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Resumen
Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) es una enfermedad progresiva, cuya
prevalencia aumenta con la edad. Se caracteriza por su
elevado número de comorbilidades, entre ellas el deterioro cognitivo, que ha ido adquiriendo gran relevancia
clínica en los últimos años. Factores como la función pulmonar, la hipoxemia, la hipercapnia o las exacerbaciones
contribuyen al deterioro de las funciones cognitivas. Se
ha incluido el estado nutricional como un factor más que
presentándose en la EPOC, contribuya también al deterioro de la funciones cognitivas.
Objetivo: Evidenciar la relación entre el deterioro cognitivo, el estado nutricional y el perfil clínico de los pacientes que ingresan por exacerbación aguda de EPOC
(EAEPOC).
Metodología: Ciento diez sujetos hospitalizados por
EAEPOC, divididos en dos grupos según su estado nutricional y evaluación a su ingreso de deterioro cognitivo,
estado nutricional y perfil clínico.
Resultados: Diferencias significativas entre grupos de
estado nutricional en las variables antropométricas (sexo
e IMC), capacidad funcional (Índice de Barthel y escala
de Actividades de la Vida Diaria) calidad de vida (Euroqol-5D y SGRQ), calidad de sueño (Pittsburgh), estado
de ánimo (HAD) y deterioro cognitivo (MoCa atención,
MoCa abstracción). (p<0.05).
Conclusión: Las funciones cognitivas se ven afectadas
en pacientes EPOC con un estado nutricional alterado,
en comparación con aquellos con un estado nutricional
normal. El deterioro nutricional es un factor que contribuye al deterioro de las funciones cognitivas en este tipo
de pacientes; en concreto al deterioro de la atención y la
capacidad de abstracción.
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COGNITIVE IMPAIRMENT, NUTRITIONAL
STATUS AND CLINICAL PROFILE IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Abstract
Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD) is a progressive disease with a prevalence that
increases with the aging of the subject. It presents a high
prevalence of comorbidities, such as cognitive decline,
which is gaining great clinical relevance in recent years.
Factors such as pulmonary function, hypoxemia, hypercapnia or exacerbations contribute to the decline of cognitive functions. The nutritional status has been added to
these factors as contributing to cognitive function decline
when presenting in COPD.
Objective: To evidence the relationship between cognitive decline, nutritional status and the clinical profile
of patients admitted because of an acute exacerbation of
COPD (AECOPD).
Methods: 110 subjects hospitalized because of COPD,
divided in two groups according to their nutritional status and assessment of cognitive decline at admittance,
nutritional status and clinical profile.
Results: Significant differences between groups concerning nutritional status in anthropometric variables
(sex and IMC), functional ability (Barthel index and
Daily Life Activities Scale), quality of life (Euroqol- 5D
y SGRQ), sleep quality (Pittsburgh), mood (HAD) and
cognitive decline (MoCa attention, MoCa abstraction).
(p<0.05).
Conclusion: Cognitive function is affected in COPD
patients with an altered nutritional status when compared to those with a normal nutritional status. The nutritional decline is a factor contributing to the impairment
of cognitive functions in this kind of patients, particularly a decline in attention and abstraction ability.
(Nutr Hosp. 2014;30:1152-1159)
DOI:10.3305/nh.2014.30.5.7762
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es una enfermedad progresiva caracterizada
por una limitación crónica al flujo aéreo parcialmente
irreversible1. Se prevé que se convertirá en la quinta
causa de discapacidad y en la tercera causa de muerte
en el mundo para 20202. La aparición de esta enfermedad avanza con la edad entre la población adulta. A
medida que la población vaya envejeciendo, la prevalencia de la EPOC se incrementará, y como resultado
cada vez más pacientes necesitarán atención sanitaria3.
Caracterizada por una presencia de obstrucción de
flujo de aire secundaria a enfisema o bronquitis crónica,
la EPOC causa una limitación parcialmente irreversible
de las vías respiratorias debido al proceso inflamatorio
crónico en el tejido pulmonar, que a menudo da lugar
a falta de aire en los pacientes, tos y producción excesiva de moco. La principal causa de la enfermedad es
fumar tabaco, aunque solo una minoría de los fumadores desarrolla síntomas clínicamente significativos.
Además hay otros factores, como la contaminación en
exteriores e interiores, infecciones en la infancia, asma,
factores genéticos o presencia de polvo en el lugar de
trabajo, que pueden contribuir también al desarrollo de
la EPOC4. Para su diagnóstico hay que basarse en una
historia crónica de síntomas persistentes y progresivos
sobre los factores de riesgo, y en la evaluación de las
medidas fisiológicas de la función pulmonar5, mediante
espirometría.
El perfil clínico del paciente con EPOC incluye gran
cantidad de comorbilidades, entre ellas enfermedades
cardiovasculares6, osteoporosis7, diabetes mellitus tipo
II8, cáncer de pulmón9 y deterioro cognitivo10,11. Es éste
último el que ha ido adquiriendo gran relevancia clínica
en los últimos años.
Es conocida la relación existente entre la EPOC y el
deterioro cognitivo. Factores como la función pulmonar, la hipoxemia, la hipercapnia o las exacerbaciones
contribuyen al deterioro de las funciones cognitivas11.
Con el presente estudio se ha pretendido incluir como
un factor más el estado nutricional, que presentándose
en la EPOC, contribuya también al deterioro cognitivo.
El deterioro cognitivo leve (DCL)12 es un síndrome
clínico que se sitúa entre el envejecimiento normal y
la demencia. Su principal déficit es en la memoria, y
el resto de las funciones cognitivas pueden permanecer
o no estables. Aun en aquellos sujetos que presentan
deterioro cognitivo leve, la edad y el nivel cultural pueden provocar que las actividades de la vida diaria no se
vean afectadas, dificultando esto su detección.
La interrelación entre deterioro cognitivo, estado nutricional y perfil clínico podría esclarecer la detección
precoz de diferentes procesos en pacientes con EPOC.
De esta forma, se podrían desarrollar medidas terapéuticas adaptadas que mostrasen mayores tasas de efectividad.
El objetivo de este estudio era evidenciar la relación
entre el deterioro cognitivo, el estado nutricional y el
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perfil clínico de los pacientes que ingresan por exacerbación aguda de EPOC (EAEPOC).
Metodología
Diseño
El estudio clínico que se llevó a cabo fue de tipo
observacional prospectivo en donde se procedió a la
caracterización de los pacientes ingresados por EAEPOC por estado nutricional.
Pacientes
Los pacientes que participaron en este estudio fueron reclutados en un periodo de tiempo de seis meses
(noviembre de 2013 a abril de 2014). Los pacientes seleccionados inicialmente eran todos aquellos hospitalizados por EAEPOC en los servicios de Neumología
de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves
y San Cecilio de Granada.
Los criterios de inclusión en el estudio fueron: (1)
pacientes ingresados en los servicios de Neumología
de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves
y San Cecilio de Granada por exacerbación aguda de
EPOC, (2) pacientes que llevaran ingresados entre 0 y
2 días, (3) con un rango de edad de 50-90 años, (4) que
deseasen participar en él voluntariamente, (5) que firmasen el consentimiento informado diseñado para este
estudio y (6) que completasen el protocolo de evaluación al ingreso hospitalario. Fueron excluidos de este
estudio: (1) pacientes con descompensación cardíaca,
(2) pacientes con cáncer o fibrosis pulmonar, (3) pacientes con algún tipo de demencia, (4) pacientes con
enfermedad psiquiátrica y (5) pacientes que hubiesen
estado ingresados en las dos semanas previas.
La muestra estuvo finalmente compuesta por 110
pacientes (96 hombres, 14 mujeres), con una media de
