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ORIGINALES BREVES
Relación de la disnea y la calidad de vida con el índice de
masa corporal y la función pulmonar en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema
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FUNDAMENTO: Valorar las diferencias en función respiratoria, calidad de vida (CVRS) y disnea en pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
tipo enfisema según el índice de masa corporal (IMC).
Estudiamos también la relación entre el IMC, la función respiratoria, la CVRS y la disnea.
PACIENTES Y MÉTODO: Durante 12 meses incluimos prospectivamente a 20 pacientes con EPOC tipo enfisema
clasificados en grupo A (IMC < 21 kg/m2) y grupo B
(IMC ≥ 21 kg/m2). Determinamos los parámetros de
función respiratoria, la escala de disnea y el cuestionario de CVRS.
RESULTADOS: Siete pacientes tenían un IMC inferior a
21 kg/m2 y 13 un IMC de 21 kg/m2 o superior. Los pacientes del grupo A tuvieron menor capacidad de difusión al monóxido de carbono (DLCO). Al realizar un
análisis multivariante la FVC explicaba un 52% de la
variabilidad de la percepción de disnea. Los parámetros que mejor predecían la CVRS fueron la presión espiratoria máxima (PEM) y la disnea.
CONCLUSIONES: Los pacientes con enfisema e IMC menor de 21 kg/m2 tienen una disminución de la DLCO
respecto al grupo con IMC de 21 kg/m2 o superior. La
percepción de disnea en estos pacientes depende de
la FVC. La CVRS se explica fundamentalmente por la
percepción de disnea y la PEM.
Palabras clave: Enfisema. Índice de masa corporal.
Calidad de vida. Disnea. Función pulmonar.

Relation between dyspnea
and quality of life with body mass index and
pulmonary function in patients with chronic
obstructive airways disease and emphysema
BACKGROUND: We aimed to evaluate the differences in
pulmonary function, quality of life (CVRS) and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disese (COPD) and emphysema according to the body
mass index (BMI). Moreover, we analyzed the relation
between BMI, pulmonary function, CVRS and dyspnea.
PATIENTS AND METHOD: This was a prospective, 12months study including 20 patients with COPD and
emphysema. They were classified in group A (BMI <
21 kg/m2 group B (BMI ≥ 21 kg/m2). We performed
pulmonary function tests and determined the levels of
dyspnea and CVRS according to a scale of dyspnea
and a CVRS questionnaire.
RESULTS: Seven patients had a BMI < 21 kg/m2 and it
was ≥ 21 kg/m2 in 13 patients. DLCO in group A patients was lower than in group B. After a multiple regression analysis, the FVC accounted for 52% of dyspnea variability. Both PEM and dyspnea were the
parameters that better predicted the CVRS.
CONCLUSIONS: Patients with COPD and emphysema with
a VMI < 21 kg/m2 have a lower DLCO than patients
with a BMI ≥ 21 kg/m2. In our patients, dyspnea sensation depended on the FVC. In addition, the CVRS
depended on dyspnea sensation and PEM.
Key words: Emphysema. Body mass index. Quality of
life. Dyspnea. Pulmonary function.
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La malnutrición constituye un importante
problema en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), tanto en pacientes hospitalizados como en ambulatorios. Sin embargo, no afecta por igual a todos los pacientes diagnosticados de
EPOC, sino que predomina en aquellos
que presentan enfisema sobre los que tienen bronquitis crónica1. La malnutrición
se ha relacionado con una disminución en
distintos parámetros de función respiratoria, como son las presiones inspiratorias y
espiratorias máximas (PIM y PEM)2, la capacidad de difusión al monóxido de carbono (DLCO), y con un empeoramiento en la
calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS), así como en la percepción de disnea3. Aunque tanto la desnutrición como
la percepción de disnea y CVRS en pacientes con EPOC han sido ampliamente
estudiadas, es escaso el conocimiento sobre sus implicaciones en la subpoblación
de pacientes con EPOC que más la padecen, esto es, aquellos que presentan enfisema1. Los objetivos de nuestro estudio
son: a) estudiar la función respiratoria,
CVRS y percepción de disnea en pacientes con EPOC tipo enfisema según el índice de masa corporal (IMC), y b) analizar
la posible relación entre IMC, función respiratoria, CVRS y disnea.

