (5,45 – 6,55) 

5 (3,87 – 6,13) 

 

0,1 

Cumplimiento OCD 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

6 (5,31 – 6,69) 

5 (4,15 – 5,85) 

 

0,03 

Causas error OCD 

  Nº horas 

  Varias causas 

 

5 (4,12 – 5,88) 

4 (2,33 – 5,67) 

 

0,44 

Forma administración OCD 

  Bombona 

  Líquido 

  Concentrador 

 

8 (5,77 – 10,23) 

6 (4,68 – 7,32) 

6 (5,39 – 6,62) 

 
 

0,39 

Dispositivo administración OCD 

  Gafas nasales 

  Ventimask 

  Reservorio 
 

 

7 (6,61 – 7,7) 

6 (2,56 – 8,44) 

2 (2 – 2) 

 
 

0,07 

Flujo de oxígeno 

  ≤ 1 lpm 

  > 1 lpm 
 

 

6 (4,99 – 7,01) 

6 (5,38 – 6,62) 

 
 

0,47 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 57: Supervivencia (III) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento* 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Ingresos previos inicio OCD 

  Sí 

  No 

 

5 (4,46 – 5,54) 

8 (6,08 – 9,92) 

 

<0,0001 

Ingresos posteriores inicio OCD 

  Sí 

  No 
 

 

7 (6,27 – 7,31) 

13 (11,53 – 14,25) 

 

<0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 58: Supervivencia (IV) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

Edad 
 

1,05 (1,04 - 1,07) 
 

<0,0001 
 

Nº ingresos previos inicio OCD 
 

1,04 (1,01 - 1,08) 
 

0,03 
 

Nº ingresos posteriores inicio OCD 
 

 

1,02 (0,99 – 1,04) 
 

0,13 
 

* Análisis supervivencia. Regresión de Cox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 54: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Ingresos previos al inicio OCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 55: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Ingresos posteriores al inicio OCD. 

 

 

Analizando el tratamiento broncodilatador no existían diferencias en cuanto a la 

cumplimentación correcta del mismo (p=0,77), pero se observó que la supervivencia fue más 

elevada en el grupo que pacientes que tomaban LABA (p=0,08), LAMA (p=0,04), CI 

(p=0,09), Roflumilast (p=0,16) y la combinación LAMA+LABA+CI (p=0,06) en 

comparación con los que no recibían este tratamiento, aunque tan sólo existían diferencias 

estadísticamente significativas en el caso de los LAMA (Tabla 59 y 60 - Gráfico 56, 57, 58 y 

59). 

 

De igual forma, la supervivencia fue mayor en los casos que asociaban el empleo de un 

soporte ventilatorio, ya fuera el uso de la BIPAP (p=0,29) o de la CPAP (p=0,06), sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 

casos (Tabla 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Tabla 59: Supervivencia (V) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

6 (5,46 – 6,54) 

6 (3,57 – 8,43) 

 

0,77 

LABA 

  Sí 

  No 

 

6 (5,43 – 6,57) 

5 (3,34 – 6,66) 

 

0,08 

SABA 

  Sí 

  No 

 

6 (4,86 – 7,14) 

6 (5,41 – 6,59) 

 

0,1 

LAMA 

  Sí 

  No 

 

6 (5,31 – 6,7) 

5 (4,1 – 5,91) 

 

0,04 

SAMA 

  Sí 

  No 

 

4 (2,78 – 5,22) 

6 (5,33 – 6,67) 

 

0,01 

Corticoide inhalado 

  Sí 

  No 

 

6 (5,43 – 6,57) 

4 (1,65 – 6,35) 

 

0,09 

Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

8 (5,81 – 10,88) 

7 (6,51 – 7,58) 
 

 
 

0,16 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 60: Supervivencia (VI) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Cumplimiento tratamiento médico 

  Correcto 

  Incorrecto 

 

6 (5,46 – 6,54) 

6 (3,57 – 8,43) 

 

0,77 

Combinación LABA+LAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

6 (5,25 – 6,75) 

5 (4,17 – 5,84) 

 

0,06 

Combinación LABA+SAMA+CI 

  Sí 

  No 

 

5 (3,52 – 6,48) 

6 (5,46 – 6,54) 

 

0,3 

Combinación LABA + LAMA + 

CI + Roflumilast 

  Sí 

  No 
 

 

 

8 (5,81 – 10,88) 

7 (6,51 – 7,58) 
 

 
 

0,16 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 61: Supervivencia (VII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

BIPAP 

  Sí 

  No 

 

7 (5,02 – 8,98) 

6 (5,44 – 6,56) 

 

0,29 

CPAP 

  Sí 

  No 
 

 

7 (5,62 – 8,38) 

6 (5,43 – 6,57) 
 

 
 

0,06 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 56: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Empleo de LABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,08 
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Gráfico 57: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Empleo de LAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Empleo de corticoides inhalados. 

 

p = 0,04 

p = 0,09 

Resultados 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Empleo de triple terapia. 

 

 

Evaluando las actuales guías clínicas, GOLD 2013 y GesEPOC 2012, en relación al empleo 

del tratamiento inhalado, encontramos que la supervivencia se asociaba con diferencias 

estadísticamente significativas con la adecuación del tratamiento broncodilatador a la 

severidad de la EPOC, tanto en función de la guía GOLD 2013 (p<0,0001), como de la guía 

GesEPOC 2012 (p<0,0001), existiendo en ambos casos una menor supervivencia en el grupo 

de pacientes que fueron catalogados como infratratamiento (Tabla 62 - Gráfico 60 y 61). 

 

La mayoría de los pacientes con EPOC incluidos en el estudio presentaban una función 

pulmonar deteriorada en el momento de inicio de la OD. La supervivencia al final del 

seguimiento se ha asociado de forma significativa con el nivel de gravedad de la EPOC, tanto 

si analizamos la guía GOLD 2007 (p=0,02), la guía GOLD 2013 (p=0,001), así como en 

función de la guía GesEPOC 2012 (p<0,0001), existiendo una menor supervivencia en los 

pacientes GOLD 2, GOLD D y A, así como fenotipo agudizador enfisema y bronquitis 

crónica (Tabla 63 - Gráfico 62, 63 y 64) 
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Tabla 62: Supervivencia (VIII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Adecuación del tratamiento 

broncodilatador a las guías clínicas 

  Sí 

  No 
 

 

 

5 (4,3 – 5,7) 

6 (5,15 – 6,85) 

 
 
 

0,001 

Adecuación a la guía GOLD 

  Tratamiento correcto 

  Infratratamiento 

  Sobretratamiento 
 

 

7 (6,16 – 7,29) 

6 (4,47 – 6,68) 

11 (9,06 – 12,35) 

 
 

< 0,0001 

Adecuación a la guía GesEPOC 

  Tratamiento correcto 

  Infratratamiento 

  Sobretratamiento 
 
 

 

6 (4,3 – 5,7) 

5 (3,99 – 6,01) 

7 (5,78 – 8,22) 
 

 
 

< 0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 63: Supervivencia (IX) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Guía GOLD 2007 

  GOLD 1 

  GOLD 2 

  GOLD 3 

  GOLD 4 
 

 

6 (0,16 – 11,84) 

5 (4,34 – 5,66) 

6 (5,03 – 6,97) 

7 (5,59 – 8,41) 

 
 

 

0,02 

Guía GOLD 2013 

  GOLD A 

  GOLD B 

  GOLD C 

  GOLD D 
 

 

7 (3,95 – 9,05) 

9 (7,76 – 10,91) 

14 (9,93 – 17,4) 

7 (6,16 – 7,22) 

 
 

 

0,001 

Guía GesEPOC 2012 

  Fenotipo agudizador BC 

  Fenotipo no agudizador BC 

  Fenotipo agudizador enfisema 

  Fenotipo no agudizador enfisema 
 

 

5 (4,54 – 5,46) 

9 (7,08 – 10,92) 

4 (2,81 – 5,19) 

10 (6,32 – 13,68) 

 
 

 

< 0,0001 

Nivel gravedad según GesEPOC 

  Leve intensidad 

  Moderada intensidad 

  Severa intensidad 

  Muy severa intensidad 
 

 

10 (7,74 – 11,87) 

7 (6,41 – 8,02) 

7 (5,51 – 7,86) 

6 (5,65 – 6,95) 

 
 

 

0,02 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Gráfico 60: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Adecuación tratamiento broncodilatador. Guía GOLD 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 61: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Adecuación tratamiento broncodilatador. Guía GesEPOC 2012. 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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Gráfico 62: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Severidad de la EPOC. Guía GOLD 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 63: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Severidad de la EPOC. Guía GOLD 2013. 

p = 0,02 

p = 0,001 
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Gráfico 64: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Severidad de la EPOC. Guía GesEPOC 2012. 

 

 

De igual forma, el grado de disnea se ha relacionado con la supervivencia al final del 

seguimiento de manera estadísticamente significativa (p=0,03), siendo menor la supervivencia 

en el grupo de paciente catalogados con disnea grado 4 según la escala de la mMRC (Tabla 

64 - Gráfica 65). 

 

 

Tabla 64: Supervivencia (X) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD al 

final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Grado de disnea (mMRC) 

  Grado 1 mMRC 

  Grado 2 mMRC 

  Grado 3 mMRC 

  Grado 4 mMRC 
 

 

12 (7,6 – 16,4) 

7 (6,44 – 8,02) 

7 (6,12 – 7,53) 

6 (4,97 – 6,87) 

 
 

 

0,03 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 65: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Grado de disnea según la escala mMRC. 

 

 

La supervivencia se ha asociado de manera significativa con la presencia de exacerbaciones a 

lo largo del seguimiento en la cohorte de los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

(p<0,0001), existiendo una mayor supervivencia en aquellos que no han presentado 

agudizaciones durante el año previo al momento de la última evaluación de los mismos en 

comparación con los que tuvieron más de 2 agudizaciones (mediana supervivencia 13 años; 

IC95%: 11,29 – 14,95 vs mediana supervivencia 5; IC95%: 4,67 – 5,78; p<0,0001) (Tabla 65 

- Gráfico 66 y 67). 
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Tabla 65: Supervivencia (XI) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Presencia de exacerbaciones 

  Sí 

  No 
 

 

6 (5,64 – 6,44) 

13 (11,58 – 15,24) 

 

< 0,0001 

Número de exacerbaciones 

  Ninguna exacerbación 

  Una exacerbación 

  Dos exacerbaciones 

  Más de dos exacerbaciones 
 

 

13 (11,29 – 14,95) 

8 (7,28 – 9,61) 

6 (5,26 – 6,42) 

5 (4,67 – 5,78) 

 
 

 

< 0,0001 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 66: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de exacerbaciones. 

 

p < 0,0001 
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Gráfico 67: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Número de exacerbaciones. 

 

 

La presencia de enfisema, neoplasias, hipertensión pulmonar, entre otros hallazgos 

radiológicos influyen en el pronóstico de los pacientes con EPOC en OCD, a pesar de lo cual 

la realización de una TC de tórax por diversos motivos en esta cohorte no se ha relacionado 

de forma significativa con la supervivencia (p=0,36) (Tabla 66). 

 

 

Tabla 66: Supervivencia (XII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años). IC95% p 

Realización TC tórax 

  Sí 

  No 
 

 

6 (5,19 – 6,81) 

6 (5,28 – 6,72) 

 

0,36 

Hallazgos TC tórax 

  Normal 

  Enfisema 

  Hipertensión pulmonar 

  Bronquiectasias 

  Atelectasia 

  Otros 
 

 

6 (3,52 – 8,49) 

6 (4,55 – 7,45) 

6 (4,15 – 7,85) 

7 (3,48 – 10,52) 

5 (3,48 – 6,52) 

5 (3,9 – 6,1) 
 

 
 

 

 

 
 

0,5 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 

p < 0,0001 
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Al final del seguimiento, existía una mayor supervivencia en el grupo de pacientes que no 

tenían asociada ninguna comorbilidad, obteniendo diferencias estadísticamente significativas 

en comparación con los que tenían una o más comorbilidades asociadas, además de la EPOC 

(p=0,01) (Tabla 67 y Gráfico 68). 

 

Analizando la presencia de comorbilidades, se ha objetivado que la supervivencia se ha 

asociado con diferencias estadísticamente significativas la ausencia de neoplasias de forma 

global (p=0,001), así como con la ausencia de cáncer de origen pulmonar (p=0,05) y de origen 

extrapulmonar (p=0,003). Si desglosamos la presencia de cáncer en función del momento de 

aparición, se ha observado una mayor supervivencia en los casos que no tenían un diagnóstico 

previo de cáncer (p<0,0001), así como en los que no desarrollaron un cáncer durante el 

seguimiento (p=0,57), aunque tan sólo han existido diferencias estadísticamente significativas 

en el primer caso (Tabla 69 - Gráfico 69, 70, 71, 72 y 73). 

 

De igual forma, la supervivencia se ha relacionado con diferencias estadísticamente 

significativas con la presencia de SAHS/SHO (p=0,001), la ausencia de cardiopatía isquémica 

(p=0,004), FA (p=0,01), insuficiencia cardiaca (p=0,01), hipertensión pulmonar (p=0,01), 

enfermedad digestiva (p=0,02), enfermedad vascular cerebral (p=0,02), enfermedad 

neurodegenerativa (p<0,0001), enfermedad vascular (p=0,01), enfermedad renal (p<0,0001), 

enfermedad urológica (p=0,001), enfermedad hematológica (p=0,01) y con la ausencia de 

anemia (p<0,0001) (Tabla 70 y 71 - Gráfico 74, 75, 76, 77 y 78). 

 

 

Tabla 67: Supervivencia (XIII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Comorbilidades 

  Sí 

  No 
 

 

7 (6,51 – 7,58) 

10 (5,67 – 14,3) 

 

0,14 

Nº comorbilidades 

  0 

  2 

  Más de 2 
 

 

10 (5,67 – 14,3) 

9 (7,12 – 11,41) 

7 (6,3 – 7,34) 

 
 

0,01 
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Tabla 68: Supervivencia (XIV) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Tabaquismo 

  Fumador activo 

  Exfumador 

  Nunca fumador 

 

5 (3,98 – 6,02) 

6 (5,44 – 6,56) 

- 

 
 

0,76 

HTA 

  Sí 

  No 

 

6 (5,36 – 6,64) 

6 (5,06 – 6,94) 

 

0,31 

DM 

  Sí 

  No 

 

6 (5,12 – 6,88) 

6 (5,33 – 6,67) 

 

0,82 

DLP 

  Sí 

  No 
 

 

6 (4,99 – 7,01) 

6 (5,34 – 6,66) 

 
 

0,1 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
 

 

Tabla 69: Supervivencia (XV) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  

IC95% 

 

p 

Cáncer 

  Sí 

  No 

 

4 (3,35 - 4,65) 

6 (5,35 – 6,65) 

 

0,001 

Cáncer de pulmón 

  Sí 

  No 

 

5 (3,48 – 6,52) 

6 (5,44 – 6,56) 

 

0,05 

Cáncer extrapulmonar 

  Sí 

  No 

 

4 (3,48 – 4,52) 

6 (5,35 – 6,65) 

 

0,003 

Diagnóstico previo cáncer 

  Sí 

  No 

 

4 (3,48 – 4,57) 

6 (5,38 – 6,62) 

 

<0,0001 

Diagnóstico cáncer seguimiento 

  Sí 

  No 

 

6 (4,13 – 7,87) 

6 (5,46 – 6,54) 

 

0,57 

Diagnóstico cáncer pulmón seguimiento 

  Sí 

  No 
 

 

5 (2,08 – 7,92) 

6 (5,46 – 5,54) 

 
 

0,35 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 70: Supervivencia (XVI) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

SAHS y/o SHO  

  Sí 

  No 

 

7 (5,94 – 8,06) 

5 (4,36 – 5,64) 

 

0,001 

Enfermedad intersticial 

  Sí 

  No 

 

5 (3,4 – 6,6) 

6 (5,46 – 6,54) 

 

0,52 

Enfermedad bronquiectásica 

  Sí 

  No 

 

5 (2,89 – 7,11) 

6 (5,45 – 6,55) 

 

0,81 

Déficit AAT 

  Sí 

  No 

 

11 (9,6 – 11,7) 

7 (6,5 – 7,6) 

 

0,02 

Cardiopatía isquémica, HTA y/o 

valvular 

  Sí 

  No 

 

 

5 (4,16 – 5,84) 

6 (5,05 – 6,95) 

 
 

0,004 

FA 

  Sí 

  No 

 

5 (4,15 – 5,85) 

6 (5,25 – 6,75) 

 

0,01 

Insuficiencia cardiaca 

  Sí 

  No 

 

5 (4,21 – 5,79) 

6 (5,15 – 6,85) 

 

0,01 

Hipertensión pulmonar 

  Sí 

  No 
 

 

4 (2,43 – 5,57) 

6 (5,42 – 6,58) 

 

0,01 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 71: Supervivencia (XVII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Enfermedad digestiva y/o hepática 

  Sí 

  No 

 

5 (4,26 - 5,74) 

6 (5,04 - 6,96) 

 

0,02 

Enfermedad vascular cerebral 

  Sí 

  No 

 

4 (3,4 - 4,6) 

6 (5,32 - 6,69) 

 

0,02 

Enfermedad neurodegenerativa 

  Sí 

  No 

 

4 (2,69 - 5,31) 

6 (5,42 - 6,58) 

 

<0,0001 

Enfermedad vascular 

  Sí 

  No 

 

5 (4,15 - 5,85) 

6 (5,17 - 6,83) 

 

0,01 

Enfermedad psiquiátrica 

  Sí 

  No 

 

6 (4,18 - 7,82) 

6 (5,44 - 6,57) 

 

0,72 

Enfermedad renal 

  Sí 

  No 

 

4 (3,36 - 4,65) 

6 (5,28 - 6,72) 

 

<0,0001 

Enfermedad urológica 

  Sí 

  No 

 

5 (4,26 - 5,74) 

6 (5,17 - 6,83) 

 

0,001 

Enfermedad endocrinológica 

  Sí 

  No 

 

5 (3,84 - 6,16) 

6 (5,46 - 6,54) 

 

0,08 

Enfermedad hematológica 

  Sí 

  No 

 

5 (4,23 - 5,78) 

6 (5,26 - 6,74) 

 

0,01 

Anemia 

  Sí 

  No 

 

5 (4,01 - 5,99) 

6 (5,27 - 6,73) 

 

<0,0001 

Enfermedad ORL 

  Sí 

  No 

 

5 (3,07 - 6,93) 

6 (5,45 - 6,55) 

 

0,66 

Enfermedad OFT 

  Sí 

  No 

 

6 (5,31 - 6,7) 

6 (5,41 - 6,6) 

 

0,85 

Enfermedad ósea 

  Sí 

  No 
 

 

6 (5,26 – 6,74) 

6 (5,4 – 6,6) 

 
 

0,26 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Gráfico 68: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años).  