edad de 71.45 ± 9.75. Dividida en dos grupos según el
estado nutricional que presentaran (mal estado nutricional o malnutrición; y buen estado nutricional).
Evaluación
El presente estudio se llevó a cabo durante un periodo de seis meses (noviembre de 2013 a abril de 2014).
La evaluación de los pacientes se hizo a su ingreso
(entre 0 y 2 días), en la misma habitación en la que
estaban hospitalizados y mediante entrevista personal.
En la mayoría de los casos la evaluación se tuvo que
hacer en varios días, debido a la elevada fatiga que presentaban.
La primera parte de la entrevista personal se utilizó
para que los pacientes firmaran el consentimiento de
participación en el estudio y se recogieran los datos
sociodemográficos. Después se evaluaron las varia-
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bles antropométricas, las características de dependencia (Índice Barthel, FIM y escala de Actividades de
la Vida Diaria) y las comorbilidades presentes. Con
posterioridad se procedió a la evaluación del deterioro
cognitivo, estado nutricional y perfil clínico.
Evaluación de los sujetos
La evaluación de los sujetos se agrupó en torno a la
medición del deterioro cognitivo, estado nutricional,
función respiratoria y estado de ánimo:
Evaluación cognitiva
La Evaluación Cognitiva Montreal (MoCa)13 es
una herramienta de evaluación cognitiva que permite
detectar las alteraciones cognitivas leves, este cuestionario ya ha sido utilizado previamente en patología crónica cardiorrespiratoria. Las áreas cognitivas
exploradas en el MoCa son: capacidad visuoespacial,
función ejecutiva, identificación, memoria, atención,
lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación.
Todos los test son administrados por un examinador
experimentado y en base a un protocolo estricto en
donde se indican las instrucciones necesarias para el
desarrollo del test y se asignan puntos por cada test
ejecutado correctamente. A continuación se detallan
las características y puntaje de cada una de las áreas
que incluye el MoCa:
Capacidad Visuoespacial y Función Ejecutiva, esta
área incluye pruebas de alternancia conceptual, capacidades visuoconstructivas (Cubo) y capacidades visuoconstructivas (Reloj). La puntuación final oscila
entre 0 y 5, siendo 5 el máximo rendimiento en este
apartado.
Identificación, consiste en una prueba en donde el
examinador pide al paciente que identifique animales. La puntuación final oscila entre 0 y 3, siendo 3 el
máximo rendimiento en este apartado.
Memoria, esta área incluye una única prueba en la
que se solicita al paciente que repita una serie de palabras que se le han leído previamente. Esta sección no
se coteja (no recibe puntos).
Atención, esta área incluye pruebas de secuencia
numérica, secuencia numérica inversa, concentración
y sustracción en secuencia de 7. La puntuación final
oscila entre 0 y 6, siendo 6 el máximo rendimiento en
este apartado.
Lenguaje, esta área incluye pruebas de repetición
de frases y fluidez verbal. La puntuación final oscila
entre 0 y 3, siendo 3 el máximo rendimiento en este
apartado.
Abstracción, esta área incluye pruebas de similitudes entre objetos. La puntuación final oscila entre 0 y
2, siendo 2 el máximo rendimiento en este apartado.
Recuerdo Diferido, en esta prueba el evaluador solicita al sujeto que recuerde las palabras enumeradas
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anteriormente en la prueba de memoria. La puntuación
final oscila entre 0 y 5, siendo 5 el máximo rendimiento en este apartado.
Orientación, esta prueba evalúa el conocimiento del
paciente sobre su ubicación espacial y temporal. La
puntuación final oscila entre 0 y 6, siendo 6 el máximo
rendimiento en este apartado.
La puntuación total del MoCa se obtiene sumando
todas las puntuaciones obtenidas, con un máximo de 30
puntos en total (se añade un punto si el paciente tiene 12
años o menos de estudios).Un puntaje igual o superior a
26 se considera normal (sin deterioro cognitivo leve). El
tiempo total de administración requerido para la realización de esta prueba es de diez minutos. La traducción
del MoCa ya ha sido validada al español14.
Evaluación nutricional
El Mini Nutritional Assessment (MNA)15 es un instrumento de cribado nutricional para personas mayores
de 65 años que sirve para identificar pacientes malnutridos o en riesgo de malnutrición. Consta de 6 preguntas de cribado y 12 preguntas de evaluación. Las
puntuaciones de la preguntas de cribado son: entre 1214 estado nutricional normal, de 8-11 riesgo de malnutrición y de 0-7 malnutrición. La puntuación total del
MNA se obtiene sumando las puntuaciones de cribado
y evaluación, y puede oscilar entre 24-30 estado nutricional normal, de 17-23.5 riesgo de malnutrición y
menos de 17 malnutrición. El MNA ha mostrado mejores valores de sensibilidad que el IMC en la detección
temprana de la malnutrición y riesgo de malnutrición.
El MNA ha sido utilizado en pacientes con infección
respiratoria y en pacientes con EPOC.
Evaluación de la función respiratoria
La función respiratoria se evaluó mediante espirometría, pulsioximetría y escala de Borg modificada.
La espirometría estudia el funcionamiento pulmonar analizando, en circunstancias controladas, la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares y la rapidez con que el paciente es capaz de movilizarlos16.
Se utilizó concretamente un espirómetro portátil del
modelo CareFusion, Micro Spirometer, Basingstoke,
(UK). En nuestro estudio se utilizó la espirometría
simple. Los principales parámetros espirométricos
medidos con esta prueba son la capacidad vital forzada
(FVC) y el volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (FEV1). La FVC es el volumen máximo de
aire exhalado en una maniobra espiratoria de esfuerzo máximo, iniciada tras una maniobra de inspiración
máxima y la FEV1 corresponde al volumen máximo
de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra
de FVC, ambas variables se expresan en litros. Diversos estudios han utilizado la espirometría en pacientes
con patología respiratoria como la EPOC.
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La pulsioximetría es una prueba no invasiva utilizada
para medir la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. En nuestro estudio se llevó a cabo con
un pulsioxímetro del modelo Konica-Minolta Pulsox-1,
Pulse Oximeter, (Japan).
La disnea se evaluó mediante la escala de Borg modificada, que permite evaluar de forma gráfica la percepción
subjetiva de la dificultad respiratoria o del esfuerzo físico
ejercido17. La escala determina la intensidad de la disnea
y tiene agregado al número una expresión escrita, cuyo
valor oscila entre 0 y 10 (0 sin disnea y 10 disnea máxima), que ayuda a categorizar la sensación de disnea del
sujeto al que se le realiza la prueba.
*Evaluación de la calidad de vida relacionada con la
salud
Para evaluar la calidad de vida se utilizaron dos cuestionarios, el cuestionario de salud EuroQol-5D y el cuestionario respiratorio St. George.
El cuestionario de salud EuroQol-5D18 es un instrumento genérico de medición de la calidad de vida relacionada con la salud. El cuestionario contiene cinco dimensiones de salud (movilidad, cuidado personal, actividades
cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión) con tres
niveles de gravedad. La segunda parte del EQ-5D es una
EVA vertical de 20 centímetros, milimetrada, que va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). Este instrumento está validado
al español.
El cuestionario respiratorio St.George (SGRQ)19 evalúa el impacto de la enfermedad de las vías respiratorias
en el estado de salud y el bienestar percibido por los pacientes respiratorios (asma y EPOC). Consta de 50 ítems
divididos en tres escalas: síntomas, actividad e impacto.
La puntuación se calcula para cada una de las escalas del
cuestionario y también se calcula una puntuación global;
va de 0 (sin alteración de la calidad de vida) hasta 100
(máxima alteración de la calidad de vida). Puntuaciones
más altas indican una peor calidad de vida. Actualmente
está traducido y validado al español.