Pacientes y método
Se diseñó un estudio prospectivo de un año de duración (octubre de 1999-septiembre de 2000) realizado en pacientes diagnosticados de EPOC tipo enfisema atendidos en un centro de especialidades. El
diagnóstico de enfisema pulmonar se efectuó en pacientes con un perfil clínico (historia de bronquitis
crónica y de tabaquismo) y radiológico compatible
(aplanamiento de cúpulas diafragmáticas, horizontalización de los arcos costales, disminución de la trama
vascular en los campos pulmonares) mediante la objetivación de un patrón ventilatorio obstructivo y una
disminución de la DLCO4. Los pacientes cumplían los
siguientes criterios de inclusión: a) FEV1/FVC menor
del 70% y DLCO inferior al 75% del teórico (%), y b)
estabilidad clínica de su enfermedad respiratoria en
las últimas 4 semanas y ausencia de ingresos hospitalarios en los últimos 3 meses. Se excluyeron del estudio los pacientes con enfermedades sistémicas
concomitantes y los que seguían tratamiento con
corticoides sistémicos u oxígeno domiciliario. Los
pacientes fueron clasificados según el IMC en dos
grupos, grupo A (IMC < 21 kg/m2) y B (IMC ≥ 21
kg/m2), considerando el grupo A como de bajo peso y
el grupo B como de normopeso5. En todos los
pacientes se recogieron los parámetros de función

respiratoria (volúmenes y flujos pulmonares, capacidad de difusión al CO, presiones estáticas máximas),
los análisis de gases sanguíneos, las escalas de disnea (baseline dyspnea index [BDI] y escala de la British Medical Research Council [MRC])6,7 y el cuestionario de CVRS (Chronic Respiratory Question Disease
[CRDQ]) validado al castellano8. La escala BDI tiene
un rango de 0 a 12, disminuyendo la disnea según
aumenta la puntuación. La escala MCR puntúa de 1
a 5, aumentando la disnea según se incrementa la
puntuación. El questionario CRDQ puntúa de 20 a
140, y a mayor puntuación corresponde una mejor
calidad de vida.
Análisis estadístico
Los resultados se expresan como la media de la variable con su desviación estándar (DE). La comparación entre las variables de los grupos A y B se realizó
mediante la prueba U de Mann-Whitney. Hemos
aceptado un riesgo alfa (error tipo I) del 5% y un riesgo beta (error tipo II) del 20%, de forma que para
nuestro tamaño muestral el estudio tiene una potencia del 80%, con un margen de error del 20% en las
pruebas de función respiratoria, ± 2 y ± 5 puntos en
las escalas de disnea MRC y BDI, respectivamente, y
37 puntos en el cuestionario de CVRS. La asociación
lineal entre las variables de función respiratoria y nutrición por un lado, y función respiratoria y la CVRS y
disnea por otro, se determinó mediante el coeficiente
de correlación de Spearman. Para las variables con
asociación lineal significativa se determinó el modelo
de ajuste mediante regresión lineal simple, tomando
como variables independientes las variables de función respiratoria y como dependientes la CVRS y disnea. Cuando en la regresión lineal simple obtuvimos
más de una variable independiente, llevamos a cabo
un análisis multivariante introduciendo cada variable
de forma sucesiva (procedimiento stepwise) y aceptando como criterios de inclusión de la variable en el
modelo una tolerancia superior a 0,01 y una significación del coeficiente de regresión (PIN) menor de
0,059. También calculamos la ecuación de la recta
de regresión mediante regresión múltiple tomando la
CVRS como variable dependiente y la disnea como
independiente, ajustada a las variables de función
respiratoria. La bondad del ajuste matemático se estudió con el coeficiente de determinación múltiple
ajustado (R2). Comprobamos los supuestos de linealidad, homocedasticidad y normalidad de los residuos.
Los cálculos se han realizado con el paquete estadístico SPSS 9.0 para Windows.