Número de comorbilidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 69: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de cáncer. 

p = 0,01 

p = 0,001 
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Gráfico 70: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de cáncer de pulmón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 71: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de cáncer de extrapulmonar. 

p = 0,05 

p = 0,003 
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Gráfico 72: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Diagnóstico previo de cáncer (Prevalencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 73: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Diagnóstico de cáncer en el seguimiento (Incidencia). 

p < 0,0001 

p = 0,57 
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Gráfico 74: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de SAHS y/o SHO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 75: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de cardiopatía isquémica. 

p = 0,001 

p = 0,004 
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Gráfico 76: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de insuficiencia cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 77: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de enfermedad digestiva. 

p = 0,01 

p = 0,02 
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Gráfico 78: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Presencia de anemia. 

 

 

Tanto la situación respiratoria como la función pulmonar de la cohorte de paciente con EPOC 

fue similar al final del seguimiento, observando una menor supervivencia en el grupo de 

pacientes con peores valores tanto gasométricos como espirométricos al inicio de la OCD, así 

como tras el comienzo de esta terapia, a pesar de lo cual no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 72 y 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001 
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Tabla 72: Supervivencia (XVIII) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD al final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

PaO2 previa OCD 
 

1,004 (0,99 - 1,02) 
 

0,61 
 

PaCO2 previa OCD 
 

0,99 (0,97 - 0,99) 
 

0,03 
 

pH previo OCD 
 

15,6 (1,06 - 230,06) 
 

0,05 
 

SaO2 previo OCD 
 

1,01 (0,99 - 1,04) 
 

0,31 
 

PaO2 posterior OCD 
 

1,01 (0,99 - 1,02) 
 

0,25 
 

PaCO2 posterior OCD 
 

0,99 (0,98 -1,001) 
 

0,08 
 

pH posterior OCD 
 

3,36 (0,23 – 49,85) 
 

0,38 
 

SaO2 posterior OCD 
 

 

1,01 (0,99 – 1,03) 
 

0,46 
 

* Análisis supervivencia. Regresión de Cox 
 

 

Tabla 73: Supervivencia (XIX) en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

al final del seguimiento*. 
 

 Exp (B).  IC95% p 
 

FEV1 (%) previa OCD 
 

1,01 (1,001 – 1,02) 
 

0,03 
 

FEV1 (cc) previo OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,53 
 

FVC (%) previo OCD 
 

1,01 (1,004 – 1,02) 
 

0,002 
 

FVC (cc) previo OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,26 
 

Relación FEV1/FVC (%) previa OCD 
 

1,004 (0,99 – 1,01) 
 

0,49 
 

FEV1 (%) posterior OCD  

 

1,01 (0,99 – 1,01) 
 

0,12 
 

FEV1 (cc) posterior OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,78 
 

FVC (%) posterior OCD 
 

1,01 (0,99 – 1,01) 
 

0,08 
 

FVC (cc) posterior OCD 
 

1 (1 – 1) 
 

0,47 
 

Relación FEV1/FVC (%) posterior OCD 
 

 

1,01 (0,99 – 1,02) 
 

 

0,11 
 

* Análisis supervivencia. Regresión de Cox 
 

 

El modelo multivariante estableció que la edad (OR: 1,04; IC95%: 1,02-1,05), el número de 

exacerbaciones durante el año previo (OR: 1,49; IC95%: 1,27-1,75), el diagnóstico previo de 

cáncer (OR: 2,51; IC95%: 1,77-3,55), la enfermedad renal (OR: 1,57; IC95%: 1,17-2,11) y la 

enfermedad vascular cerebral (OR: 1,35; IC95%: 1,03-1,76) se asociaron de forma 

independiente a una mayor mortalidad (Tabla 74). 
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Tabla 74: Modelo multivariante en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD*. 
 

 OR IC95% p 
 

Edad 
 

1,04 
 

1,02 – 1,05 
 

 

<0,0001 
 

Cumplimiento OCD 
 

0,78 
 

0,58 – 1,04 
 

0,09 
 

Exacerbaciones el año previo 
 

1,74 
 

0,94 – 3,21 
 

0,08 
 

Nº exacerbaciones el año previo 
 

1,49 
 

1,27 – 1,75 
 

<0,0001 
 

Diagnóstico previo de cáncer  

 

2,51 
 

1,77 – 3,55 
 

<0,0001 
 

Enfermedad renal 
 

1,57 
 

1,17 – 2,11 
 

0,003 
 

Enfermedad vascular cerebral 
 

 

1,35 
 

1,03 – 1,76 
 

0,03 
 

* Análisis multivariante con Regresión de Cox 
 

 

En la cohorte de pacientes con EPOC que reciben OCD, la causa más frecuente de mortalidad 

han sido las causas respiratorias (36,9%), aunque se ha demostrado que al final del 

seguimiento el cáncer se considera la causa más letal, al igual que en la cohorte global, con 

una mediana de supervivencia de 3 años (p=0,002) (Tabla 75 y Gráfico 79). 

 

De forma desglosada, en relación con cada una de las posibles causas de mortalidad al final 

del seguimiento, la sepsis y el cáncer extrapulmonar han sido la causa más precoz de 

mortalidad con una mediana de supervivencia de 3 años, seguida de la neumonía, el cáncer de 

pulmón, la patología abdominal y el ictus con una mediana de supervivencia de 4 años 

(p=0,04). Sin embargo, la mortalidad más tardía se ha producido por la cardiopatía isquémica 

con una mediana de supervivencia de 7 años, siendo en el caso de la agudización de la EPOC 

de 5 años (p=0,04) (Tabla 76). 

 

 

Tabla.75: Causas de mortalidad en la cohorte de pacientes con EPOC en tratamiento con 

OCD al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Causa de la muerte 

  Respiratoria 

  Cardiaca 

  Cáncer 

  Otras causas 
 

 

5 (4,54 – 5,46) 

5 (4,23 – 5,78) 

3 (2,19 – 3,82) 

4 (2,73 – 5,27) 

 
 
 

0,002 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 
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Tabla 76: Causas específicas de mortalidad en la cohorte de pacientes con EPOC en 

tratamiento con OCD al final del seguimiento*. 
 

 Mediana supervivencia (años).  IC95% p 

Causas de la muerte 

  Agudización EPOC 

  Neumonía 

  TEP 

  Cardiopatía isquémica 

  Insuficiencia cardiaca 

  FA 

  Cáncer pulmón 

  Cáncer extrapulmonar 

  Ictus 

  Patología abdominal 

  Sepsis 

  Otras 
 

 

5 (4,73 – 5,67) 

4 (3,35 – 5,56) 

5 (5 – 5)  

7 (6,02 – 8,48) 

5 (4,49 – 5,7)  

6 (6 – 6)  

4 (3,08 – 4,64) 

3 (1,65 – 4,04) 

4 (3,28 – 6,22) 

4 (2,89 – 6,31) 

3 (2,35 – 14,84) 

6 (1,46 – 7,74) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

0,04 

 

* Análisis supervivencia. Método de Kaplan y Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 79: Supervivencia en la cohorte de pacientes con EPOC (años). 

Causas de mortalidad. 

 

 

p = 0,002 
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6. DISCUSIÓN 
 

La oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) es el tratamiento indicado en el manejo de las 

enfermedades respiratorias crónicas cuando se encuentran en fase avanzada y en situación de 

insuficiencia respiratoria crónica. Se trata de la única medida que ha demostrado aumentar la 

supervivencia junto con el abandono del consumo de tabaco, en el tratamiento del fallo 

respiratorio secundario a la EPOC, motivo por el que dichas indicaciones se han hecho 

extensibles a otros procesos que cursan con insuficiencia respiratoria, a pesar de no disponer 

de estudios suficientes que demuestren y avalen claramente su utilidad1,3.  

 

El mal pronóstico que presentan los pacientes con enfermedades que cursan con insuficiencia 

respiratoria crónica y que por tanto precisan del inicio de la OCD, sugiere la influencia de 

otros factores de origen no respiratorio en la supervivencia a largo plazo de los mismos, a 

pesar del adecuado empleo e indicación de esta terapia231. Hoy en día disponemos de 

numerosos estudios que evalúan el pronóstico de los pacientes con EPOC en fase estable, así 

como los posibles factores que influyen en el mismo; existiendo, por el contrario, pocos datos 

en este sentido en relación a pacientes con EPOC que reciben tratamiento con oxigenoterapia. 

De igual forma, es escasa la evidencia que evalúa la supervivencia de pacientes que reciben 

esta terapia independiente de la causa subyacente que produzca la insuficiencia respiratoria, 

motivo por el que hemos planteado nuestro estudio con el objetivo de evaluar posibles 

factores que determinen el pronóstico a largo plazo en una amplia cohorte de pacientes que 

precisan tratamiento con OCD.  

 

Al final del periodo de inclusión hemos reclutado 713 pacientes que recibían tratamiento con 

oxigenoterapia, de los cuales la mayoría han sido varones (59,3%) con una edad media de 

73,2 ± 10,91 años. Observamos resultados similares en el estudio de Manresa en al232 

realizado en Tortosa, y en el estudio de Díez Piña et al233 realizado en Osuna, en los que la 

mayoría de los pacientes, al igual que en nuestro caso eran varones (79% y 78,81% 

respectivamente) con una edad media equivalente (71 años y 70,4 ± 11,4 años 

respectivamente). 

 

Cano et al llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo era afín a nuestro trabajo, ya que 

incluyeron un total de 637 pacientes con enfermedad respiratoria evolucionada con la 

finalidad de determinar posibles predictores de mortalidad independientemente de la patología 

subyacente que hubiera provocado la situación de insuficiencia respiratoria crónica (IRC), 

pero hay que reseñar que sólo 318 pacientes empleaban OD, 183 OD junto con ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI) y 9 OD acoplada a la ventilación mecánica invasiva (VMI) 

domiciliaria, mientras que el resto de pacientes empleaban de forma aislada VMNI (n=109) o 

VMI (n=18). De igual forma, la mayoría fueron varones (62,3%) con una edad media 

ligeramente inferior a la de nuestro trabajo, de 68 ± 11 años231. Destacar que en nuestro 

estudio existe una muestra más amplia en comparación con los estudios disponibles en la 

actualidad realizados con el mismo fin, ya que se han incluido un total de 713 pacientes en 

tratamiento con OCD, a diferencias de los llevados s cabo por Manresa et al232, Díez Piña et 

al233 y Cano et al231 en los cuales se ha reclutado un total de 76 pacientes, 256 pacientes y 510 

pacientes respectivamente, lo cual haría posible extrapolar nuestros resultados a la población 

general con mayor fiabilidad, dada la amplia muestra de la que disponemos.  
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En cuanto a la cohorte de pacientes con EPOC, hemos incluido a 409 pacientes, objetivando 

una tendencia similar a la muestra global, ya que la mayoría son varones (85,6%), aunque en 

una proporción más elevada y con una edad media de 71,27 ± 9,74 años. Evaluando diversos 

estudios de supervivencia realizados en los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

encontramos resultados similares, como por ejemplo en el caso del estudio de Rizzi et al234, 

así como el estudio The Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group235 publicado en 

el 2016, en los que la mayoría son varones (78% y 72%) con una edad similar, aunque 

ligeramente inferior a  nuestros pacientes (68 ± 10 años y 68,3 ± 7,5 años respectivamente). 

Sin embargo, en un estudio realizado en Dinamarca encontraron resultados contrarios a los 

observados habitualmente en comparación con los estudios disponibles, ya que los pacientes 

con EPOC que recibían OCD eran sobre todo mujeres (59,8%), eso sí, con una edad análoga 

de 74 ± 9,2 años242. 

 

A pesar de ello, hoy en día se observa un incremento en el número de mujeres con EPOC que 

necesitan esta terapia e incluso presentando una mortalidad más elevada, como demuestra el 

estudio de Ekström et al, en el que se objetivó que las mujeres con EPOC de grado severo 

tenían una mortalidad más alta en comparación con los varones, tanto de forma global, como 

si desglosamos en las posibles causas de mortalidad, ya sean de origen respiratorio, 

cardiovascular y/o neoplásico243. La misma tendencia pudimos ver en nuestra serie, ya que la 

mortalidad fue mayor en las mujeres en comparación con los varones (78% vs 75,4%; 

p=0,67), aunque con una supervivencia al final del seguimiento similar en cuanto al género 

(mediana de supervivencia 6 años; p=0,95), pero sin encontrar diferencias estadísticas 

significativas en ninguno de los casos. En contraposición con estos resultados mencionar el 

estudio danés de Ringbaek et al en el que obtuvo una mayor supervivencia en las mujeres en 

comparación con los hombres existiendo en este caso diferencias estadísticamente 

significativas (mediana de supervivencia 20,4 meses, IC95%: 19,5-21,2 vs 15 meses, IC95%: 

14,3-15,8 respectivamente; p < 0,0001), observando a lo largo del mismo como desciende el 

riesgo de muerte en las mujeres ajustado por edad y prescripción de la oxigenoterapia242.  

 

En nuestro estudio, la EPOC fue el motivo de inicio de la oxigenoterapia domiciliaria más 

frecuente (57,4%), seguida de la insuficiencia cardiaca (18%), el uso compasivo-paliativo 

(10,5%) y el SAHS (7,6%). El resto de indicaciones registradas fueron, la enfermedad 

intersticial (2,9%), el asma bronquial (2,9%) y las bronquiectasias (0,7%), aunque en una 

proporción inferior respecto a las previas (Gráfico 3). Si comparamos estos datos con los del 

estudio anteriormente mencionado realizado en la Unidad de Neumología del Hospital de 

Tortosa en el año 2001, observamos que la EPOC también fue el motivo más frecuente de 

inicio de la OCD (79% de los casos), sin embargo, en el resto de indicaciones difieren de 

nuestros resultados, ya que la segunda causa fue el asma bronquial (9%) seguida de la 

insuficiencia cardiaca (4%) y de la FPI (4%)232. Una situación similar objetivamos en el 

estudio de Díez Piña et al, ya que en el 57% de los casos la EPOC fue la causa más frecuente 

de inicio de la oxigenoterapia (igual que en nuestra serie), seguida de otras causas en un 13%, 

el asma bronquial en un 5,5%, las enfermedades restrictivas y el SAHS en un 3%, las 

enfermedades intersticiales en un 2,7% y las enfermedades terminales en un 1%233.  
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En el estudio de Cano et al, se observa nuevamente que la EPOC (n=232; 73%) es la causa 

más frecuente por la que se prescribe oxigenoterapia de forma aislada, seguida del fallo 

respiratorio de causa mixta (n=40; 12,6%), las enfermedades restrictivas (n=32; 10%) y las 

bronquiectasias (n=14; 4,4%), en cambio la asociación de oxigenoterapia y VMNI es más 

frecuente en el grupo de pacientes con enfermedades restrictivas (n=79; 43,2%) y con EPOC 

(n=54; 29,5%)231. 

 

El volumen de pacientes en oxigenoterapia fue mayor en los últimos años del estudio, pero 

hay que remarcar que el 65,4% de la cohorte global había iniciado OCD entre el 2008 y el 

2010 (Gráfico 4), siendo el 2010 el año con mayor número de prescripciones activas de esta 

terapia (28,2%). Sin embargo, en el caso de la cohorte de los pacientes con EPOC, la mayoría 

de las indicaciones activas de OCD, concretamente el 68,4% de las mismas, pertenecían al 

período 2007-2010, siendo el 2009 el año con más prescripciones (21,3%) (Gráfico 37). Esto 

puede ser debido a la procedencia de los pacientes reclutados, ya que durante los primeros 

años sólo estaban incluidos en el listado proporcionado por la empresa suministradora los 

pacientes que continuaban vivos en el momento de inicio del estudio, sin disponer de datos de 

los pacientes fallecidos con fecha anterior al año 2010. Podemos comparar nuestros datos con 

los publicados en relación a la prevalencia de oxigenoterapia en Cataluña durante el período 

1987-2012, en el que llama la atención que se ha triplicado en los últimos años10. Lo mismo 

sucede en el estudio de Ringbaek et al, en los que se objetiva un incremento en el número de 

pacientes que reciben OCD durante los 9 años de seguimiento, de tal forma que la prevalencia 

de oxigenoterapia fue de un 42 por 100.000 habitantes en el año 2001 y de un 48,1 por 

100.000 habitantes en el 2010, existiendo el mismo incremento en la incidencia, ya que ésta 

fue de un 30,5% por 100.000 habitantes en 2001 y de un 32,2% por 100.000 habitantes en 

2010242. Analizando estos resultados, parece que estas cifras pueden variar entre los diversos 

estudios disponibles en función de la metodología empleada y el ámbito en el que se haya 

realizado cada uno de ellos.  

 

El 63,5% de las indicaciones de oxigenoterapia en la cohorte global procedían del servicio de 

Medicina Interna, después de un ingreso hospitalario; sin embargo, en el caso de ser prescrita 

por Neumología, éstas se establecieron fundamentalmente desde consultas externas (20,1%). 