Evaluación del estado de ánimo
La escala de ansiedad y depresión hospitalaria
(HAD)22 se utilizó para evaluar estados de depresión y
ansiedad en pacientes de servicios hospitalarios. Está
compuesto por 14 ítems, integrado por dos subescalas
(ansiedad y depresión) de 7 ítems cada una. La puntuación para cada subescala (ansiedad y depresión) es de 0 a
21, y la puntuación global de 0 a 42. Se encuentra traducida y validada al español.
Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó utilizando el software
de análisis estadístico SPSS versión 20.0 para Windows.
Las variables fueron presentadas mediante la media ±
desviación estándar para las variables continuas, y porcentaje para las variables categóricas. Se utilizó la prueba
de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si los valores
de las variables cuantitativas seguían una distribución
normal. Se dividieron los pacientes por el grupo de estado nutricional, utilizando la puntuación obtenida en el
Mini Nutritional Assessment, con un punto de corte de 24
como valor diferencial. Se analizaron las diferencias entre
grupos mediante las pruebas T de student para diferencia
de medias y Chi-cuadrado para las variables categóricas.
Entre variables cualitativas se utilizó la Chi-cuadrado de
Pearson. El nivel de significación estadística fue p≤0.05,
y el intervalo de confianza tomado fue del 95%.
Resultados

