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Comorbilidades en la 

EPOC 
“Existencia de enfermedad asociada que influye de 
forma individual y sinérgica sobre la calidad de vida 
y pronóstico de los pacientes con EPOC” 

Características:  

Prevalencia mayor  

La coexistencia se asocia a peor pronóstico 

El tratamiento de esta enfermedad disminuye la 
mortalidad en el paciente EPOC 



Puntos claves 

¿Existe relación entre la EPOC y la DM2? 

¿Tiene importancia la DM2 en la EPOC? 

¿Diferencias de tratamiento en paciente 
EPOC con o sin DM2? 

Antidiabéticos, ¿efectos positivos o 
negativos sobre el paciente EPOC?  

Tratamiento de la EPOC, ¿efectos sobre 
DM2? 



¿Existe relación entre la 

EPOC y la DM2? 



Marcadores de  

inflamación sistémica 

Hiperglucemia 

EPOC DM2 

Factores de riesgo 

cardiovasculares 

Infecciones 

PCR IL-6 TNF⍺ 

Corticoides 

• Estado proinflamatorio 

• La hipoxia 

• La disfunción en el 

músculo esquelético 

•  Anormalidades en el       

metabolismo del adipocito 



¿Tiene importancia la DM2 

en la EPOC? 







Hipoglucemia en pacientes con EPOCy DM2 

hospitalizados asociados a mal pronóstico 

Hiperglucemia asociada 

• Inflamación 

• Alteración de la fisiología pulmonar 

• Riesgo de infecciones bacterianas 



¿Diferencias de 

indicación de tratamiento 

en el paciente EPOC con 

o sin DM2? 





No hay 

recomendaciones 

específicas de 

tratamiento 

para pacientes 

con EPOC y DM2 



Medicina Interna 





Antidiabéticos, ¿efectos 

positivos o negativos sobre 

el paciente EPOC?  



 

Metformina 

Láctico basal más elevado  

pero mayor supervivencia* 

Mejoró la disnea y  

el estado de salud 

Modifica el flujo de glucosa  

a través del epitelio, 

disminuye  

el riesgo de infecciones  



Rosiglitazona 

Estudio in vivo e in vitro que demuestran una vía anti-inflamatoria 

en el músculo liso de las vías respiratorias, mediante la activación  

de PPAR gamma con efectos anti-inflamatorios adicionales  

a los de los esteroides  



Análogos GLP-1 

Modelo animal experimental 

Mejoría de la función pulmonar y de la supervivencia   



Tratamiento de la EPOC, 

¿efectos sobre DM2? 



Roflumilast 
• Implicado en la 

regulación de  

GLP-1 

 

• Protege la 

reserva 

pancreática 

 

• Disminuye los 

niveles de 

glucemia 

postprandial 



La EPOC y la DM2 comparten factores de riesgo y 

presumiblemente factores etiopatogénicos comunes 

Existe una elevada prevalencia de DM2 en el paciente con 

EPOC, sin embargo no hay tantos datos de prevalencia de 

EPOC en la DM2 

Los tratamientos habituales de la EPOC sabemos influyen 

directamente en el control glucémico 

Ya existen algunas revisiones que estudian como pueden 

influir los respectivos tratamientos en una y otra patología 



Podría ser interesante crear líneas de investigación  

en pacientes con EPOC y DM2 que permitiesen 

 extraer conclusiones y crear futuras 

 recomendaciones para estos pacientes.  



Muchas gracias 