En la serie de Manresa et al recogen la procedencia de las indicaciones de la OCD, ya sea tras 

un ingreso o desde las consultas, sin embargo, no especifican el servicio prescriptor de las 

mismas. De los 76 pacientes que incluyeron, el 47% de las indicaciones se llevaron a cabo 

después de un ingreso hospitalario, el 11% procedían del servicio de Urgencias, el 21% del 

centro de especialidades o del médico de atención primaria (MAP), el 8% de consultas 

externas del hospital y el 12% de otros centros232. El estudio de Díez Piña et al, muestra 

resultados diferentes con respecto a nuestra serie y la de Manresa, ya que la mayoría de las 

prescripciones de oxigenoterapia fueron realizadas por parte de Neumología, concretamente 

en un 39,4% de los casos. El resto de indicaciones fueron establecidas en el 25% por el MAP, 

el 13,1% por Medicina Interna, el 10,2% por otras especialidades, el 3,4% por el servicio de 

Urgencias y el 9% no pudo registrarse233.  En nuestro caso, ninguna de las indicaciones se 

realizó desde Urgencias y tan sólo en un 0,4% fueron prescritas por el MAP, situación 

claramente inferior a la de los dos estudios mencionados.  
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Al final del seguimiento la supervivencia fue más elevada en los casos que la OCD fue 

establecida por Neumología respecto a otras especialidades con diferencias estadísticamente 

significativas (mediana supervivencia 6 años; IC95%: 5,1-6,91 vs mediana supervivencia 4 

años; IC95%: 3,62-4,38; p<0,0001). Actualmente a pesar de los numerosos estudios que 

existen en la literatura en ninguno de ellos se evalúa la supervivencia de los pacientes en 

tratamiento con OCD en función del servicio prescriptor.  

 

De igual forma, si nos centramos en el grupo de pacientes con EPOC, el 55% de las 

indicaciones de oxigenoterapia procedían de Medicina Interna tras un ingreso hospitalario y 

en el caso de ser establecidas por Neumología, el 25,7% eran realizadas después de una 

valoración en consultas externas. En el estudio de Ringbaek et al en el que evalúan los 

posibles cambios en cuanto a la incidencia y prevalencia de OCD desde el año 2001 hasta el 

2010, la mayoría de las indicaciones de oxigenoterapia fueron establecidas tras un ingreso 

hospitalario, sin especificar el servicio prescriptor, existiendo un descenso progresivo a lo 

largo del mismo de las indicaciones de OCD por parte de un médico general. Concretamente 

en el momento inicial del mismo, el 3,9% de las prescripciones de OD fueron establecidas por 

un médico general, sin embargo, en al año 2010 tan sólo ocurrió en un 0,3%242. 

 

Al final del seguimiento la supervivencia fue más elevada en los casos que la OCD fue 

establecida por Neumología respecto a otras especialidades con diferencias significativas 

(mediana supervivencia 6 años; IC95%: 4,82-7,19 vs mediana supervivencia 5 años; IC95%: 

4,33-5,68; p=0,001). Hoy en día, aunque se disponen de numerosos estudios realizados en 

pacientes con EPOC, hay pocos que analicen la supervivencia en una cohorte de EPOC en 

OCD, siendo aún más escaso que aporten datos en relación a las indicaciones de esta terapia, 

excepto en el estudio de Ringbaek et al en el que encontraron que, aquellos pacientes EPOC 

con OD que iniciaban oxigenoterapia a partir de una valoración en consultas externas, tenían 

mejor supervivencia al final del seguimiento que aquellos en los que se iniciaba OCD tras un 

ingreso hospitalario (mediana supervivencia 22,6 meses vs 17,1 meses; p < 0,001)242. 

 

En la cohorte global, la indicación de OCD fue correcta en la mayoría de los casos (80,8%), 

excepto en el 19,2% de los pacientes que ha sido considerada incorrecta. Si lo comparamos 

con el estudio de Díez Piña, se observa una proporción claramente inferior, ya que en esta 

cohorte se alcanzan cifras de hasta un 32,6%. Los resultados varían en función de cada una de 

las series, ya que en unas llega a ser de un 54,5%, en otras oscila entre el 32-58%, o bien entre 

el 28,5%-46%. Esta heterogeneidad puede ser debida a la infrautilización de la gasometría 

arterial previamente a la indicación de la oxigenoterapia233. 

 

El empleo de oxigenoterapia es una terapia bastante segura si se utiliza de forma adecuada. Se 

sabe que la administración de la misma presenta efectos adversos, aunque son poco 

frecuentes, pero pueden influir en la cumplimentación y adherencia al tratamiento1,3,18. En 

nuestro caso encontramos una elevada proporción de pacientes con una correcta adherencia a 

la oxigenoterapia, tanto en la muestra global como en la cohorte de pacientes con EPOC, 

siendo de un 78,5% y de un 80,9%% respectivamente. No se han recogido los efectos 

adversos derivados de esta terapia, pero sí sabemos que los principales motivos de una mala 

cumplimentación en ambas cohortes han sido el uso del oxígeno durante un tiempo inferior al 

indicado, al igual que a un menor flujo del establecido, objetivando por tanto una mayor 

mortalidad en este grupo de pacientes respecto a los que llevaron a cabo un adecuado uso de 
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esta terapia. No hay que olvidar que la oxigenoterapia para los pacientes con EPOC está 

indicada durante un tiempo mínimo de 15 horas diarias incluyendo toda la noche, siendo en 

ocasiones aconsejable un mayor tiempo de tratamiento en función de las peculiaridades del 

paciente4. Por este motivo, nuestros resultados coinciden con lo mostrado en los dos grandes 

estudios realizados en los años 80, en NOTT y el MRC, en los que se vio que un uso de la 

oxigenoterapia inferior a 15 horas al día no aumentaba la supervivencia4,5. 

 

La adherencia al tratamiento es un requisito indispensable, ya que el incumplimiento de al 

menos el 80% del tiempo prescrito puede reducir en gran medida los beneficios de esta 

terapia. Por ello, es fundamental la educación del paciente, ya que afecta directamente a la 

mejoría de su salud. Actualmente existe un porcentaje de pacientes cercano al 60% con una 

baja adherencia a la oxigenoterapia, lo cual disminuye significativamente los posibles 

beneficios derivados del correcto empleo de la misma8. En contraposición con estos datos, en 

nuestro caso consideramos obtener resultados positivos, ya que tan sólo se catalogó como 

incorrecto el cumplimiento de la OD en el 21,5% de la muestra global y en el 19,1% de la 

cohorte de pacientes con EPOC, encontrando, por tanto, una elevada adherencia a esta terapia.  

 

En la literatura científica, las tasas de adherencia recogidas son muy amplias, desde el 80% de 

pacientes en población muy seleccionada, como la de la organización francesa ANTADIR 

publicado en 1983244, hasta cifras del 48% en el trabajo de Morrison et al245, o un 64% 

recogido por Walshaw246. En nuestro país obtenemos datos similares a los estudios 

mencionados, ya que según el estudio de Escarabill218, la utilización correcta de la OCD era 

del 10%, mientras que en el  estudio de Sole et al247 se observaban cifras de cumplimiento de 

hasta el 51%. En la mayoría de los casos estos valores tan dispares proceden de estudios 

retrospectivos, en los que los datos son recogidos a partir de cuestionarios o llamadas 

telefónicas. En los estudios prospectivos, como en el ejemplo muestral de 930 pacientes del 

grupo ANTADIR, el 96% de los cuales llevaba un concentrador, se observó que solo un 45% 

utilizaban el oxígeno más de 15 h diarias y el 70% lo utilizaban más de 12 h diarias248. En 

nuestra serie existe una correcta cumplimentación de la oxigenoterapia en un elevado 

porcentaje de casos, ya que alcanza el 80,9%, si bien es cierto que una de las posibles 

limitaciones a reseñar, es que la recogida de esa variable se ha realizado de forma 

retrospectiva mediante la revisión de historias clínicas, lo cual puede sesgar la veracidad y 

aplicabilidad de la misma.  

 

Diferentes trabajos han analizado la prevalencia de tabaquismo en el grupo de pacientes en 

tratamiento con OCD, obteniendo resultados diferentes en función de las series analizadas. 

Cornette et al estudiaron un grupo de 250 pacientes de los cuales el 8,4% referían ser 

fumadores activos; sin embargo, cuando se incluía la determinación de cotinina en orina, esta 

cifra se incrementaba hasta un 17%249. En nuestra serie global, un 54,4% admitían ser 

exfumadores, el 12,2% fumadores activos y el 33,4% nunca fumadores, con un índice de 

consumo acumulado de tabaco (ICAT) medio de 48,08 ± 35,45 paquetes/año. Si lo 

comparamos con un estudio realizado por Jiménez-Ruiz et al27, llama la atención que en 

nuestro caso existe mayor proporción de fumadores activos a pesar estar realizando 

tratamiento con oxigenoterapia, en cambio el número de exfumadores es similar. 

Concretamente en dicho estudio, el 51,8% eran exfumadores, el 5,7% fumadores activos y el 

42,5% nunca fumadores, siendo la mayoría varones con una edad media de 78,25 ± 10,36 

años27. Resultados superponibles existen en el trabajo de Cano et al, en el que 51% del total 
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son exfumadores y el 6% son fumadores activos, siendo sobe todo varones en ambos casos 

(73% vs 8% respectivamente)231.  

 

Entre el 38% y el 77% de los pacientes con EPOC son fumadores250. En nuestra cohorte, un 

81,7% eran exfumadores y un 18,3% fumadores activos, sin encontrar ningún paciente nunca 

fumador, con un ICAT medio de 46,24 ± 37,5 paquetes/año. En el momento actual se 

disponen de estudios poblacionales que analizan la prevalencia y las características del 

tabaquismo en sujetos diagnosticados de EPOC; sin embargo, a pesar de disponer de datos de 

prevalencia en relación al consumo de tabaco en sujetos en tratamiento con OCD, en ninguno 

de ellos se hace mención al subgrupo de pacientes con EPOC que reciben oxigenoterapia27. 

Dichos estudios han encontrado una alta prevalencia de tabaquismo en este grupo, unido al 

alto grado de dependencia física por la nicotina que presentan los pacientes fumadores con 

EPOC en comparación con los pacientes fumadores sin EPOC. Esto mismo se observa en otro 

estudio realizado por Jiménez-Ruiz et al en el que de los 1.023 fumadores activos evaluados, 

el 15% tenían criterios de EPOC, con un elevado consumo de tabaco y una elevada 

dependencia de la nicotina, siendo principalmente varones, con una edad media superior a los 

46 años y un ICAT mayor a 30 paquetes/año251. 

 

Sabemos que la presencia de comorbilidades es deletérea para el pronóstico a largo plazo de 

los pacientes con EPOC en oxigenoterapia, sin embargo, en ninguno de los estudios 

disponibles actualmente se ha considerado la influencia de las comorbilidades cardiacas ni de 

otro tipo en la supervivencia de los mismos. De igual forma, no disponemos de datos 

relacionados con la presencia de comorbilidades en pacientes que precisan OCD por otras 

causas diferentes a la EPOC, a pesar de asumir sus mismas premisas para establecer la 

prescripción. 

 

De hecho, hoy en día desconocemos si la oxigenoterapia reduce la mortalidad por causa 

cardiovascular y/o cualquier otra causa en pacientes con EPOC e hipoxemia severa, ya que la 

mayoría de los resultados existentes se han llevado a cabo con pacientes sin patología 

asociada además de la EPOC70. Un estudio reciente ha demostrado que el IMC < 25 Kg/m2 y 

la presencia de comorbilidades son predictores de mortalidad por causa respiratoria y por 

cualquier otra causa en el grupo de pacientes con EPOC tratados con OD. En este estudio se 

objetivó que la presencia de comorbilidades incrementaba el riesgo de muerte al menos 3 

veces, si el índice de Charlson es igual o mayor a 2. De ahí, la relevancia de valorar el 

verdadero impacto de la oxigenoterapia en la mortalidad de este tipo de pacientes76. Cada vez 

es más frecuente el empleo de herramientas tales como los cuestionarios de calidad de vida y 

el índice BODEx como predictores de mortalidad mejor que el FEV1 de forma aislada, ya que 

de esta manera es posible reflejar con mayor fiabilidad la complejidad de las diversas 

patologías que se relacionan con la EPOC70. 
 

Se estima que más del 80% de los pacientes con EPOC tienen al menos una comorbilidad 

asociada71. En nuestra serie, el 98,8% de los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

presentaban comorbilidades asociadas, de ellos el 5,4% tenían 2 comorbilidades, el 93,4% 

más de 2 comorbilidades, y tan sólo el 1,2% no tenían ninguna comorbilidad asociada además 

de la EPOC. Hay que destacar la marcada diferencia de nuestro estudio en comparación con el 

realizado por Moreno et al, en el cual el 19,2% de pacientes presentaban la EPOC como única 

enfermedad crónica252. En nuestra serie, las comorbilidades más frecuentes en este grupo 
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fueron la HTA (61,4%), la DM (36,7%), la DLP (38,9%), las neoplasias (23,5%), la 

cardiopatía isquémica (40,1%), la insuficiencia cardiaca (IC) (27,1%), la FA (28,4%), el 

SAHS/SHO (28,6%), la enfermedad digestiva (47,9%), la enfermedad vascular cerebral 

(23,5%) y la enfermedad urológica (30,1%). 

 

En el trabajo de Marti et al podemos objetivar resultados similares, pero en este caso las 

comorbilidades más frecuentes eran la IC (13%), la DM (9%), la cardiopatía isquémica (7%) 

y la enfermedad digestiva (7%)76. Llama la atención la existencia de una menor frecuencia de 

dichas comorbilidades en comparación con nuestro estudio, lo cual podría explicarse por un 

tamaño muestral inferior, ya que nuestra cohorte consta de 409 pacientes con EPOC en OCD, 

mientras que la de Marti et al consta de 128. Tales discrepancias pueden ser debidas al 

infradiagnóstico e infratratamiento de las comorbilidades, como puede ocurrir en el caso de 

las enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, es de gran importancia investigar la 

coexistencia de comorbilidades en los pacientes con EPOC e hipoxemia severa, ya que un 

tratamiento médico deficitario por falta de diagnóstico de las mismas puede llegar a hacer 

cuestionable la necesidad de emplear terapias respiratorias como la oxigenoterapia70. 

 

En este mismo sentido, Mannino et al realizaron un estudio cuyo objetivo era evaluar la 

relación entre la EPOC y las comorbilidades más comunes, la HTA, la DM y la enfermedad 

cardiovascular, con el fin de determinar cómo éstas afectan a las hospitalizaciones y a la 

mortalidad al final de 5 años de seguimiento, según la gravedad de la EPOC en función de 

criterios GOLD. Se incluyeron 15.341 pacientes con EPOC, de los cuales el 48,9% no tenían 

comorbilidades asociadas, el 36,3% una comorbilidad, el 12,8% dos comorbilidades y el 2% 

más de dos comorbilidades. Demostraron que el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular (OR: 2,4; IC95%: 1,9-3), HTA (OR: 1,6; IC95%: 1,3-1,9) y DM (OR: 1,5; 

IC95%: 1,1-1,9) fue casi dos veces mayor en los EPOC con obstrucción severa al flujo aéreo 

(GOLD 3-4) en comparación con el resto que presenta menor obstrucción. Al final de los 5 

años de seguimiento, el 5,9% de los pacientes habían fallecido, observándose que una peor 

función pulmonar asociada a un mayor número de comorbilidades, se podían considerar como 

mayores predictores de mortalidad y de ingreso hospitalario253. 

 

La presencia de neoplasias influye de forma negativa en el pronóstico de los pacientes con 

EPOC73. En nuestro caso, el 23,5% habían sido diagnosticados de neoplasias, de los cuales el 

7,6% fue un cáncer de pulmón (CP) y el 15,9% un cáncer extrapulmonar. Destacar que el 

11% (n=45) de los pacientes con EPOC en OCD tenían un diagnóstico de cáncer previo al 

inicio de la oxigenoterapia, mientras que el 12,5% (n=51) desarrollaron una neoplasia a lo 

largo del seguimiento, y, concretamente, en el 4,9% (n=20) de los casos se trató de un CP. 

Estos datos indican que este subgrupo de pacientes han de ser considerados una población con 

un elevado riesgo para el desarrollo de una neoplasia pulmonar, en los que un diagnóstico 

precoz y un tratamiento adecuado podrían mejorar su supervivencia y/o calidad de vida. 

 

El cáncer de pulmón es una causa importante de mortalidad en la EPOC con cifras que oscilan 

entre el 7% y el 38% según las series73. Estos datos concuerdan con nuestros resultados, ya 

que la mortalidad al final del seguimiento en los pacientes con EPOC en OCD fue del 75,8% 

y de ella el 8,4% se atribuyó a causas de origen neoplásico, siendo esta mayor en el grupo de 

pacientes con CP en comparación con los que no lo presentaban (90,3% vs 74,6%; p=0,03). 

De forma global, los pacientes con EPOC en OCD que presentaban una neoplasia tuvieron 
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una menor supervivencia (mediana supervivencia 4 años; IC95%: 3,35-4,65; p=0,001); 

igualmente ocurría en el subgrupo de los pacientes que desarrollaron durante el seguimiento 

un CP (mediana supervivencia 5 años; IC95%: 3,48-6,52; p=0,05) en comparación con los 

que no la presentaban, siendo finalmente considerado el cáncer de pulmón como la causa más 

letal, con una mediana de supervivencia de 3 años (p=0,002), claramente inferior al resto de 

causas de muerte registradas. 

 

El riesgo de desarrollar cáncer sería proporcional a la severidad de la obstrucción al flujo 

aéreo, aunque la evidencia de la que disponemos hoy en día muestra datos contradictorios73. 

En la cohorte internacional Body mass index airflow Obstruction Dyspnea and Exercise 

performance (BODE) se encontró mayor riesgo de cáncer en aquellos pacientes con 

obstrucción leve (OR: 3,5; IC95%: 1,41–6,59) y moderada (OR: 2,6; IC95%: 1,01–4,18) 254; 

sin embargo, la First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) 

demostró un mayor riesgo de cáncer de pulmón en los sujetos con obstrucción moderada y 

severa en comparación los pacientes con una obstrucción leve (OR: 2,8; IC95%: 1,8–4,4 vs 

OR: 1,4; IC95%: 0,8–2,6, respectivamente)255. En nuestro caso, no disponemos de datos 

acerca de la severidad de la obstrucción en los pacientes con EPOC que ya presentaban cáncer 

previo al inicio del estudio o que lo han desarrollado a lo largo del seguimiento, ya que no ha 

sido objetivo del estudio analizar el desarrollo de CP en función del grado de severidad de la 

EPOC.  