Evaluación del sueño
El sueño fue evaluado mediante las escalas de somnolencia diurna de Epworth y el cuestionario de calidad de
sueño de Pittsburg.
La escala de somnolencia diurna de Epworth (ESS)20
mide el nivel general de somnolencia diurna. Tiene como
objetivo diferenciar a personas sanas de personas que
puedan presentar algún trastorno del sueño. La puntuación total es de 24 puntos; una puntuación inferior a 6
indica somnolencia diurna baja o ausente, entre 7-8 somnolencia dentro de la media de la población y superior a
9 somnolencia excesiva. Existe una versión traducida y
validada al español.
El índice de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI)21
evalúa la calidad del sueño. Posee siete subescalas: calidad del sueño subjetiva, latencia de sueño, duración
del dormir, eficiencia de sueño habitual, alteraciones del
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sueño, uso de medicamentos para dormir y disfunción
diurna. La puntuación total se obtiene sumando los siete
componentes, y va de 0 a 21 puntos (a mayor puntuación
peor calidad de sueño), con un punto de corte, según el
autor, de 5 (³ 5 malos dormidores). Adaptado y validado
al español en 1990 por Royuela y Macías.

Las características de los pacientes incluidos en este
estudio por grupo de estado nutricional se pueden ver en
la tabla I.
Como se observa en la tabla I la distribución de las
variables antropométricas, sexo e IMC, se han mostrado
con diferencias significativas entre grupos de estado nutricional; al igual que ha ocurrido con la variable Índice
de Barthel y Escala de Actividades de la Vida Diaria (p<
0.05).
El perfil clínico de los pacientes incluidos en este estudio por grupo de estado nutricional es el mostrado en
la tabla II.
Como puede verse en la tabla II, la distribución de
las variables del perfil clínico, PITTSBURGH, SGRQ,
EQ-5D total, EQ-5D cuidado personal, EQ-5D actividades cotidianas, EQ-5D ansiedad/depresión, HAD total y
HAD ansiedad, se han mostrado con diferencias signifi-
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Tabla I
Características de los pacientes por grupo nutricional
MNA ≥ 24
(n=45)