Resultados
Hemos estudiado a 20 pacientes varones con las siguientes características:
edad media (DE) 66,5 (10,5) años, IMC
medio 22,5 (3,3) kg/m2, FEV1 (%) medio
37,6 (13,4) y DLCO (%) media 37,1
(16,5). Once de ellos tenían obstrucción
grave (FEV1 < 35%), 7 obstrucción moderada (FEV1 35-50%) y dos obstrucción
leve (FEV1 > 50%). Siete pacientes tenían
bajo peso y 13 pacientes normopeso. No
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E. GONZÁLEZ CONSTÁN ET AL.– RELACIÓN DE LA DISNEA Y LA CALIDAD DE VIDA CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA FUNCIÓN PULMONAR
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA TIPO ENFISEMA

TABLA 1
Comparación entre los grupos A y B
Grupo A
Grupo B
(IMC < 21 kg/m2), (IMC ≥ 21 kg/m2),
media (DE)
media (DE)

Número
Edad (años)
Peso (kg)*
IMC (kg/m2)*
FEV1 (%)
TLC (%)
RV (%)
DLCO (%)*
Hemoglobina
(g/dl)
PEM (cmH2O)
PEM (%)
PIM (cmH2O)
PIM (%)
PaO2 (mmHg)
MCR
BDI
CRDQ

7
70,2 (11,7)
54,5 (7,3)
19,2 (1,7)
40,5 (20,2)
120,8 (25)
181,2 (59,7)
27,4 (14,2)

13
64,6 (10)
64,9 (7,1)
23,9 (2)
36,3 (8,9)
127 (17,5)
201,5 (42,4)
43,9 (15,7)

16 (1,7)
91,4 (37,6)
52,2 (18,7)
50,1 (20,1)
51,2 (15,8)
74,7 (9,3)
2,8 (1,7)
8,1 (3,9)
106,8 (32,9)

16,4 (1,5)
83,6 (30,9)
46,2 (15,9)
39,6 (12)
38,8 (12,3)
72,1 (9,5)
3,5 (1,1)
6 (2,5)
87,2 (16,7)

*p ≤ 0,05 (prueba U de Mann-Whitney).
DE: desviación estándar; (%): porcentaje sobre el teórico;
IMC: índice de masa corporal; FVC: capacidad vital forzada;
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; TLC:
capacidad pulmonar total; RV: volumen residual; DLCO: capacidad de difusión al monóxido de carbono; PIM: presión inspiratoria máxima; PEM: presión espiratoria máxima; PaO2: presión arterial de oxígeno; BDI: baseline dyspnea index; MCR:
British Medical Research Council; CRDQ: Chronic Respiratory
Disease Questionary.

encontramos diferencia significativa en el
consumo de tabaco entre ambos grupos
(38,3 y 40 paquetes/año, respectivamente; p = 0,7). En la tabla 1 se recogen los
valores funcionales, la percepción de disnea y la CVRS de ambos grupos. Corregimos los valores de la PIM para el cociente
volumen residual/capacidad pulmonar total (RV/TLC) en todos los sujetos10. La
PEM no precisó corrección para el TLC
teórico, ya que partíamos de valores de
TLC normales e incluso aumentados. El
valor medio (DE) corregido de la PIM respecto al teórico fue del 73,7% (14,3) y no
encontramos diferencias significativas entre ambos grupos. Objetivamos una correlación lineal entre el IMC y la capacidad
de difusión al CO en porcentaje respecto
al teórico (DLCO%) (r = 0,49; p = 0,02).
Los parámetros de función respiratoria
capacidad vital forzada (FVC%), FEV1 (%)
y PEM (cmH2O) presentaron una moderada correlación (r = 0,46-0,74) con la percepción de disnea y la CVRS. La PEM se