 

Generalmente el inicio de la oxigenoterapia se lleva a cabo en pacientes con EPOC e 

hipoxemia severa; sin embargo, hay que reseñar que existe un pequeño porcentaje de 

pacientes con EPOC en los que se objetiva insuficiencia respiratoria secundaria al desarrollo 

de enfisema pulmonar como consecuencia de la presencia del déficit de α1-antitripsina 

(AAT). En el momento actual los datos disponibles en la literatura acerca del efecto de la 

OCD en el pronóstico de estos pacientes son escasos, pero se cree que es diferente en los 

pacientes con EPOC y déficit de AAT, en comparación con los pacientes con valores 

normales. Hay 2 estudios que han mostrado que, en los pacientes con EPOC y fenotipo 

enfisema, es menos frecuente la presencia de DM y enfermedad cardiovascular en 

comparación con los pacientes con EPOC y fenotipo bronquitis crónica256. En nuestra serie, 

tan sólo en 6 pacientes de los 409 EPOC se ha detectado el déficit de AAT, y únicamente en 

uno de ellos (0,2%) se ha determinado el tipo de déficit, siendo éste concretamente el MM 

con un valor medio de 125 ± 7,3 mmoles/l. En el estudio llevado a cabo por Ringbaek et al. se 

incluyeron 234 pacientes con EPOC y déficit de AAT, determinando en 224 de los mismos el 

tipo de déficit, siendo el ZZ el más frecuente. Estos pacientes eran principalmente varones y 

más jóvenes. En cuanto a las comorbilidades, éstos tenían menos DM, depresión y 

enfermedad cardiovascular, sin embargo, la osteoporosis era más frecuente. La supervivencia 

al final del seguimiento fue mejor en estos pacientes. Se observó una mediana de 

supervivencia de 8,7 años para los pacientes con AAT y trasplante pulmonar, frente a una 

mediana de supervivencia de 3 años para los pacientes con AAT sin trasplante pulmonar. Por 

lo tanto, en general en este subgrupo de pacientes la supervivencia es más elevada, sobre todo 

porque tienen más probabilidad de recibir un trasplante pulmonar256. Se desconoce la edad 

media, predominio de género y comorbilidades asociadas a nuestros pacientes incluidos; sin 

embargo, la misma tendencia del estudio de Ringbaek se observa en nuestro caso, ya que el 

grupo de pacientes con déficit de AAT presenta una mayor supervivencia frente a los 

pacientes que no tienen tal déficit (mediana de supervivencia 11 años; IC95%: 9,6-11,7 vs 
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mediana supervivencia 7 años; IC95%: 6,5-7,6 respectivamente) con diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,02). 

 

La disfunción ventricular derecha y la hipertensión pulmonar (HP) son frecuentes en la 

EPOC. En diferentes estudios se han obtenido cifras de prevalencia de HP en estos pacientes 

de entre el 20% y el 30%73. En nuestro caso, se ha registrado una frecuencia mucho menor de 

HP en los pacientes con EPOC que reciben tratamiento con OD, ya que sólo estaba presente 

en el 12,7% de la cohorte con EPOC. A pesar de este bajo porcentaje, los pacientes con HP 

tenían una mortalidad más elevada en comparación con los que no la presentaban (90,4% vs 

73,7% respectivamente), con diferencias estadísticamente significativas (p=0,01). Sin 

embargo, a pesar de ello, en el análisis multivariante no fue considerada como un predictor 

independiente de mortalidad, aunque obtuvimos una mayor supervivencia en el grupo de 

pacientes en los que no se detectó la existencia de HP (mediana supervivencia 6 años; IC95%: 

5,42-6,58; p=0,01). 

 

Se desconoce la prevalencia exacta de enfermedad cerebrovascular en los pacientes con 

EPOC, y más aún en el subgrupo de pacientes con EPOC que precisan OD, pero se sabe que 

el riesgo de mortalidad cerebrovascular está incrementado en la EPOC con respecto a la 

población general71,73. Hemos objetivado esta misma tendencia en nuestra serie, ya que el 

23,5% de los pacientes con EPOC en OCD tienen asociada como comorbilidad la enfermedad 

cerebrovascular, presentando todos ellos una menor supervivencia en comparación con el 

grupo de pacientes que no tiene asociada dicha comorbilidad (mediana supervivencia 4 años; 

IC95%: 3,4-4,6 vs mediana supervivencia 6 años; IC95%: 5,32-6,69; p=0,02), coincidiendo, 

por tanto, con los datos existentes en la literatura. En nuestro caso, incluso tras realizar el 

análisis multivariante, la presencia de enfermedad cerebrovascular ha sido considerada como 

un factor predictivo de mayor mortalidad en los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD 

(OR: 1,35; IC95%: 1,03-1,76; p=0,03). 

 

Hasta el 50% de los pacientes con EPOC presentan trastornos psicológicos, incluyendo la 

ansiedad generalizada en el 15% de los casos y la depresión en el 25%. La presencia de 

depresión es un factor predictor de mortalidad en los pacientes con EPOC grave73, 

relacionándose incluso con una peor capacidad de ejercicio, peor calidad de vida, más 

reingresos hospitalarios, mayor grado de disnea, riesgo de exacerbaciones elevado e 

incapacidad para realizar actividades de la vida diaria71. En nuestro estudio, la enfermedad 

psiquiátrica estuvo presente en el 17,7% de la cohorte global y en el 14,7% de la cohorte de 

pacientes con EPOC en OCD. Al contrario de lo observado en la literatura, los pacientes 

EPOC en OCD que presentaban patología psiquiátrica, ya fuera ansiedad, depresión o 

cualquier otro tipo concreto de entidad, tenían una mortalidad similar en comparación con el 

grupo que no las presentaban (73,3% vs 76,2%; p=0,63). 

 

La prevalencia de anemia en la EPOC se ha descrito desde un 7% a un 43,9%71. En nuestro 

caso, el 11,5% de los pacientes con EPOC en oxigenoterapia presentaron anemia con un nivel 

de hematocrito previo al inicio de la OCD de 42,89 ± 6,61% y un hematocrito posterior de 

38,5 ± 6,53%. Un resultado similar se observó en el estudio realizado por Chambellan et al en 

el que evaluaron una cohorte de 2.500 pacientes con EPOC, describiendo una prevalencia de 

anemia del 12,6% en hombres y del 8,2% en mujeres, en los que se vio que la presencia de un 

hematocrito más bajo se asociaba con una peor supervivencia257. En nuestra serie, la 
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mortalidad fue mayor en los pacientes con anemia respecto a los que no la presentaban 

(93,6% vs 73,5%; p=0,001), obteniendo un hematocrito más bajo en el grupo de fallecidos 

respecto a los que continuaban vivos, tanto al inicio, (42,39 ± 6,55% vs 44,43 ± 6,58%; 

p=0,01) como durante el seguimiento (37,94 ± 6,29% vs 40,24 ± 6,98%; p=0,004). La 

supervivencia fue menor en los pacientes con anemia (mediana supervivencia 5 años, IC95%: 

4,01-5,99; p<0,0001); sin embargo, a pesar de una elevada frecuencia de anemia en el grupo 

de fallecidos, ésta no pudo ser considerada por sí misma un predictor independiente de 

mortalidad (OR: 1,34; IC95%: 0,96-1,89; p=0,09). 

 

El tratamiento broncodilatador empleado, así como su correcta cumplimentación influyen en 

el adecuado control de la EPOC, disminuyendo tanto la sintomatología diaria, el número de 

exacerbaciones, así como la mortalidad a largo plazo. En nuestra serie de pacientes con EPOC 

en OCD, el 90,5% empleaban LABA, el 82,9% LAMA, el 91,2% CI, el 27,1% SABA, el 

11,5% SAMA, pero en la mayoría de los casos utilizaron una combinación, concretamente en 

el 75,8% triple terapia con LABA+LAMA+CI. En el estudio de Marti et al podemos 

encontrar resultados superponibles; evaluaron el tratamiento inhalado en los 128 pacientes 

con EPOC en OCD reclutados, de los cuales el 89% empleaban LABA, el 80% SAMA, el 

80% CI, el 19% corticoides orales y el 45% xantinas76. Lo mismo observamos en el estudio 

llevado a cabo por Tkacova et al, en el que el 61% emplean SABA, el 64% SAMA, el 38% 

CI, el 26% corticoides orales y el 97% teofilinas238. A diferencia de nuestra serie, ninguno de 

los dos estudios aporta datos en cuanto al empleo de LAMA ni de triple terapia, al igual que 

no han evaluado la influencia del tratamiento broncodilatador en el pronóstico de estos 

pacientes, ni han analizado las diferencias en cuanto al mismo entre los pacientes que 

fallecieron y los que sobrevivieron al final del seguimiento. 

 

A lo largo del estudio no hemos registrado otro tipo de medicación empleada por la presencia 

de comorbilidades, más allá de la terapia inhalada, ni se ha investigado una posible relación 

de ésta con la mortalidad a largo plazo. Sin embargo, otros trabajos, como el de Marti et al, 

encuentran que el 46% de los pacientes con EPOC en OCD empleaban diuréticos76. El estudio 

de Tkacova et al recogió el tratamiento empleado para las comorbilidades cardiovasculares, 

utilizando digoxina en un 62%, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 

(IECAs) en un 19%, diuréticos en un 63% y beta bloqueantes en un 1%238. En este mismo 

sentido, en el estudio realizado por Palop Cervera et al, que evalúan de forma detallada el 

tratamiento no respiratorio realizado por los pacientes con EPOC, observaron que tan solo la 

digoxina se asociaba con una mayor mortalidad (OR: 2,2; IC95%: 1-5,1). En cambio, otros 

fármacos como los antidiabéticos orales, los dicumárinicos, las heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM) o los betabloqueantes tenían una distribución similar en toda la muestra, 

sin relacionarse con un incremento de la mortalidad258. Actualmente está creciendo el interés 

por evaluar el efecto de las estatinas sobre el pronóstico de la enfermedad, principalmente por 

su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio sistémico. Hoy en día se dispone de un 

metaanálisis que muestra que el empleo de estatinas podría reducir la morbilidad y/o 

mortalidad en los pacientes con EPOC, aunque hacen falta más estudios y mejor diseñados 

para asegurar dicha afirmación y poder extrapolar con mayor seguridad conclusiones a la 

población general259. 

 

Haciendo referencia al tratamiento broncodilatador, en nuestra serie, la supervivencia fue 

mayor en el grupo de pacientes que empleaban LABA (p=0,08), LAMA (p=0,04), CI 
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(p=0,09) y triple terapia con LABA+LAMA+CI (p=0,06) en comparación con la cohorte de 

pacientes que no recibían este tratamiento, aunque tan sólo existieron diferencias 

estadísticamente significativas en el caso del empleo de LAMA (mediana supervivencia 6 

años; IC95%: 5,31-6,7); p=0,04) (Tabla 59 y 60). En este mismo sentido, mencionar 

nuevamente el estudio de Palop Cervera et al, cuyo objetivo fue determinar qué variables 

relacionadas con una agudización de la EPOC podían predecir la mortalidad por esta 

patología en un periodo corto de tiempo. Incluyeron 125 pacientes con EPOC que ingresaron 

en el hospital de forma consecutiva en 2 ocasiones, de los cuales 44 fallecieron al final del 

estudio, todos ellos por insuficiencia respiratoria en relación con la evolución de la propia 

EPOC, existiendo una mortalidad del 35,2%. Analizaron todos los tratamientos 

farmacológicos para la EPOC, tanto broncodilatadores, soporte ventilatorio con VMNI, OD, 

así como la rehabilitación respiratoria, encontrando que tan sólo los corticoides orales (OR: 

2,36; IC95%: 1,3-4,2) y la oxigenoterapia domiciliaria (OR: 1,41; IC95%: 1,1-1,8) se 

relacionaban de forma significativa con un mayor riesgo de muerte258. 

 

Los broncodilatadores de larga duración son la base del tratamiento farmacológico en los 

pacientes con EPOC, tanto por el control de los síntomas, como por la reducción de 

exacerbaciones, destacando sobre todo en este aspecto el uso de los LAMAs. Burguel et al 

llevaron a cabo un estudio en el que analizaron la población reclutada en el ensayo UPLIFT® 

durante 4 años de seguimiento, estratificándola en diferentes grupos según el riesgo de 

mortalidad y así poder analizar el efecto del tiotropio en términos de mortalidad y presencia 

de exacerbaciones. Cada uno de estos grupos se establecieron en función de variables 

consideradas previamente que podían incrementar la mortalidad, tales como la edad, el IMC, 

el consumo de tabaco, el FEV1 postbroncodilatador y la calidad de vida medida por el 

cuestionario SGRQ. Incluyeron un total de 5.706 pacientes con EPOC siendo estratificados en 

4 grupos y dentro de cada uno de ellos randomizados a recibir 18 µg de tiotropio en el 

dispositivo HandiHaler® una vez al día o placebo, existiendo una proporción similar de 

pacientes en cada uno de ellos. Las características basales de cada uno de los grupos eran 

superponibles, siendo principalmente varones, fumadores activos y con una edad media 

entorno a los 64 años. La mayoría de los pacientes eran GOLD 2 y GOLD 3, excepto en uno 

de los grupos en el que fueron sobre todo GOLD 4. La mortalidad en el grupo control fue de 

un 16,1%, existiendo claras diferencias entre los grupos en cuanto a la mortalidad, ya sea por 

cualquier causa como de origen respiratorio, así como en el número de exacerbaciones y 

severidad de las mismas. Al final del seguimiento, se observó que el empleo de tiotropio 

redujo el número de exacerbaciones y retrasó el tiempo hasta la primera exacerbación en 

todos los grupos. Además, se obtuvo una reducción en la mortalidad por cualquier motivo, al 

igual que en las de origen respiratorio en el grupo que empleaba tiotropio en comparación con 

el grupo con placebo (OR: 0,87; IC95%: 0,75-1; p=0,054), existiendo una clara tendencia a 

reducir la mortalidad (21%) en la cohorte que fue considerado de mayor riesgo dadas sus 

características basales, pero esta tendencia no pudo demostrarse en las demás categorías. Por 

tanto, es importante tener en cuenta en el momento de interpretar los resultados de los ensayos 

realizados en pacientes con EPOC, las características basales y el riesgo de mortalidad en 

función de cada una de ellas, ya que dicha heterogeneidad influye en el riesgo de 

exacerbaciones, hospitalizaciones y finalmente en la mortalidad independientemente de la 

causa de la misma, sobre todo en el grupo de pacientes con EPOC y alto riesgo de muerte260. 
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En nuestro estudio, el 82,9% de los pacientes con EPOC en oxigenoterapia empleaban 

LAMA, existiendo una mortalidad inferior en el grupo que recibían este tratamiento en 

comparación con los que no lo usaban (72,9% vs 90%; p=0,002). De igual forma al analizar la 

supervivencia mediante Kaplan-Meier, ésta fue superior en la cohorte de pacientes que están 

en tratamiento con LAMA (mediana supervivencia 6 años; IC95%: 5,31-6,7 vs mediana 

supervivencia 5 años; IC95%: 4,1-5,91) con diferencias significativas (p=0,04), sin embargo, 

al incluir esta variable en el análisis multivariante no fue considerada como un factor 

independiente de mortalidad. Nuestros resultados son superponibles al estudio de Burgel 

mencionado anteriormente, en el que se observa el efecto beneficioso del empleo de 

anticolinérgicos en el grupo de mayor riesgo. Los pacientes incluidos en este estudio han de 

ser considerados igualmente de mayor gravedad ya que todos presentan insuficiencia 

respiratoria que precisa oxigenoterapia continua, además de peor función pulmonar y, por 

tanto, asociado a todo ello mayor riesgo de mortalidad. 

 

La mayoría de los estudios realizados para determinar el efecto de los distintos tratamientos 

farmacológicos sobre la mortalidad han sido llevados a cabo en pacientes con EPOC, pero 

muy pocos han aportado datos relacionados con la supervivencia de pacientes EPOC con 

insuficiencia respiratoria que requieren tratamiento con OCD. Tkacova et al examinó la 

asociación entre el empleo de corticoides inhalados (CIs) y todas las causas de mortalidad 

durante un periodo de un año en pacientes con EPOC severa e insuficiencia respiratoria 

crónica que cumplían criterios de oxigenoterapia domiciliaria. Recogieron 145 pacientes con 

EPOC en fase estable sin datos de exacerbación en el momento de inicio de la OD. La 

mayoría fueron varones (81%) con una edad media de 67,3 ± 8,9 años. Dividieron la muestra 

en dos grupos, en función de la toma o no de CI. Entre ambos grupos no hubo diferencias en 

la edad, género, IMC, la función pulmonar ni en la presencia de comorbilidades, aunque el 

número de pacientes con HTA era mayor en el grupo que recibían tratamiento con CI. El 69% 

habían sobrevivido al final del año de seguimiento. La supervivencia fue mayor en el grupo 

de pacientes EPOC que recibían CI (84%) en comparación con los pacientes que no tomaban 

CI (60%) con diferencias significativas (p<0,005). Una vez ajustado por edad, género, uso de 

corticoides orales, beta-2 adrenérgicos, antibióticos, PaO2 y PaCO2, se observó que los 

pacientes tratados con CI tenían un 54% menos de probabilidad de fallecer al final del 

seguimiento que los pacientes que no tomaban CI (OR: 0,46; IC95%: 0,21-0,98; p=0,036). En 

definitiva, este estudio ha sido el primero en demostrar una asociación significativa entre el 

uso de CI y la reducción de mortalidad en pacientes con EPOC de severa intensidad e 

insuficiencia respiratoria crónica que requiere inicio de OCD238. 