MNA < 24
(n=65)

p

2.9%

18%

0.026*

Edad (años)

71.45 ± 9.75

69.51 ± 11.43

0.295

IMC (kg/ m2)

29.95 ± 4.89

27.17 ± 5.45

0.003*

Índice de Barthel

93.66 ± 8.73

85.60 ± 21.53

0.008*

Medida de Independencia Funcional

121.50 ± 8.46

115.50 ± 13.40

0.178

Escala de Actividades de la Vida Diaria

19.13 ± 7.27

34.65 ± 17.86

0.004*

Índice de comorbilidad de Charlson

5.24 ± 2.03

4.88 ± 1.83

0.329

Sexo (% mujeres)

Las variables continuas se expresaron como media ± DT, las variables categóricas se expresaron como porcentaje. * p< 0.05. IMC: Índice de
masa corporal; MNA: Mini Nutritional Assessment.

Tabla II
Perfil clínico de los pacientes por grupo nutricional
MNA ≥ 24 (n=45)

MNA < 24 (n=65)

p

Función respiratoria
SO2

89.92 ± 4.31

90.88 ± 4.98

0.205

FVC

1.68 ± 0.63

1.68 ± 0.71

0.981

FEV1

2.27 ± 9.86

2.84 ± 10.90

0.797

5.15 ± 2.32

5.97 ± 2.30

0.46

Sintomatología
BORG
EPWORTH

9.93 ± 5.28

9.05 ± 4.24

0.466

PITTSBURGH

8.17 ± 4.40

10.33 ± 4.79

0.008*

SGRQ

59.98 ± 13.09

66.93 ± 10.91

0.001*

EQ-5D (total score)

53.04 ± 17.06

44.42 ± 19.41

0.008*

Movimiento

1.76 ± 0.56

1.95 ± 0.53

0.44

Cuidado personal

1.53 ± 0.69

1.95 ± 0.79

0.001*

Actividades cotidianas

1.78 ± 0.74

2.29 ± 0.71

0.000*

Dolor

1.54 ± 0.69

1.71 ± 0.77

0.201

Ansiedad/Depresión

1.73 ± 0.80

2.36 ± 0.66

0.000*

HAD (total score)