correlacionó significativamente con el
CRDQ (r = 0,48), pero no con las escalas
de disnea. Igualmente al analizar la correlación de la PEM con las distintas categorías del CRDQ, ésta fue significativa con la
fatiga, el control de la enfermedad y la
función emocional (r = 0,62, 0,45 y 0,52,
respectivamente) pero no con la disnea
(r = –0,06; p = 0,7). Al aplicar un análisis
de regresión múltiple únicamente quedaron como variables de función respiratoria
predictoras de disnea y CVRS la FVC (%)
y la PEM (tabla 2). Tomando la CVRS
como variable dependiente y la disnea
como variable independiente ajustada a
los parámetros de función respiratoria, las
variables de disnea BDI y MCR explicaron, respectivamente, el 73 y el 54% de
la variabilidad de la CVRS (tabla 2).
Discusión
La relación entre IMC y DLCO ha sido estudiada anteriormente5. No obstante, los
pacientes estudiados son enfermos con
EPOC sin distinguir si son o no enfisemas, y por tanto es difícil diferenciar si la
disminución de la difusión en aquellos
con menor peso se debe a la mayor prevalencia de pacientes con enfisema en
esos grupos o si bien existe una relación
directa entre la disminución de peso y la
disminución de la DLCO. Nuestros datos
apoyan este último punto ya que todos
nuestros pacientes presentan enfisemas;
aquellos con menos peso tienen una
menor difusión, y existe una correlación
entre el IMC y la DLCO. Se ha descrito
una disminución de la PIM y la PEM2,5 en
los pacientes con EPOC que están desnutridos. En nuestros pacientes, la disminución en las presiones máximas se
produce en ambos grupos. El hecho de
que la PIM (%) se corrija para el cociente RV/TLC hasta un valor de 73,7% indica que la disminución de las presiones máximas en nuestros pacientes se
debe más a debilidad muscular que a
factores mecánicos. Esta debilidad muscular puede estar condicionada por el
estado nutricional. Sorprendentemente la
PEM se correlaciona de forma aceptable

TABLA 2
Ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas por regresión múltiple
Percepción de disnea y CVRS en función de variables respiratorias
R2

Ecuación

MCR = 7,709 – 0,0597 FVC (%)
BDI = 0,143 FVC (%)
CRDQ = 0,871 FVC (%) + 0,46 PEM – 8,331

0,46
0,52
0,52

CVRS en función de percepción de disnea y variables respiratorias
Ecuación

CRDQ = 38,65 – 5,481 MCR + 0,525 FVC (%) + 0,421 PEM
CRDQ = 26,591 + 5,514 BDI + 0,362 PEM

R2

0,54
0,73

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; (%): porcentaje sobre el teórico; FVC: capacidad vital forzada; PEM: presión espiratoria máxima en cmH2O; BDI: baseline dyspnea index; MCR: British Medical Research Council; CRDQ: Chronic Respiratory
Disease Questionary.

con el CRDQ (r = 0,48) pero no lo hace
con ninguna de las escalas de disnea;
esto nos hace pensar que la PEM debe
estar asociada con otros componentes de
la CVRS distintos de la disnea tal y como
se demuestra al analizar la correlación de
la PEM con las diversas categorías del
CRDQ: correlación moderada con las categorías de función emocional, fatiga y
control de la enfermedad, y sin correlación con la categoría de disnea. Creemos, por tanto, que la disminución de la
PEM traduce la existencia de una pérdida de masa muscular más generalizada
que puede condicionar la CVRS en estos
pacientes.
En nuestro estudio, la CVRS y la percepción de disnea parecen estar influenciadas por variables de función respiratoria
diferentes (tabla 2): la FVC es una variable predictora de la disnea (aunque también de la CVRS) y la PEM es una variable
predictora de la CVRS (pero no de la disnea). Al introducir la disnea como variable
independiente ajustada a las variables de
función respiratoria, el modelo mejoró
de forma considerable, con valores R2 de
0,73 y 0,54 para las dos escalas de disnea (tabla 2). Esto nos lleva a pensar que
la disnea constituye por sí misma una variable de predicción para la CVRS en los
pacientes con enfisema, independiente
de la situación funcional respiratoria.
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