 

En la actualidad disponemos de diversos estudios que evalúan, el beneficio del empleo de 

broncodilatadores, ya sea en monoterapia o en combinación frente a placebo, pero ninguno de 

ellos plantea como objetivo el llevado a cabo en nuestra serie, ni evalúa a pacientes con 

EPOC en una situación funcional avanzada con insuficiencia respiratoria que necesitan de 

manera continua el empleo de oxigenoterapia. En relación a ello, el estudio TORCH analizó 

el tratamiento con salmeterol y propionato de fluticasona en pacientes con EPOC realizando 

un seguimiento de 3 años. Demostró una reducción en la caída de la función pulmonar en el 

grupo tratado con los dos fármacos respecto al grupo placebo, y aunque había una tendencia 

en el grupo que utilizaban la combinación de presentar una mejor supervivencia, ésta no llegó 

a obtener la significación estadística (p=0,052)239. Posteriormente, el estudio UPLIFT, 

mencionado con anterioridad, evaluó la supervivencia de los pacientes con EPOC en 
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tratamiento con bromuro de tiotropio versus placebo con un seguimiento de 4 años, 

encontrando una mayor supervivencia en el grupo que había recibido tiotropio en 

comparación con el grupo control. Sin embargo, si analizaban la supervivencia a los 4 años y 

30 días, la diferencia entre ambos grupos no alcanzó la diferencia estadísticamente 

significativa, a pesar de no haber perdido un número importante de pacientes240. 

 

El estudio INSPIRE comparó el tratamiento con bromuro de tiotropio respecto salmeterol-

propionato de fluticasona en pacientes con EPOC, llevando a cabo un seguimiento durante 2 

años. Observaron una mayor supervivencia, aunque mínima en el grupo de pacientes que 

fueron tratados con salmeterol-fluticasona; sin embargo, estos resultados han de ser 

interpretados con cautela, ya que este estudio no fue diseñado para analizar mortalidad241. Un 

resultado similar se observó en el estudio Towards a Revolution in COPD Health realizado en 

2007, en el cual la variable principal fue el efecto de la combinación de salmeterol/fluticasona 

(50/500 µg) versus placebo sobre la mortalidad por todas las causas durante 3 años de 

seguimiento en pacientes con EPOC moderada o grave. En este estudio se pone de manifiesto 

que el uso de un beta-2 agonista de acción prolongada, como el salmeterol, es útil y bastante 

seguro en pacientes con EPOC, con una reducción de la mortalidad total del 2,6%, si se asocia 

al uso de corticoides inhalados. Además, el uso de esta combinación reduce las 

exacerbaciones de forma significativa, incluyendo aquellas que requieren hospitalización, 

comparado con placebo. Por tanto, concluyeron que la terapia combinada es 

significativamente mejor que el uso de sus componentes por separado, tanto en términos de 

mortalidad, como en la mejoría en los parámetros de calidad de vida y FEV1
239,258. 

 

Por último, mencionar otro estudio de Ringbaek et al, cuyo objetivo ha sido determinar si el 

IMC y el empleo de corticoides orales pueden ser considerados predictores independientes de 

mortalidad y de mayor riesgo de hospitalización. Han incluido 221 pacientes con EPOC que 

reciben tratamiento con OCD, en los que se observó que un IMC bajo se asociaba con un 

mayor riesgo de mortalidad (p<0,0001), mientras que el tratamiento de mantenimiento con 

corticoides orales sólo incrementaba la mortalidad en el grupo de pacientes con EPOC con un 

IMC más elevado. Por tanto, concluían que en pacientes EPOC con hipoxemia en tratamiento 

con OCD, el IMC bajo se consideraba un factor independiente de mortalidad, así como de 

ingreso hospitalario. Sin embargo, el tratamiento con corticoides orales de forma mantenida 

se asoció con un incremento en la mortalidad y en el riesgo de hospitalización (RR: 1,7 [1,2-

2,4]; p=0,002) en pacientes con un IMC más alto. A pesar de ello, indicaban que eran precisos 

más estudios para confirmar con fiabilidad tales hallazgos261. En nuestra serie no disponemos 

de datos acerca del tratamiento con corticoides orales ni de la influencia del mismo en la 

mortalidad, ya que solamente se han registrados datos relacionados con el tratamiento 

broncodilatador o la necesidad de soporte ventilatorio, pero en ningún momento se ha 

evaluado el empleo de dicha terapia. 

 

En cuanto a la gravedad y severidad de la EPOC, la mayoría de los pacientes presentaban una 

situación respiratoria avanzada. De ellos, en función de la GOLD 2007, el 48,4% fueron 

clasificados como GOLD 3, el 34,5% GOLD 2, el 14,9% GOLD 4 y el 2,2% GOLD 1; sin 

embargo, según la guía GOLD 2013, el 86,8% eran GOLD D, el 11,5% GOLD B, el 1% 

GOLD A y el 0,7% GOLD C. Si consideramos la guía española GesEPOC 2012, la mayor 

parte de nuestros pacientes presentaban un fenotipo bronquitis crónica, siendo en el 60,1% de 

los casos fenotipo agudizador con bronquitis crónica y en el 22,1% fenotipo no agudizador 
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con bronquitis crónica. El resto de la cohorte fueron un 11% fenotipo agudizador con 

enfisema y un 6,8% fenotipo no agudizador con enfisema, sin encontrar ningún paciente que 

cumpliera los criterios de fenotipo mixto asma-EPOC. En cuanto al nivel de gravedad 

evaluado por el índice BODEx, el 37,2% se consideró de moderada intensidad, el 32,8% de 

muy severa intensidad, el 22,4% de severa intensidad y el 7,6% de leve intensidad, con una 

puntuación media de 4,72 ± 1,56 puntos. Reseñar que no hacemos mención al empleo del 

índice BODE para determinar la severidad de la EPOC, ya que no disponíamos en la mayoría 

de los pacientes del test de marcha de los 6 minutos (TM6M). 

 

Al final del seguimiento, la mortalidad ha sido mayor en los pacientes GOLD 2 y GOLD 3 

(83,7% y 73,2% respectivamente; p=0,03); sin embargo, en función de las guías GOLD 2013 

y GesEPOC 2012, se ha encontrado una mayor mortalidad en los pacientes GOLD D y GOLD 

B (80% y 51,1% respectivamente; p<0,0001), así como en los pacientes con fenotipo 

agudizador con enfisema y fenotipo agudizador con bronquitis crónica (91,1% y 85,4% 

respectivamente; p<0,0001), existiendo en todos los casos diferencias estadísticamente 

significativas. Evaluando el índice BODEx como medida multidimensional, se ha observado 

que la mortalidad ha sido más alta en los pacientes catalogados de muy severa intensidad y 

severa intensidad (84,3% y 77,2%; p<0,0001), con una media para la cohorte de fallecidos de 

4,89 ± 1,48 puntos, más alta si la comparamos con el grupo que han sobrevivido al final del 

seguimiento. 

 

En nuestra serie, la supervivencia se ha asociado de manera significativa con el nivel de 

gravedad de la EPOC, según la GOLD 2007 (p=0,02), la GOLD 2013 (p=0,001) y la 

GesEPOC 2012 (p<0,0001) (Tabla 63), existiendo una menor supervivencia en el grupo de 

pacientes GOLD 2 (mediana de supervivencia 5 años; IC95%: 4,34-5,66; p=0,02), GOLD D 

(mediana supervivencia 7 años; IC95%: 6,16-7,22; p=0,001) y GOLD A (mediana 

supervivencia 7 años; IC95%: 3,95-9,05), así como fenotipo agudizador con enfisema 

(mediana supervivencia 4 años; IC95%: 2,81-5,19; p<0,0001) y fenotipo agudizador con 

bronquitis crónica (mediana supervivencia 5 años; IC95%: 4,54-5,46; p<0,0001) si lo 

comparamos con el resto de categorías de la EPOC. La misma tendencia objetivamos al 

evaluar el nivel de gravedad según el índice BODEx, ya que la supervivencia ha sido menor 

en el grupo de pacientes catalogados de muy severa intensidad (mediana de supervivencia 6 

años; IC95%: 5,65-6,95; p=0,02) respecto al resto de la cohorte evaluada. Aunque al 

aumentar la severidad de la EPOC ésta se relaciona con un incremento en el riesgo de muerte, 

en nuestro caso al realizar el análisis multivariante, la categoría de gravedad de la EPOC 

según las diversas clasificaciones disponibles no ha sido finalmente considerada como un 

predictor independiente de mortalidad. La mayoría de los estudios disponibles hacen 

referencia a la clasificación de la severidad de la EPOC en función de la GOLD 2007, 

objetivando en todos ellos unos resultados superponibles a nuestra serie en cuanto a la 

distribución de la gravedad de la EPOC en los pacientes analizados y la tendencia en la 

mortalidad, pero en el momento actual no se disponen de series tan largas como la nuestra ni 

de estudios en los que se analice la supervivencia de los pacientes con EPOC que reciben 

OCD en relación a la guía GOLD 2013 y a los fenotipos de GesEPOC 2012, ni cómo la 

clasificación de las mismas puede influir en el pronóstico de la enfermedad a largo plazo. 

 

En este sentido, en el estudio de Moreno et al se incluyeron a 207 pacientes con EPOC, de los 

cuales, el 29,1% se encontraban en estadio GOLD 3 y el 70,9% en estadio GOLD 4, sin 
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existir ningún paciente GOLD 1 ni GOLD 2. Al final del seguimiento, la mortalidad fue 

mayor en los pacientes GOLD 4 respecto a los GOLD 3, con diferencias estadísticamente 

significativas (80,7% y 19,3% respectivamente; p= 0,001). Al realizar el análisis 

multivariante, además de otras variables estudiadas, el estadio 4 de la GOLD fue considerado 

como un predictor independiente de mortalidad (OR: 1,66; IC95%: 1,02-2,69; p=0,04)252. En 

otro estudio llevado a cabo por Palop Cervera et al objetivamos una tendencia similar a 

nuestra cohorte. Se incluyeron 125 pacientes con EPOC, de ellos el 18% eran GOLD 2, el 

26% GOLD 3 y el 60% GOLD 4. La mortalidad fue mayor en los pacientes con mayor grado 

de obstrucción al flujo aéreo y, por tanto, más severidad de la EPOC respecto al resto, aunque 

sin encontrar diferencias significativas (GOLD 4: 59%; GOLD 3: 27%; GOLD 2: 14%; p=no 

significativa [NS])258. 

 

Mannino et al llevaron a cabo otro estudio, cuyo objetivo era determinar la relación entre la 

EPOC y las comorbilidades más frecuentes (enfermedad cardiovascular, HTA y DM), con el 

fin de determinar cómo influyen en el riesgo de hospitalización y muerte. Evaluando estos 

resultados, encontramos claras diferencias en relación a nuestra serie y las descritas 

previamente, ya que se observó que la mayoría (36,6%) de los pacientes incluidos 

presentaban una función pulmonar que fue catalogada como normal seguidos del estadio 

GOLD 0 (22,2%), es decir pacientes fumadores con una espirometría normal, pero con 

síntomas respiratorios, ya sean tos, expectoración y/o sibilancias. En contraposición a nuestra 

cohorte, pocos pacientes presentaban una EPOC avanzada, ya que tan sólo el 2,6% fue 

catalogado como GOLD 3-4 y el 10,2% como GOLD 2. En el análisis multivariante, el 

estadio GOLD 3 o GOLD 4 se asociaba con mayor riesgo de DM (OR: 1,5; IC95%: 1,1-1,9), 

HTA (OR: 1,6; IC95%: 1,3-1,9) y enfermedad cardiovascular (OR: 2,4; IC95%: 1,9-3), 

encontrando resultados similares en el estadio GOLD 2 y GOLD 0. Estos hallazgos hacen 

pensar que, pacientes con una función pulmonar normal, pero con síntomas respiratorios, 

pueden estar desarrollando una EPOC o bien, tener un asma bronquial, RGE, sinusitis 

asociada, e incluso sugerir la posibilidad de desarrollar una patología cardiaca, y que precisan 

por tanto estudios complementarios y un seguimiento adecuado hasta establecer 

correctamente el diagnóstico253. 

 

En relación a las diversas guías disponibles para la clasificación de la severidad de la EPOC, 

Miravitlles et al llevaron a cabo un estudio observacional multicéntrico en el que incluyeron a 

pacientes con EPOC procedentes de 15 hospitales españoles con el objetivo de determinar el 

uso de recursos sanitarios mediante la realización del cuestionario EuroQol-5D 3 levels (EQ-

5D 3L) en los pacientes con EPOC estratificados en función de las guías clínicas disponibles, 

GOLD 2007, GOLD 2013, GesEPOC 2012 y el índice multidimensional BODEx. Se 

reclutaron 346 pacientes con EPOC en fase estable, la mayoría varones (85,5%) con una edad 

media de 67,9 ± 9,7 años. El 80,3% eran exfumadores y el 19,7% fumadores activos, con un 

consumo acumulado medio de 54,2 ± 33,2 paquetes/año. El 58,4% habían sufrido al menos 

una exacerbación el año previo, con una media de 1,3 ± 1,5 exacerbaciones. En esta cohorte, 

según la GOLD 2007, el 39% fue catalogado como GOLD 2, el 41,9% GOLD 3 y el 19,1% 

GOLD 4. En cuanto a la GOLD 2013, el 8,1% se clasificó como GOLD A, el 19,1% GOLD 

B, el 8,7% GOLD C y el 64,2% como GOLD D. Sin embargo, en cuanto a la guía GesEPOC 

2012, en 24 pacientes no fue posible establecer el fenotipo, mientras que el 64,3% fueron 

considerados como no exacerbadores, el 6,5% fenotipo mixto asma-EPOC, el 12,7% fenotipo 

exacerbador con enfisema y el 16,5% fenotipo exacerbador con bronquitis crónica. En 
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relación al índice BODEx, el 48,3% fue clasificado como leve intensidad (0-2 puntos), el 

26,9% moderada intensidad (3-4 puntos), el 21,7% severa intensidad (5-6 puntos) y el 3,2% 

muy severa intensidad (7-9 puntos), obteniendo una puntuación media en el índice BODEx de 

2,9 ± 1,9 puntos. Finalmente, una vez evaluadas las diversas categorías y la puntuación 

obtenida en el cuestionario EQ-5D-3L según las respuestas a los diversos ítems en función de 

las distintas clasificaciones, los autores concluían, que la GOLD 2007 y el índice BODEx son 

mejores para detectar pacientes con peor estado de salud que la GOLD 2013. Sin embargo, la 

GOLD 2013 presenta mayor poder para identificar pequeños grupos de pacientes con mejor 

estado de salud. Por otra parte, se resalta la importancia de los fenotipos clínicos de GesEPOC 

con el fin de discriminar los pacientes exacerbadores de los no exacerbadores, en relación a 

las implicaciones pronósticas y terapéuticas que ello conlleva262. 

 

Nuestros resultados son superponibles al estudio de Miravitlles et al, en cuanto a la 

distribución de nuestra serie, en función de las distintas guías para estratificar la severidad de 

la EPOC, aunque el objetivo y metodología de ambos estudios es claramente diferente. A 

pesar de ello, coinciden en la mayor frecuencia de estadios GOLD 2 (34,5%) y GOLD 3 

(48,4%) en función de la GOLD 2007, así como en los estadios GOLD D (86,8%) y GOLD B 

(11,5%) según la GOLD 2013. Sin embargo, se objetivan diferencias en cuanto a la guía 

GesEPOC, ya que en nuestra serie 71,1% son agudizadores (60,1% con bronquitis crónica y 

11% con enfisema) y el 28,9% son no agudizadores (22,1% con bronquitis crónica y 6,8% 

con enfisema), sin lograr identificar ningún fenotipo mixto asma-EPOC a lo largo de todo el 

estudio, lo cual difiere claramente de la serie de Miravitlles et al262. Uno de los posibles 

motivos por los que creemos que existen diferencias, es la situación de avanzada enfermedad 

que presentan nuestros pacientes, los cuales precisan oxigenoterapia domiciliaria de forma 

continua, circunstancia que no valora ninguna de las series mencionadas previamente en el 

momento de analizar la severidad y gravedad de los pacientes con EPOC, a pesar de haber 

establecido comparaciones con ellos, en función de cada una de las variables analizadas. 

 

Al valorar el grado de disnea según la escala de la mMRC, el 43,5% de los pacientes con 

EPOC con OCD presentaban disnea grado 3, el 43% grado 2, el 11,7% grado 4 y el 1,7% 

grado 1. Al final del seguimiento la mortalidad fue mayor en los pacientes con mayor grado 

de disnea, es decir, disnea grado 4 MRC y grado 3 MRC con diferencias estadísticamente 

significativas (89,6% vs 81,5% respectivamente; p<0,0001). En este mismo sentido, la 

cohorte de pacientes más disneicos (grado 4 MRC) tenían menor supervivencia en 

comparación el resto de la muestra (mediana supervivencia 6 años; IC95%: 4,97-6,87; 

p=0,03). Los mismos resultados encontramos en el estudio de Palop Cervera et al, teniendo en 

cuenta que la mayoría de sus pacientes presentaban disnea grado 2 y 3. Concretamente, el 4% 

tenía disnea grado 1, el 25% grado 2, el 56% grado 3 y el 14% grado 4, con una mediana de 

severidad de 3 según la escala MRC, observando que los pacientes que fallecieron estaban 

ligeramente más disneicos que aquellos que no fallecían258. En cambio, en el estudio de 

Moreno et al existen algunos resultados superponibles, ya que el 66,5% presenta disnea grado 

0-2 y el 33,5% disnea grado 3-4; sin embargo, en este caso, los pacientes que fallecieron 

estaban menos disneicos en comparación con los que sobrevivieron al final del seguimiento 

(58,7% vs 41,3%; p=0,01)252. Resultados similares podemos objetivar en el estudio de 

Miravitlles et al, en el cual se han incluido 346 pacientes con EPOC en fase estable, de los 

cuales el 7,5% presentan disnea grado 0 según la mMRC, el 37,3% grado 1, el 27,5% grado 2, 

el 19,9% grado 3 y el 7,8% grado 4, con una media para el grado de disnea de 1,8 ± 1,1 
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puntos. En este caso se observan claras diferencias respecto a nuestra serie, ya que los 

pacientes de este estudio tienen menor grado de disnea, probablemente por encontrarse en una 

fase de menor gravedad de la enfermedad y con menor número de exacerbaciones262.  