12.26 ± 7.64

15.84 ± 7.82

0.010*

Ansiedad

6.40 ± 4.72

8.49 ± 4.51

0.011*

Depresión

6.17 ± 4.39

7.34 ± 4.53

0.141

Las variables continuas se expresaron como media ± DT. *p< 0.05. MNA: Mini Nutritional Assessment; SO2: saturación de oxígeno; FVC:
Capacidad vital forzada; FEV1: Volumen espiratorio forzado en 1 segundo; BORG: Escala de Borg modificada; EPWORTH: Escala de
somnolencia diurna de Epworth; PITTSBURGH: Índice de calidad de sueño de Pittsburgh; SGRQ: Cuestionario respiratorio St.George; EQ-5D:
Cuestionario de salud EuroQol-5D; HAD: Escala de ansiedad y depresión hospitalaria.

cativas entre grupos de estado nutricional. (p<0.05). El
resto de variables del perfil clínico, SO2, FVC, FEV1,
BORG, EPWORTH, EQ-5D movimiento, EQ-5D dolor
y HAD depresión, no se han mostrado con diferencias
significativas.
El perfil cognitivo de los pacientes incluidos en este
estudio por grupos de estado nutricional se pueden ver
en la tabla III.
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Como se observa en la tabla III, la distribución de
las variables atención y abstracción se han mostrado
con diferencias significativas entre grupos de estado
nutricional. (p< 0.05). Las variables visuoespacial,
identificación, lenguaje, recuerdo diferido, orientación y MoCa (total score) no se han mostrado con
diferencias significativas entre grupos de estado nutricional.
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Tabla III
Perfil cognitivo de los pacientes por grupo nutricional
TOTAL
(n=110)

MNA ≥ 24
(n=45)

MNA< 24
(n=65)

p

Visuoespacial

2.36 ± 1.79

2.26 ± 1.87

2.56 ± 1.72

0.520

Identificación

2.24 ± 0.83

2.33 ± 0.71

2.11 ± 0.98

0.322

Atención

3.70 ± 2.02

4.46 ± 1.70

3.17 ± 2.21

0.012*

Lenguaje

1.29 ± 0.96

1.46 ± 0.73

1.23 ± 1.18

0.358

Abstracción

0.64 ± 0.78

0.86 ± 0.90

0.47 ± 0.71

0.049*

Recuerdo diferido

1.00 ± 1.26

1.26 ± 1.31

1.05 ± 1.28

0.524

Orientación

4.94 ± 1.17

5.20 ± 1.24

4.76 ± 1.07

0.138

MoCa (total score)

17.00 ± 6.10

18.40 ± 5.21

16.50 ± 7.04

0.234

Las variables continuas se expresaron como media ± DT. * p< 0.05. MNA: Mini Nutritional Assessment; MoCa: Montreal Cognitive Assessment.
Subescalas del MoCa: visuoespacial, identificación, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación.