 

En un estudio multicéntrico, Nishimura et al observaron que la clasificación de los pacientes 

con EPOC en base al grado de disnea se correlaciona mejor con la supervivencia que la 

clasificación por el porcentaje del FEV1 predicho. Incluyeron 183 pacientes con EPOC, la 

mayoría varones (90%) con una edad media de 68 ± 7 años. Evaluaron el grado de disnea en 

función de la escala de 5 puntos de disnea desarrollada por Fletcher, según la cual el 36% 

tenía disnea grado 2, el 48% grado 3, el 14% grado 4 y el 2% grado 5, obteniendo una media 

de severidad de la disnea de 2,8 ± 0,8 puntos. Se realizó un seguimiento de 5 años, con una 

mortalidad del 27% al final del mismo. Al analizar ambos grupos, el grado de disnea era 

mayor en la cohorte de pacientes que habían fallecido en comparación con los que no 

fallecieron obteniendo diferencias claramente significativas (3,3 ± 0,8 vs 2,6 ± 0,6; p<0,001). 

El riesgo de mortalidad se incrementaba a medida que aumenta la gravedad de la disnea 

(grado V  OR: 61,3; IC95%: 13,2-285,4; p<0,001), al igual que en este grupo, los pacientes 

tenían más edad, peor función pulmonar y mayor consumo de tabaco. Finalmente, en el 

análisis multivariante se objetivó que la edad, el grado de disnea (OR: 2,11; IC95%: 1,23-

3,62; p=0,007), el FEV1 y la DLCO/VA fueron considerados predictores independientes de la 

mortalidad263. En nuestra serie, el mayor grado de disnea se asoció a mayor mortalidad, e 

igualmente al final del seguimiento la supervivencia fue menor en aquellos pacientes más 

disneicos, con diferencias estadísticamente significativas (disnea grado 1: mediana 

supervivencia 12 años; IC95%: 7,6-16,4; p=0,03 y disnea grado 4: mediana supervivencia 6 

años; IC95%: 4,97-6,87; p=0,03), a pesar de lo cual, en el análisis multivariante no se ha 

encontrado el grado de disnea como un predictor independiente de mortalidad, aunque se sabe 

que la disnea es el mejor reflejo de la severidad de la enfermedad. 

 

La EPOC se asocia a una respuesta inflamatoria, tanto a nivel pulmonar como a nivel 

sistémico, secundaria a la acción de agentes nocivos. Se trata, por tanto, de una enfermedad 

que suele cursar con frecuentes agudizaciones y reingresos hospitalarios, los cuales son 

considerados factores independientes de mortalidad, de tal forma que la mortalidad es mayor 

a medida que aumenta la severidad y la frecuencia de dichas exacerbaciones259. En nuestra 

serie, el 87,3% de los pacientes presentaron exacerbaciones durante el último año, observando 

que tan sólo el 12,7% no presentaron agudizaciones. En concreto, el 16,6% tuvo 1 

exacerbación, el 37,9% 2 exacerbaciones y el 32,8% más de 2 exacerbaciones. En relación a 

la presencia de agudizaciones, cabe destacar el estudio llevado a cabo por Soler-Cataluña et 

al, en el que incluyeron un total de 304 pacientes con EPOC en fase estable, todos ellos 

varones con una edad media de 71 años. Dividieron toda la muestra en función del número de 

exacerbaciones, observando algunas diferencias reseñables en relación con nuestros datos, ya 

que el 53,6% no había presentado agudizaciones, siendo claramente este valor superior a 

nuestra serie, mientras que el 34,5% tuvo dos o menos exacerbaciones y el 11,8% tres o más 

exacerbaciones264. Uno de los posibles motivos por los que nuestros pacientes han presentado 

mayor número de exacerbaciones puede ser debido a la mala situación respiratoria previa, ya 

que hemos analizado a 409 pacientes con EPOC que necesitan OCD, estando todos ellos en 

una fase avanzada de su enfermedad, mientras que la serie de Soler-Cataluña recluta a 304 

pacientes con EPOC en fase estable que, presentan mejor situación clínica y funcional, ya que 

no precisan de forma generalizada y continua el empleo de esta terapia respiratoria. 
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En el estudio de Soler-Cataluña et al se encontró que la presencia, frecuencia e intensidad de 

las exacerbaciones en los pacientes con EPOC aumentaba el riesgo de visitas a urgencias e 

incluso de precisar ingreso hospitalario en comparación con el grupo de pacientes que no 

presentaban exacerbaciones. En esta cohorte, el 53,6% no tuvieron agudizaciones, el 34,5% ≥ 

2 exacerbaciones y el 11,8% ≥ 3 exacerbaciones264. En nuestra serie, el 87,3% de los 

pacientes con EPOC en OCD presentaron exacerbaciones durante el último año, existiendo 

una mayor mortalidad en este grupo respecto a los que no tenían agudizaciones (82,4% y 

30,8% respectivamente; p<0,0001), igualmente la mortalidad aumentaba a medida que se 

incrementa el número de exacerbaciones, siendo mayor en el grupo de pacientes con más de 2 

exacerbaciones anuales (ninguna exacerbación: 32,7%, una exacerbación: 55,9%, dos 

exacerbaciones: 85,2%, más 2 exacerbaciones: 91,8%; p<0,0001), encontrando diferencias 

estadísticamente significativas en ambos casos. Al final del seguimiento, la supervivencia se 

ha asociado de manera claramente significativa con la presencia de exacerbaciones, existiendo 

una mayor supervivencia en el grupo de pacientes que no presentaron agudizaciones durante 

el año previo si los comparamos con el grupo que tuvo más de 2 exacerbaciones (ninguna 

exacerbación  mediana supervivencia 13 años, IC95%: 11,29-14,95, p<0,0001; más de 2 

exacerbaciones  mediana supervivencia 5 años, IC95%: 4,67-5,78, p<0,0001). Datos 

similares encontramos en el estudio de Soler-Cataluña et al, ya que se observó que el grupo de 

pacientes con ≥ 3 exacerbaciones tenían mayor riesgo de mortalidad (OR: 4,3; IC95%: 2,62-

7,02) en relación con los pacientes que no sufrieron exacerbaciones (grupo tomado como 

referencia), existiendo una tendencia similar con los pacientes que tuvieron ≥ 2 

exacerbaciones (OR: 2,2; IC95%: 1,45-3,33) en comparación con los que no tuvieron ninguna 

a lo largo del seguimiento (p<0,001)264. 

 

Los 713 pacientes incluidos en el estudio se encontraban en situación de insuficiencia 

respiratoria, tanto al inicio como una vez establecida la oxigenoterapia. De forma global 

tenían una PaO2 media de 57,26 ± 8,07 mmHg, una PaCO2 media de 45,61 ± 9,58 mmHg y 

una SaO2 media de 88,84 ± 4,86%, la cual es similar a la observada en el estudio de Cano et 

al cuyo objetivo, al igual que en nuestro caso, fue determinar posibles predictores de 

mortalidad en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Todos los pacientes recogidos 

presentaban una PaO2 media es de 60 ± 6 mmHg y una PaCO2 media de 45,75 ± 8,25 mmHg. 

En este estudio, la hipoxemia fue corregida con OCD y/o VMNI, sin embargo, la hipercapnia 

sólo mejoró con la VMNI231. En este aspecto difiere claramente de nuestra cohorte, en la que 

todos los pacientes permanecieron con la misma situación respiratoria, precisando el empleo 

de esta terapia a pesar del adecuado y correcto empleo de la misma. 

 

La función pulmonar de nuestra cohorte global se caracterizaba por un FEV1 medio de 49,84 

± 17,94%, una FVC media de 71,08 ± 19,46% y una relación media FEV1/FVC de 56,95 ± 

14,96%. Comparado con el estudio de Cano et al, se objetiva un grado de obstrucción similar, 

sin embargo, la severidad de la misma es más marcada en dicho estudio respecto a nuestra 

serie, ya que existía una relación media FEV1/FVC de 57 ± 18%, un FEV1 media de 39 ± 17% 

y una FVC media de 53,8 ± 19,3%231. 

 

La gasometría arterial realizada previamente al inicio de la oxigenoterapia en nuestra cohorte 

de pacientes con EPOC, mostraba una PaO2 media de 56,35 ± 6,76 mmHg, una PaCO2 media 

de 46,32 ± 9,16 mmHg y una SaO2 media de 88,53 ± 4,43%. Datos similares objetivamos en 

el estudio de Manresa et al, cuyo objetivo fue evaluar la correcta indicación y empleo de 
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oxigenoterapia en una cohorte de pacientes con EPOC que recibían tratamiento con OCD. 

Incluyeron un total de 60 pacientes EPOC con OCD que presentaba una PaO2 media de 56 

mmHg (intervalo: 30-83) y una PaCO2 media de 49 mmHg (intervalo: 32-65)232. En este 

mismo sentido, Marti et al analizó a 128 pacientes con EPOC en tratamiento con OCD, los 

cuales tuvieron una situación respiratoria semejante a nuestra serie, en la que objetivamos una 

PaO2 media de 52,5 ± 5,2 mmHg y una PaCO2 de 47,25 ± 6 mmHg76. Igualmente, en el 

estudio de Cano et al encontramos valores superponibles, con una PaO2 media de 54,75 ± 9 

mmHg y una PaCO2 media de 45,75 ± 9 mmHg, pero en este caso es importante resaltar que 

en dicha serie se hace referencia de manera general a los 309 pacientes con EPOC analizados, 

sin especificar concretamente la situación respiratoria de los pacientes que se encontraban 

recibiendo terapia respiratoria, ya fuera oxigenoterapia de forma aislada, o bien asociada con 

la VMNI231.  

 

La espirometría llevada a cabo antes del inicio de la oxigenoterapia en el grupo de los 409 

pacientes con EPOC presenta una obstrucción severa al flujo aéreo con un FEV1 medio de 

45,64 ± 14,38%, una FVC media de 71,7 ± 18,66% y una relación media FEV1/FVC de 51,56 

± 10,69%. Si comparamos estos resultados con las series descritas, en la mayoría de los casos 

nuestra cohorte presenta mejor función pulmonar que las publicadas en relación a pacientes 

con EPOC que reciben oxigenoterapia. En el estudio de Manresa et al, a pesar de la diferencia 

en cuanto al número de pacientes evaluados, existía mayor grado de obstrucción, ya que se 

obtuvo un FEV1 medio del 24% (intervalo: 16-62) y una relación media FEV1/FVC del 46% 

(25-84)232. Lo mismo ocurre con la serie de Marti et al, en la que presentan un FEV1 medio 

del 25,4 ± 8,8%, una FVC media del 37,2 ± 13,2% y una relación media FEV1/FVC del 50 ± 

12%76. La misma tendencia observamos en el estudio de Cano et al, en el cual, aunque no 

todos los pacientes con EPOC reciben OD, éstos tienen mayor grado de obstrucción y más 

severa en comparación con nuestra serie. Existe un FEV1 medio del 38,5 ± 16%, una FVC 

media del 63,9% ± 15,9% y una relación media FEV1/FVC del 46 ± 15%. En general en este 

estudio los EPOC tenían una paO2 más baja, una FVC más elevada y una relación FEV1/FVC 

más baja231. 

 

Analizando los datos gasométricos, mencionar el estudio de Tkacova et al en el que reclutaron 

a 145 pacientes con EPOC grado severo en tratamiento con OD con el fin de evaluar la 

influencia que tiene el tratamiento con CI en la mortalidad por todas las causas al final de un 

año de seguimiento. Realizaron dos grupos, según tomaran CI (n=55) o no tomaran CI (n=90) 

para evaluar posibles diferencias en cuanto a todas las variables incluidas. Se objetivó que los 

niveles de PaO2 basal son más bajos y los niveles de PaCO2 basal son más elevados antes de 

la administración de OD, tanto en el grupo que no tomaban CI como en los que sí tomaban 

CI, con diferencias significativas (PaO2 48,75 ± 6 mmHg vs 51 ± 5,25 mmHg; p<0,02 / 

PaCO2 51 ± 10,5 mmHg vs 48 ± 7,5 mmHg; p <0,05). Sin embargo, una vez iniciado el 

tratamiento con OCD no se encontraron tales diferencias entre ambos grupos (PaO2 63,76 

± 9,75 mmHg vs 64,51 ± 9,75 mmHg; p=NS / PaCO2 50,25 ± 13,5 mmHg vs 48,75 ± 9 

mmHg; p=NS), siendo mayores los niveles de PaO2 basales respecto a la PaCO2 basales238.  

Si lo comparamos con nuestra serie, observamos que los niveles de PaO2 previos y 

posteriores al inicio de la OD son más altos que los niveles de la PaCO2, lo cual lo diferencia 

de la serie de Tkacova. En nuestra serie todos los pacientes continuaron en situación de 

insuficiencia respiratoria tras el inicio de la OCD, a diferencia de la serie de Tkacova, en la 

que se llegan a alcanzar mejorías relevantes una vez iniciada esta terapia. 
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En relación a la función pulmonar, en el estudio de Tkacova et al no se encontraron 

diferencias entre ambos grupos, siendo menor el FEV1, la FVC y la relación FEV1/FVC en el 

grupo que recibían CI en comparación con los que no los tomaban. En este estudio, además 

registraron los valores del volumen residual (VR), la capacidad pulmonar total (CPT) y la 

relación VR/CPT, siendo mayor en el grupo que tomaba CI, pero igualmente que en los casos 

anteriores sin encontrar diferencias significativas. Nuevamente comparando con nuestra serie, 

estos pacientes presentan mayor grado de obstrucción tanto si tomaban CI como sino los 

tomaban (36,2 ± 11,3% vs 37,9 ± 11,8%)238. Por otra parte, no es posible establecer 

comparaciones con el resto de datos relacionados con la función pulmonar, ya que en nuestro 

estudio no se han sido recogidos tales valores al no disponer de los mismos en la revisión 

retrospectiva de todas las historias clínicas de los pacientes con EPOC en OD. 

 

En nuestro estudio, ni los valores de la función pulmonar ni de la gasometría arterial, se han 

asociado con la mortalidad al final del seguimiento, a pesar de mostrar peor FEV1 y mayor 

grado de hipoxemia el grupo de fallecidos en comparación con los que continuaban vivos 

(pero sin encontrar en ninguna de las variables analizadas diferencias estadísticamente 

significativas) (Tabla 53 y 54). Resultados superponibles observamos en el estudio realizado 

por Marti et al, en el cual ni la PaO2, PaCO2, FEV1, FVC ni relación FEV1/FVC se ha 

relacionado con la mortalidad76, al igual que en el de Palop Cervera et al, en el que, a pesar de 

que las características basales de la cohorte son diferentes, ya que se trata de pacientes con 

EPOC pero en fase estable que no precisan OD, ni el FEV1 (%), la relación FEV1/FVC, la 

PaO2, la PaCO2 ni el pH se han relacionado con la mortalidad258. 

 

La hipercapnia refleja la gravedad de la hipoventilación alveolar en la EPOC y en varios 

estudios ha sido reconocida como un predictor de mortalidad, sin embargo, las características 

de los pacientes analizados en dichos estudios han diferido en cuanto al nivel de gravedad, 

motivo que podría explicar la heterogeneidad de los resultados. En este sentido, se ha 

observado que cuando se consideran únicamente pacientes con una obstrucción grave al flujo 

aéreo o aquellos que se están recuperando de una agudización grave de su patología de base, 

la hipercapnia no se correlaciona con la mortalidad a corto plazo258. En nuestro caso, existe 

una tendencia superponible a la descrita en la literatura, ya que hemos analizado a 409 

pacientes con EPOC que presentan una obstrucción severa al flujo aéreo (FEV1 media: 45,64 

± 14,38%) y que además presentan frecuentes exacerbaciones (87,3% tenían exacerbaciones y 

32,8% más de 2 exacerbaciones), en los que los niveles de PaCO2 han sido más bajos en el 

grupo de pacientes que habían fallecido respecto a los que continuaban vivos, aunque sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas (45,97 ± 9,25 mmHg vs 47,42 ± 8,82 

mmHg respectivamente; p=0,16). Estos mismos resultados se mostraron en el estudio de 

Palop Cervera et al, en el que la hipercapnia no pudo relacionarse con un mayor riesgo de 

muerte (OR: 1,05; IC95%: 0,7-1,5)258. 

 

El grado de obstrucción medido por el FEV1 ha sido considerado uno de los parámetros 

principales que mejor se ha correlacionado con la mortalidad en la EPOC, siendo utilizado 

para catalogar la gravedad de la enfermedad. Desde 1977, Fletcher y Peto llevaron a cabo un 

estudio en el que incluyeron a 2.700 varones con EPOC que fueron seguidos una media de 

20-25 años, en el que demostraban que el riego de muerte en la EPOC estaba asociado con el 

grado de obstrucción medido por el FEV1. Sin embargo, actualmente se sabe que hay más 

variables clínicas, entre ellas la disnea y la capacidad al ejercicio, que influyen en la historia 
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natural de la EPOC, además de tener en cuenta el incremento del número de comorbilidades, 

tales como el cáncer de pulmón, la enfermedad cardiovascular, el RGE, la anemia, la 

osteoporosis, las miopatías y/o la ansiedad-depresión, así como el número de agudizaciones, 

que influyen negativamente en el pronóstico de la enfermedad265. En este sentido, Nishimura 

et al realizaron un estudio en el que compararon el efecto del nivel de disnea con la severidad 

de la EPOC medida por el grado de obstrucción según el FEV1 en una cohorte de pacientes 

con EPOC a los que realizaron un seguimiento de 5 años. Inicialmente incluyeron a 227 

pacientes con EPOC, aunque finalmente sólo 183 completaron el seguimiento. Presentaban 

una función pulmonar similar a nuestros pacientes, e incluso con cierto grado de obstrucción 

más marcado. De forma global, tenían un FEV1 medio de 41,1 ± 17% (FEV1: 1030 ± 460 cc) 

y una relación FEV1/FVC del 43 ± 10,4% ligeramente inferior a nuestra serie, en la que el 

FEV1 medio fue del 45,64 ± 14,38% (FEV1: 1103,78 ± 347,13 cc) y la relación FEV1/FVC 

media del 51,56 ± 10,69%. En cuanto a la situación respiratoria, tenía una PaO2 media de 73 

± 10,5 mmHg y una PaCO2 media de 42,7 ± 6,5 mmHg, claramente superior a nuestros 

pacientes, los cuales mostraban una PaO2 media de 56,35 ± 6,76 mmHg y una PaCO2 media 

de 46,32 ± 9,16 mmHg. Tales diferencias son atribuibles a las características basales de los 

pacientes incluidos, ya que en el estudio de Nishimura se evaluaban a pacientes con EPOC en 

fase estable que no precisaban OCD, a diferencia de nuestra cohorte en la que todos los 

pacientes eran EPOC en fase avanzada y recibían OCD263. 

 

En el estudio de Nishimura, al final del seguimiento el 27% habían fallecido, sin embargo, en 

nuestra serie alcanzamos una mortalidad más elevada de hasta el 75,8%. Cuando comparamos 

ambos grupos, vemos que el valor del FEV1 fue inferior en la cohorte de fallecidos respecto a 

los que sobrevivieron con diferencias significativas (34,5 ± 11,5% vs 42,5 ± 18,1% 

respectivamente; p=0,005). De igual forma, la PaO2 fue inferior en el grupo de fallecidos 

(67,6 11,3 mmHg vs 75,2 9,4 mmHg respectivamente; p<0,001), a diferencia de los niveles de 

PaCO2 que fueron más elevados en dicho grupo (43,9 ± 8 mmHg vs 41,2 ± 6 mmHg 

respectivamente; p=0,017), encontrando diferencias significativas en ambos casos. El riesgo 

de mortalidad se incrementa a medida que aumenta la severidad de la obstrucción, sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas (FEV1 estadio III  OR: 2,51; IC95%: 

0,92-6,84; p=0,2), así mismo, este grupo de pacientes tenían más edad, mayor grado de disnea 

y un consumo de tabaco más elevado. Finalmente, al realizar el análisis multivariante, se 

observó que el FEV1 (OR: 0,97; IC95%: 0,94-0,99; p=0,017), la edad, el grado de disnea y la 

DLCO/VA fueron considerados predictores independientes de mortalidad. Sin embargo, aunque 

el grupo de fallecidos presentaba niveles de PaO2 más bajos, esta (OR: 0,98; IC95%: 0,95-

1,01; p=0,27) no se pudo considerar como un predictor de mortalidad263. En nuestro caso, el 

FEV1 (%) se consideró un factor de riesgo de mortalidad (OR: 1,01; IC95%: 1,001-1,02; 

p=0,03), aunque al incluirlo en el modelo multivariante, no ha podido ser catalogado como un 

predictor independiente de mortalidad en los pacientes con EPOC en tratamiento con OCD. 

 

En nuestro estudio, al final del seguimiento la mediana de supervivencia en la cohorte global 

de pacientes en tratamiento con OCD ha sido de 5 años (IC95%: 4,68-5,32), con un tiempo 

medio de seguimiento de 5,22 ± 2,97 años, observando un descenso paulatino en la misma en 

el trascurso de los años, ya que al año era de un 92,8% y a los 10 años de un 16% (Gráfico 

15). La mortalidad ha sido del 78,1%, siendo las de origen cardiológico las más frecuentes en 

un 29,6%, seguidas de las causas respiratorias en un 29,3%, otros procesos en un 10,9% y las 

causas neoplásicas en un 8,3% (Gráfico 14). Aunque existe un incremento en la mortalidad 
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por causa cardiovascular, el cáncer continúa siendo la causa más letal con una mediana de 

supervivencia de 3 años (IC95%: 2,38-3,62; p<0,0001). 

 

La misma tendencia obtenida en la muestra global podemos observarla en la cohorte de 

pacientes con EPOC en OCD, en los que la supervivencia al final del estudio ha sido 

prolongada, con un tiempo medio de seguimiento de 5,86 ± 3,24 años y una mediana de 

supervivencia de 6 años (IC95%: 5,47-6,53). Se ha obtenido un descenso progresivo de la 

misma a medida que aumentaba el tiempo de seguimiento, siendo al año de un 92,9% y a los 

10 años de un 20,4% (Gráfico 53). La mortalidad ha sido de un 75,8%, siendo en este caso a 

diferencia de la cohorte global, las enfermedades respiratorias la principal causa de muerte, en 

un 36,9% (Gráfico 52). A pesar de esto, las neoplasias al igual que ocurre en la cohorte global 

continúan siendo la patología con mayor letalidad existiendo una mediana de supervivencia 

de 3 años (IC95%: 2,19-3,82; p=0,002). En este sentido resulta difícil comparar la 

supervivencia a los 5 años y 10 años, ya que la mayoría de las series disponibles han 

analizado un tiempo de seguimiento menor, aunque en los estudios publicados en la literatura 

con mayor seguimiento se obtienen datos que pueden ser superponibles a los hallados en 

nuestra cohorte. 

 

No se pueden comparar nuestros datos con la evidencia científica en cuanto a la muestra 

general, dada la ausencia de estudios disponibles hoy en día que valoren de forma global el 

empleo de la oxigenoterapia, así como la supervivencia en una cohorte global de pacientes 

que utilizan dicha terapia. Tan sólo mencionar en este sentido el estudio de Cano et al, en el 

cual reclutaron un total de 637 pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, empleando 

para ellos diversas terapias respiratorias, desde la oxigenoterapia domiciliaria, la VMNI hasta 

la VMI de forma aislada o asociadas al oxígeno, con el fin de determinar posibles predictores 

de mortalidad; sin embargo no evaluaron las comorbilidades ni las causas de mortalidad, tanto 

en la muestra general, como en los subgrupos de pacientes incluidos231. Sin embargo, en el 

caso de la EPOC hay numerosos estudios que evalúan la mortalidad, tanto de pacientes en 

fase estable, como después de una exacerbación, aunque los resultados disponibles son menos 

numerosos si pretendemos valorar al grupo de los EPOC que reciben oxigenoterapia. 

 

En la serie de Cano et al, la mediana de seguimiento de toda la cohorte fue de 53 ± 31 meses, 

con un máximo de 100 meses. Desde la inclusión de los pacientes en el estudio, la media de 

duración de la oxigenoterapia y/o de la VMNI fue de 51 meses con una mediana de 33. La 

supervivencia al año, dos años, cinco años y ocho años fue descendiendo, siendo 

respectivamente del 89%, 77%, 54% y 47%231. Al compararla con nuestra serie, coinciden en 

tener un seguimiento prolongado, además de una mediana de seguimiento y de duración de la 

oxigenoterapia similar, ya que en nuestro caso existía una mediana de supervivencia de 5 

años, siendo ésta al año de un 92,8% y a los 10 años de un 16%; con una media de 

seguimiento en OCD de 5,22 ± 2,97 años. 

 

En general, la supervivencia está claramente disminuida en los pacientes con EPOC en 

relación con la población general. La mortalidad global a los 4-7 años en los pacientes 

diagnosticados de EPOC con una edad media de 65-70 años, oscila entre el 30-48%, 

dependiendo sobre todo de la gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico259. 

Datos similares se observan en distintos estudios como en el realizado por Domingo-Salvany 

et al que incluyeron a 303 pacientes con EPOC con un FEV1 del 45 ± 18% y un seguimiento 
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medio de 4,8 años, obteniendo al final del mismo una mortalidad del 33%266. Solanes et al 

incluyeron a 60 pacientes con EPOC con un FEV1 del 35 ± 14% con el fin de evaluar el papel 

que desempeñan la función pulmonar, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en la 

supervivencia de esta enfermedad. Encontraron una mortalidad del 47% tras un seguimiento 

medio de 7 años destacando la importancia de la tolerancia al ejercicio máximo por sí solo en 

el momento de predecir mortalidad en comparación con otras variables como el grado de 

obstrucción, la disnea, la edad o la calidad de vida en este grupo de pacientes267. Estudios más 

recientes como el de Moreno et al, han incluido a 203 pacientes con EPOC con un FEV1 del 

31 ± 8% y un seguimiento medio de 38 meses, detectando una mortalidad al año, 3 años y 5 

años del 20%, 47% y 74% respectivamente252. Otros autores como Martínez et al siguieron a 

un grupo de pacientes con enfisema e intensa limitación al flujo aéreo (FEV1: 27 ± 71%) 

durante un periodo medio de 3,9 años y hallaron una mortalidad del 48%, obteniendo un 

aumento del riesgo relativo de muerte de 1,56 (IC95%: 1,23-2,32) entre los mayores de 70 

años (p<0,0001)268. Teniendo en cuenta estas premisas, es lógico haber obtenido en nuestra 

serie una mortalidad más elevada, de hasta un 75,8%, ya que todos los pacientes con EPOC 

presentan una enfermedad en fase avanzada con una obstrucción severa al flujo aéreo y en 

situación de insuficiencia respiratoria crónica, además de tener una edad media más elevada 

de 71,27 ± 9,74 años y más comorbilidades asociadas. 

 

En nuestro estudio obtuvimos resultados superponibles, aunque la cohorte analizada es más 

amplia respecto a las previas, ya que hemos reclutado un total de 409 pacientes con EPOC en 

oxigenoterapia con un FEV1 medio del 45,64 ± 14,38%. Se les ha realizado un seguimiento 

medio en OCD de 5,86 ± 3,24 años, con una mediana de supervivencia de 6 años, presentando 

una mortalidad al final del mismo de un 75,8%. Resaltar que ninguno de los estudios 

mencionados incluyó a pacientes que se encuentren recibiendo oxigenoterapia domiciliaria, lo 

cual ha de ser un factor a considerar, ya que, al tener una enfermedad de base en fase más 

avanzada, puede ser una de las posibles causas por las cuales existe una mortalidad más 

elevada, a pesar de tener una función pulmonar similar respecto a los estudios descritos. El 

estudio de Cano et al, muestra datos más cercanos y con objetivos parecidos a nuestra serie. 

Incluyó a 309 pacientes con EPOC en situación de insuficiencia respiratoria crónica con un 

FEV1 medio del 38,5 ± 16%, existiendo una media de duración de la OCD y/o la VMNI de 40 

± 45 meses231, ligeramente inferior, además de presentar peor función pulmonar que nuestros 

pacientes. 

 

La principal causa de muerte en la EPOC es la propia evolución de la enfermedad. En nuestro 

entorno entre el 50-80% de los pacientes con EPOC mueren por causa respiratoria, ya sea por 

una agudización de la propia EPOC (30-50%), por neoplasias de pulmón (8,5-27%) o por 

otras causas de origen respiratorio. En fases más iniciales de la enfermedad, las causas de la 

muerte son en mayor proporción de origen no respiratorio, aunque la mayoría relacionadas 

con el consumo de tabaco, sobre todo las neoplasias y las enfermedades vasculares 

(cardiopatía isquémica y enfermedad cerebral vascular)259. En nuestro caso, la mortalidad al 

final del seguimiento fue de un 75,8%, siendo de causa respiratoria en el 36,9%, de causa 

cardiológica en el 22,2%, de causa neoplásica en el 8,4% y por otros procesos en el 8,3% 

(Gráfico52). Concretamente, el 34% han fallecido por una agudización de la EPOC, el 5,1% 

por cáncer de pulmón y el 21% por insuficiencia cardiaca. A pesar de ello, el cáncer ha vuelto 

a ser la causa más letal de todas ellas con una mediana de supervivencia de 3 años (IC95%: 

2,19-3,82; p=0,002) (Gráfico 79 y Tabla 75). 
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Las causas de muerte en los pacientes con EPOC varían dependiendo de las características de 

la población estudiada. En este sentido, el estudio realizado por Anthonisen et al en 2005 en el 

que incluyeron a 5.887 pacientes con EPOC con una obstrucción leve-moderada al flujo 

aéreo, se observó una mortalidad baja al final de los 14 años de seguimiento, de un 12%. La 

principal causa de muerte fue el cáncer en un 33%, la enfermedad cardiovascular en un 22% y 

las enfermedades respiratorias en un 8%. Estos resultados hicieron pensar que la enfermedad 

cardiaca debía considerarse la principal causa de mortalidad en los pacientes con EPOC269. 

Sin embargo, el estudio llevado a cabo por Sin et al, también en 2005, en el que incluyeron a 

5.085 pacientes con EPOC con una obstrucción severa al flujo aéreo, se objetivó que las 

causas de mortalidad diferían claramente de los resultados de Anthonisen. En este caso, al 

final de los 26 meses de seguimiento, existió una mortalidad de un 4%, siendo las 

enfermedades respiratorias la principal causa de muerte. De forma desglosada, el 34% fue de 

origen respiratorio, el 30% de origen cardiológico, el 21% por neoplasias y el 15% por otras 

causas270. Esta misma tendencia se confirmó en el estudio TORCH en 2007 en el que se 

obtuvieron resultados similares, ya que la principal causa de mortalidad fue respiratoria en el 

35%, seguida de las enfermedades cardiovasculares en el 27%, el cáncer en el 21%, otras 

causas en el 10% y de origen desconocida en el 7%239. En nuestra serie se confirma dicho 

cambio en cuanto a las principales causas de mortalidad en los pacientes con EPOC, ya que 

hemos evaluado a 409 pacientes EPOC que presentan una obstrucción severa al flujo aéreo, 

en los que en el 36,9% la mortalidad fue por enfermedad respiratoria y en el 22,2% por 

enfermedad cardiológica, siendo tan sólo en el 8,4% por neoplasias y en el 8,3% por otros 

procesos. 

 

Si comparamos nuestros datos con los de alguno de los estudios publicados encontramos 

diferentes resultados en función de la severidad de la enfermedad. En el estudio realizado en 

Suecia por Ekström et al existió un tiempo medio de seguimiento de 1,71 años, siendo éste 

claramente inferior a nuestra cohorte. Sin embargo, las principales causas de mortalidad han 

sido superponibles, ya que de igual forma las de origen respiratorio (71%) y cardiológico 

(16%) fueron las más frecuentes, seguidas de las neoplasias (7,6%) y de otros procesos como 

la enfermedad digestiva (1,1%)271. Otro estudio realizado en Dinamarca por Ringbaek et al 

mostró una mediana de supervivencia en el grupo de pacientes con EPOC en OCD de 18 

meses (IC95%: 17,4-18,6) y una mortalidad del 64,5%, las cuales son significativamente 

menor a nuestra serie, (mediana de supervivencia de 6 años; IC95%: 5,47-6,53) y una 

mortalidad al final del seguimiento del 75,8%, a pesar de tratarse de un estudio que disponía 

de una extensa cohorte de pacientes, y que evaluaba la oxigenoterapia durante un amplio 

periodo de tiempo, que comprendía desde el 2001 al 2010242. 

 

Datos similares incluso más cercanos a los de nuestra cohorte podemos observar en el estudio 

realizado por Marti et al, en el que los pacientes tuvieron un seguimiento medio de 3,2 años 

(rango intercuartílico [RI]: 1,1-6,9), observando una mortalidad al final del mismo del 61%. 

La tasa de supervivencia al año, a los 3 años y a los 5 años fue de 0,79 (IC95%: 0,72-0,86), 

0,55 (IC95%: 0,46-0,64) y 0,34 (IC95%: 0,24-0,44) respectivamente. Las principales causas 

de mortalidad fueron de origen respiratorio (77%), seguidas de las de origen cardiaco (9%), 

neoplásico (10%) y en último lugar por otros procesos (4%). Se consideraron predictores de 

mortalidad un IMC < 25 Kg/m2 y la presencia de comorbilidades medida por índice de 

Charlson ≥ 276. 
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Por último, una tendencia similar la observamos en un estudio llevado a cabo por Moreno et 

al, cuyo objetivo era evaluar las causas de muerte y factores pronósticos de mortalidad en una 

cohorte de pacientes con EPOC grave. Incluyeron a 203 pacientes EPOC durante un periodo 

comprendido entre 2001 y 2006, con un seguimiento mínimo de 6 meses y una mortalidad al 

final del mismo de un 53,7%, siendo de nuevo las causas respiratorias las más frecuentes 

(80,9%) y principalmente debidas a una exacerbación de la propia EPOC en un 48,44%252. En 

nuestra serie también fue la agudización de la EPOC la causa de muerte más frecuente, 

concretamente en un 34%, valor ligeramente inferior al estudio mencionado. La mediana de 

supervivencia en el estudio de Moreno fue de 38 meses, siendo ésta al año, 3 años y 5 años 

del 80%, 53% y 26% respectivamente. Se consideraron predictores de mortalidad la edad, la 

presencia de cor pulmonale crónico, el estadio IV de la GOLD, el mayor número de días de 

estancia hospitalaria durante el año previo a la inclusión, así como la necesidad de ingreso en 

una unidad de cuidados intensivos (UCI)252. A pesar de tener un seguimiento prolongado, 

nuestra serie presenta mejores datos en cuanto a la supervivencia, ya que al año, 3 años y 5 

años fue del 92,9%, 75,1% y del 52,6% respectivamente, con una mediana de supervivencia 

de 6 años, claramente superior al estudio descrito anteriormente. 