Discusión
El objetivo de este estudio era evidenciar la relación entre el deterioro cognitivo, el estado nutricional
y el perfil clínico de los pacientes que ingresan por
EAEPOC. Nuestros resultados han mostrado que los
pacientes con EPOC que poseen valores de deterioro
nutricional poseen un estatus cognitivo reducido.
Deterioro Cognitivo Leve en EPOC
El deterioro cognitivo leve (DCL)12 es un síndrome
clínico que se sitúa entre el envejecimiento normal y la
demencia. Su principal déficit es en la memoria, y el resto de las funciones cognitivas pueden permanecer o no
estables. Aun en aquellos sujetos que presentan deterioro
cognitivo leve, la edad y el nivel cultural pueden provocar que las actividades de la vida diaria no se vean afectadas, dificultando esto su detección.
El deterioro cognitivo en EPOC ya ha sido investigado, asociándose a altas tasas de discapacidad23 y mortalidad24. Nuestro estudio ha mostrado diferencias significativas entre grupos nutricionales en los valores de
discapacidad y calidad de vida.
Nuestros resultados muestran un deterioro significativo en las áreas de atención y abstracción. Las áreas cognitivas referidas como más afectadas en EPOC han sido
fuente de numerosos estudios en los que se ha afirmado
que estos pacientes tienen diferentes zonas cerebrales
afectadas25. Ya ha sido referido en los pacientes EPOC
hipoxémicos un deterioro de tipo frontal que se relacionarían con déficits atencionales26,27. Otros estudios han
mostrado una mayor afectación de la función ejecutiva
que estaría relacionada con lesiones en el cortex insular28.
El deterioro cognitivo leve con predominio en disfunciones atencionales y ejecutivas sería por tanto el más encontrado entre los pacientes con EPOC según diversos
estudios. En nuestro estudio los pacientes presentan un
deterioro cognitivo leve de las funciones atencionales y
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de abstracción, datos que se encontrarían en la línea con
los resultados presentados por otros autores29.
La variabilidad en las áreas afectadas en el deterioro
cognitivo de los pacientes EPOC podría explicarse por
las microlesiones cerebrales, así como por los numerosos
factores presentes en los pacientes con EPOC como son la
función pulmonar, la hipoxemia, la hipercapnia, la duración
de la enfermedad y la frecuencia y severidad de las exacerbaciones11
Estado Nutricional en EPOC
Las alteraciones nutricionales, entendidas como pérdida de peso o malnutrición, son una complicación muy
frecuente en los pacientes con EPOC (está presente en
al menos una tercera parte de los sujetos)30. La elevada
frecuencia de malnutrición en pacientes con EPOC ha
llevado a la utilización del MNA como instrumento de
cribado en numerosos estudios, incluido el nuestro31,32.
En nuestro estudio se observa que los pacientes del
grupo que presentaron un puntaje del MNA inferior a
24 tenían deteriorada su capacidad funcional (Índice
de Barthel y Escala de Actividades de la Vida Diaria)
y su calidad de vida (EuroQol-5D y SGRQ). Estos pacientes también presentaron mayores afectaciones de
su calidad de sueño (Pittsburgh) y de su estado anímico (HAD). Otros estudios ya han mostrado resultados
en la misma línea refiriendo que las alteraciones nutricionales afectan principalmente a la capacidad funcional y a la calidad de vida de los pacientes con EPOC.
Deterioro Cognitivo, Estado Nutricional y EPOC
En nuestro estudio los pacientes con un estado nutricional bajo presentaron DCL, en cambio los pacientes
con un estado nutricional normal no. Esta interrelación no ha sido explorada previamente en este grupo
poblacional aunque si se ha investigado en otros tipos
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de sujetos como: mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia33, ancianos institucionalizados34, enfermos de
Alzheimer35 o ancianos con obesidad36,37.
Durante el embarazo y la lactancia se considera al ácido docosahexaenoico (DHA) un nutriente esencial por
su activa participación en el desarrollo del sistema nervioso en los primeros años de vida y por sus propiedades neuroprotectoras33. También ciertas vitaminas y minerales (riboflavina y ácido fólico, hierro y magnesio) y
algunos micronutrientes (vitamina E, C y betacaroteno)
tienen propiedades antioxidantes, esto puede verse en
ancianos sanos institucionalizados sin deterioro cognitivo34. Investigaciones recientes también ponen de manifiesto que inadecuados niveles de algunas vitaminas
del complejo B pueden contribuir al deterioro cognitivo
y a la enfermedad de Alzheimer. Se consideran a las
vitaminas A, E, C y betacaroteno, por sus propiedades
antioxidantes, como protectoras de esta enfermedad35,36.
La obesidad en ancianos también se asocia con un incremento del riesgo de presentar deterioro cognitivo37,38.
Varias limitaciones tienen que ser tenidas en cuenta
en nuestro estudio, la primera sería la forma en la que
hemos evaluado el deterioro cognitivo, en nuestro caso
hemos utilizado el MoCa, ya que la correcta evaluación
de las diferentes áreas cognitivas debería ser a través de
baterías neuropsicológicas. Sin embargo, otros estudios
han referido que el instrumento más fiable para detectar
DCL en sujetos con EPOC es el MoCa. Otra limitación
sería el uso del MNA como herramienta para evaluar el
estado nutricional, sin embargo ha sido validado como
instrumento de cribado en numerosos estudios con
EPOC.
Conclusiones
En nuestro estudio hemos demostrado que las funciones cognitivas se ven afectadas en pacientes EPOC
con un estado nutricional alterado, en comparación
con aquellos con un estado nutricional normal. Podríamos concluir entonces que el deterioro nutricional es
un factor que contribuye, junto con la función pulmonar, la hipoxemia, la hipercapnia o las exacerbaciones,
al deterioro de las funciones cognitivas en este tipo de
pacientes; en concreto al deterioro de la atención y la
capacidad de abstracción.
El conocimiento de la interrelación entre el deterioro cognitivo, el estado nutricional y el perfil clínico
podría servir para esclarecer la detección precoz de diferentes procesos en pacientes con EPOC.
En futuros estudios sería interesante hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes.
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