 

Como hemos visto, en cuanto a los factores pronósticos relacionados con la mortalidad, en la 

mayoría de las publicaciones disponibles, se ha mencionado edad, la presencia de cor 

pulmonale crónico, un IMC < 25Kg/m2, la presencia de comorbilidades medidas por el índice 

de Charlson, la necesidad de reingreso hospitalario, parámetros de función pulmonar como el 

FEV1, la hipoxemia, la hipercapnia y la presencia de exacerbaciones entre otros. En este 

sentido, Soler-Cataluña et al realizaron un estudio en el que pretendían evaluar si la presencia 

de exacerbaciones severas que requerían ingreso hospitalario podía ser considerada como un 

factor independiente que influyera de manera negativa en la supervivencia de los pacientes 

con EPOC en fase estable. Incluyeron 304 pacientes con EPOC, todos ellos varones con una 

edad media de 71 ± 9 años, los cuales fueron seguidos durante 5 años. De todos los pacientes 

reclutados, 163 (53,6%) no habían sufrido exacerbaciones agudas, 105 (34,5%) tuvieron ≤ 2 y 

36 (11,8%) presentaron ≥ 3. El grupo con más número de exacerbaciones eran de mayor edad, 

con una enfermedad más avanzada y peor situación respiratoria, ya que observaron un FEV1, 

una FVC y una PaO2 más baja junto con una PaCO2 más elevada. Al final del seguimiento, el 

38,2% habían fallecido, siendo la mortalidad de causa respiratoria en el 25,7%, por 

enfermedad cardiovascular en el 3,9%, por enfermedad cerebrovascular en el 2,3%, por 

neoplasias en el 3,6% y por otras causas en el 2%. En el análisis multivariante tras ajuste por 

varios factores de confusión, se obtuvo que la presencia de mayor número de exacerbaciones 

graves (OR: 4,13; IC95%: 1,8-9,45; p=0,003), la edad y la PaCO2 pueden ser considerados 

predictores independientes de mortalidad, que influyen de forma deletérea en la supervivencia 

de este grupo de pacientes con EPOC en fase estable264. En nuestra serie, al igual que ocurre 

en el estudio de Soler-Cataluña, el número de exacerbaciones se encontró en el análisis 

multivariante como predictor independiente de mortalidad (OR: 1,49; IC95%: 1,27-1,75; 

p<0,0001), sin embargo, la presencia de exacerbaciones, aunque incrementa el riesgo de 

mortalidad, no hemos podido considerarla como un predictor de mortalidad, ya que no 

observamos diferencias estadísticamente significativas (OR: 1,74; IC95%: 0,94-3,21; p=0,08). 

 

El estudio de Cano et al evaluó a 637 pacientes con insuficiencia respiratoria crónica con el 

fin de establecer posibles factores que influyeran en la supervivencia a largo plazo en este 

grupo de pacientes. Al final del seguimiento, tras incluir todas las variables en un análisis 
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univariado de Cox, se obtuvo que la edad, el tipo de patología respiratoria, la PaO2, la 

PaCO2, la relación FEV1/FVC, el IMC, el TM6M, la actividad física, el consumo de tabaco, 

la duración de terapias respiratorias, el empleo de antibióticos, el uso de corticoides orales, así 

como los niveles de PCR, albúmina y de hemoglobina eran considerados factores de riesgo 

que incrementan la mortalidad. Finalmente, en el análisis multivariante obtuvieron que la 

edad (OR: 1,37; IC95%: 1,15-1,62; p<0,0001), la relación FEV1/FVC, la PaO2, la PaCO2, el 

TM6M, el IMC y la PCR, deben ser considerados factores independientes de mortalidad231. 

Coinciden en nuestra serie en la edad (OR: 1,04; IC95%: 1,03-1,05; p<0,0001) como 

predictor de mortalidad, sin embargo, no aportan datos relacionados con la influencia de las 

exacerbaciones ni de las comorbilidades como predictores de muerte. En nuestro caso, tanto la 

presencia de exacerbaciones (OR: 2,93; IC95%: 1,96-4,39; p<0,0001), como la existencia de 

algunas comorbilidades tales como el cáncer (OR: 1,56; IC95%: 1,11-2,19; p=0,01), la HP 

(OR: 1,29; IC95%: 1,02-1,64; p=0,03), la enfermedad vascular cerebral (OR: 1,23; IC95%: 

1,003-1,5; p=0,05) y la enfermedad renal (OR: 1,41; IC95%: 1,14-1,76; p=0,002) han sido 

considerados predictores de mortalidad. En cuanto a la situación respiratoria, la relación 

FEV1/FVC, el nivel de PaO2 y el nivel de PaCO2 se consideran factores de riesgo asociados a 

un incremento de la mortalidad, pero finalmente el modelo multivariante no los establece 

como predictores independientes. 

 

En nuestro estudio hemos observado una mayor supervivencia y un seguimiento más 

prolongado en comparación con las cohortes mencionadas, a pesar de las grandes similitudes 

en alguno de los aspectos evaluados en cada una de ellas. Hemos incluido 409 pacientes con 

EPOC grave en situación de insuficiencia respiratoria, precisando todos ellos OD. El 

seguimiento medio ha sido de 5,86 años, con una mortalidad al final del mismo de un 75,8%, 

siendo el origen respiratorio la principal causa de mortalidad, en un 36,9%, y al igual que en 

las series descritas, sobre todo debidas a una agudización de la EPOC en un 34%. 

Comparando con la cohorte de Moreno et al252, nuestra supervivencia es claramente mayor, ya 

que ésta al año, 3 años, 5 años y 10 años ha sido del 92,9%, 75,1%, 52,6% y del 20,4% 

respectivamente, no existiendo en el momento actual estudios con supervivencias tan 

prolongadas a 10 años como en nuestro caso con los que poder establecer comparaciones. En 

el análisis multivariante, hemos obtenido como predictores independientes de mortalidad, la 

edad (OR: 1,04; IC95%: 1,02-1,05; p<0,0001), el número de exacerbaciones durante el año 

previo (OR: 1,49; IC95%: 1,27-1,75; p<0,0001), el diagnóstico previo de cáncer (OR: 2,51; 

IC95%: 1,77-3,55; p<0,0001) y la presencia de enfermedad renal (OR: 1,57; IC95%: 1,17-

2,11; p=0,003), así como de enfermedad cerebrovascular (OR: 1,35; IC95%: 1,03-1,76; 

p=0,03), siendo nuestros resultados superponibles a los observados en las cohortes reportadas 

como la de Marti et al76, Moreno et al252 y Soler-Cataluña et al264, entre otros, siempre 

reseñando que, excepto el estudio realizado por Marti, la mayoría de las publicaciones 

disponibles y referidas con anterioridad no aportan datos concretos acerca del subgrupo de 

pacientes que reciben tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria. 

 

Teniendo en cuenta nuestros resultados, así como los disponibles hasta el momento en la 

literatura, llama la atención que la principal causa de mortalidad en los pacientes con EPOC 

sigue siendo de origen respiratorio, pero de forma paulatina se objetiva un incremento en la 

mortalidad de origen cardiovascular, tanto por cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca 

como por el desarrollo de arritmias cardiacas. Esto podría ser debido a la influencia sincrónica 

del tabaquismo, así como a las características basales de los pacientes, ya que presentan una 
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edad más elevada, peor función pulmonar y un mayor número de comorbilidades asociadas. 

Por otro lado, el ligero descenso en la mortalidad por la propia EPOC, al igual que por causas 

de origen neoplásico, puede ser atribuido a la mejora en los tratamientos broncodilatadores 

empleados y al diagnóstico precoz de las posibles neoplasias existentes, siendo crucial el 

control de los factores de riesgo, al igual que una buena optimización del tratamiento de base 

de cada una de las patologías asociadas. Asimismo, es de gran importancia la identificación 

de factores predictores de mortalidad, sobre todo aquellos que son modificables con un 

adecuado control de la enfermedad y un correcto cumplimiento terapéutico, ya que esto va a 

influir en la prevención de las exacerbaciones, y por tanto en obtener una mejoría en la 

supervivencia. 

 

 

Nuestro trabajo presenta algunas limitaciones. En primer lugar, debemos tener en cuenta que 

se trata de un estudio observacional retrospectivo con seguimiento longitudinal, lo cual 

influye en la recogida de datos que proceden de la revisión de historias clínicas, ya que 

conlleva la pérdida de cierta información que pueda ser de relevancia en el caso de no 

aparecer reflejadas en las mismas. 

 

Reseñar que el seguimiento de los pacientes en oxigenoterapia ha finalizado en octubre 2016, 

de tal forma que ha sido anterior a la publicación de las nuevas actualizaciones de las guías 

clínicas GOLD y GesEPOC 2017, por lo que no ha sido posible aportar datos relacionados 

con el tratamiento broncodilatador adecuados a las nuevas guías, ahora en vigor. 

 

Otra limitación a mencionar es que no disponemos de la PM6M en la mayoría de los 

pacientes y, por lo tanto, no se ha podido analizar la influencia de esta variable ni la del índice 

BODE en la mortalidad de nuestra cohorte. 

 

Por último, la muestra estudiada contiene pocas mujeres, ya que la mayoría de los pacientes 

incluidos han sido varones, 85,6% en la cohorte EPOC y 59,3% en la cohorte global, motivo 

por el que ha de interpretarse con cautela los resultados obtenidos si queremos extrapolarlos a 

las mujeres. 

 

En este mismo sentido, el diseño del estudio puede conllevar ciertos sesgos relacionados con 

el tipo de paciente incluido, sus características basales y el manejo habitual debido al origen 

monocéntrico de los mismos. Sería interesante ampliar este estudio incluyendo a otros 

hospitales de la comunidad autónoma de Extremadura para obtener datos referentes a la 

incidencia, prevalencia, cumplimentación y seguimiento de los pacientes que precisan 

oxigenoterapia domiciliaria, así como de su supervivencia a largo plazo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La supervivencia de los pacientes que reciben tratamiento con oxigenoterapia 

domiciliaria es muy prolongada, ya que hemos encontrado que, un 16,6% de la 

cohorte global y un 20,4% de la cohorte EPOC, alcanzan los 10 años de 

supervivencia. 

 

2. El tiempo medio de seguimiento en OD en la cohorte global fue de 5,22 ± 2,97 años 

con una media de supervivencia de 5 años (IC95%: 4,68-5,32), y en la cohorte 

EPOC de 5,86 ± 3,24 años con una media de supervivencia de 6 años (IC95%: 

5,47-6,53). 

 

3. En la muestra global, la mortalidad al final del seguimiento fue de un 78,1%, siendo 

las principales causas de muerte de origen cardiológico (29,6%) y de origen 

respiratorio (29,3%). Concretamente, el 28,8% falleció por insuficiencia cardiaca, 

el 19,6% por una agudización de la EPOC y el 8,3% por neoplasias. 

 

4. En la cohorte de pacientes con EPOC, la mortalidad al final del seguimiento fue de 

un 75,8%, siendo las principales causas de muerte de origen respiratorio (36,9%) y 

de origen cardiológico (22,2%). Concretamente, el 34% fallecieron por una 

agudización de la EPOC, el 21,2% por insuficiencia cardiaca y el 8,4% por 

neoplasias. 

 

5. En la cohorte global fueron predictores independientes de mortalidad, la edad, el 

número de exacerbaciones durante el último año, el diagnóstico previo de cáncer, la 

presencia de enfermedad renal y enfermedad cerebrovascular. 

 

6. En la cohorte de pacientes con EPOC fueron predictores independientes de 

mortalidad, la edad, el motivo de inicio de la OCD diferente a la EPOC, el número 

de ingresos previos y posteriores al comienzo de esta terapia, la presencia de 

exacerbaciones durante el último año, la ausencia de DLP y SAHS/SHO, la 

presencia de cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, enfermedad cerebrovascular 

y enfermedad renal. 

 

7. La mayoría de los pacientes de nuestro estudio han sido varones, con una edad 

media de 73,2 ± 10,91 años en la cohorte global y de 71,27 ± 9,74 años en la 

cohorte EPOC. 

 

8. La EPOC (57,4%) fue el principal motivo por el que se estableció la indicación de 

la oxigenoterapia, seguida de la insuficiencia cardiaca (18%), el uso compasivo 

(10,5%) y el SAHS (7,6%). 

 

9. La indicación de OCD fue correcta en ambas cohortes, siendo el servicio de 

Medicina Interna el principal prescriptor de esta terapia, sobre todo después de 

haber tenido un ingreso hospitalario. 
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10. El cumplimiento de la oxigenoterapia se consideró correcto en ambas cohortes, 

siendo las principales causas de una cumplimentación incorrecta, el empleo de esta 

terapia a un flujo inferior al establecido y durante un número de horas menor a las 

indicadas. 

 

11. Tanto la cohorte global (94,5%) como la cohorte EPOC (93,4%) presentaban más 

de 2 comorbilidades asociadas, siendo las más frecuentes: la HTA (67,2% vs 

61,4%), la cardiopatía isquémica (44,3% vs 40,1%), la enfermedad 

digestiva/hepática (43,9% vs 47,9%), la insuficiencia cardiaca (41,2% vs 27,1%), el 

SAHS/SHO (29,5% vs 28,6%), la enfermedad vascular cerebral (28,1% vs 23,5%) 

y las neoplasias (21,2% vs 23,5%). 

 

12. El 87,3% de los EPOC sufrieron exacerbaciones durante el último año, presentando 

2 exacerbaciones en el 37,9% de los casos y tan sólo el 12,7% no tuvo ninguna 

exacerbación. 

 

13. La mayoría de los pacientes con EPOC han sido clasificados como GOLD 3 

(48,4% - GOLD 2007), GOLD D (86,8% - GOLD 2013) y fenotipo agudizador 

bronquitis crónica (60,1% - GesEPOC 2012); siendo la combinación 

LAMA+LABA+CI, el tratamiento broncodilatador más empleado (75,8%). 

 

14. En la cohorte EPOC, el 11% tenían el diagnóstico previo de cáncer, y a lo largo del 

seguimiento el 12,5% desarrollaron una neoplasia, siendo un cáncer de pulmón en 

el 4,9%.  
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8. ABREVIATURAS 
 

A-a: alveoloarterial. 

AARC: American Association of Respiratory Care. 

AAT: alfa 1 antitripsina. 

BIPAP: Bi-level positive airway pressure. 

BODE: Body mass index Airflow obstruction Dyspnea and Exercise performance. 

BQ: bronquiectasias. 

CAT: cuestionario COPD Assessment Test. 

CI: corticoide inhalado. 

CIs: corticoides inhalado. 

CO2: dióxido de carbono. 

CP: cáncer de pulmón. 

CPT: capacidad pulmonar total. 

CPAP: Continuous positive airway pressure. 

CT90: porcentaje de tiempo que la SpO2 está por debajo del 90%. 

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud. 

DLCO: capacidad de difusión de monóxido de carbono. 

DLP: dislipemia. 

DM: diabetes mellitus. 

DS: desviación típica. 

EAV: escala análoga visual 

ECG: electrocardiograma. 

EEUU: Estados Unidos. 

EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

EQ-5D 3L: EuroQol-5D 3 levels. 

etc: etcétera. 

FA: fibrilación auricular. 

FENIN: Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 

FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo. 

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. 

FIO2: fracción inspiratoria de oxígeno. 

FPI: fibrosis pulmonar idiopática. 

FQ: fibrosis quística. 

FRCV: factores de riesgo cardiovascular. 

FVC: capacidad vital forzada. 

GAB: gasometría arterial basal. 

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 

GPC: guías de práctica clínica. 

h: horas. 
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HAP: hipertensión arterial pulmonar. 

HBPM: heparina bajo peso molecular. 

HP: hipertensión pulmonar. 

HTA: hipertensión arterial. 

IAH: índice de apnea-hipopnea. 

IC: insuficiencia cardiaca. 

IC95%: intervalo de confianza al 95%. 

ICAT: índice de consumo acumulado de tabaco. 

ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. 

IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 

IL: interleucina. 

IMC: índice de masa corporal. 

IR: insuficiencia respiratoria. 

IRC: insuficiencia respiratoria crónica. 

Kg2∙m2: kilogramos al cuadrado por metro cuadrado. 

Kg/m2: kilogramo por metro cuadrado.  

LABA: beta-2 adrenérgico de larga duración. 

LABAs: beta-2 adrenérgicos de larga duración. 

LAMA: anticolinérgico de larga duración. 

LAMAs: anticolinérgicos de larga duración. 

l: litros. 

lpm: litros por minuto. 

m: metros. 

MAP: médico de atención primaria. 

min: minutos. 

mmHg: milímetros de mercurio. 

mmoles/l: micromoles por litro. 

mMRC: escala modificada de disnea de la MRC. 

MRC: medical research council. 

NHANES I: First National Health and Nutrition Examination Survey. 

NIU: neumonía intersticial usual. 

NOTT: nocturnal oxygen therapy trial. 

NS: no significativo. 

O2: oxígeno. 

OCD: oxigenoterapia continua domiciliaria. 

OD: oxigenoterapia domiciliaria. 

OFT: oftalmológicas. 

ON: oxigenoterapia nocturna. 

OR: odd ratio, riesgo relativo estimado. 

ORL: otorrinolaringológicas. 

PA:A ratio: radio del diámetro de la arteria pulmonar con la aorta. 
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PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono. 

PaO2: presión arterial de oxígeno. 

pAO2: presión alveolar de oxígeno. 

PAP: presión arteria pulmonar. 

paq/a: paquetes/año. 

p. ej: por ejemplo. 

PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. 

pH: potencial de hidrogeniones. 

RI: rango intercuartílico. 

RVP: resistencia vascular pulmonar. 

SABA: beta-2 adrenérgicos de corta duración. 

SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño. 

SAMA: anticolinérgicos de corta duración. 

SaO2: saturación arterial de oxígeno. 

SEPAR: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. 

SGRQ: cuestionario respiratorio St. Georges. 

SHO: síndrome hipoventilación-obesidad. 

SHP: síndrome hepato-pulmonar. 

SpO2: saturación por pulsioximetría de oxígeno. 

SPSS: Statistical Package for Social Sciences. 

TBC: tuberculosis. 

TC: tomografía axial computarizada. 

TEP: tromboembolismo pulmonar. 

TM6M: test de marcha de los 6 minutos. 

TNF: factor de necrosis tumoral. 

TRD: terapia respiratoria domiciliaria. 

TRS: trastornos respiratorios durante el sueño. 

UCI: unidad de cuidados intensivos. 

VMI: ventilación mecánica invasiva. 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva. 

VMK: ventimask. 

V/Q: ventilación / perfusión. 

VR: volumen residual. 
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