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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por inflamación de las vías 
respiratorias, manifestada fenotípicamente con bronquilitis y enfisema, clínicamente con disnea, 
tos, producción de esputo y exacerbaciones odeterioro de la función clínica y pulmonar. Conlleva a 
disfunción del músculo esquelético, estados proinflamatorios crónicos, desnutrición y perdida de la 
capacidad de realizar actividad física, manifestándose como sarcopenia y/o fragilidad. 

La Sarcopenia es la pérdida progresiva de la masa muscular con el envejecimiento, asociado a baja 
velocidad de la marcha o baja fuerza de agarre. La Fragilidad es el deterioro multisistémico asociado 
con una mayor vulnerabilidad a los factores estresantes, con tres o más de cinco características: 
baja velocidad de la marcha, baja fuerza de agarre, pérdida de peso, baja actividad física y 
agotamiento.  

Se realizó una revisión sistemática de sarcopenia y fragilidad en pacientes con EPOC.  Se encontraron 
137 artículos que relacionan la fragilidad y el EPOC y 91 artículos que relacionaron la sarcopenia con 
EPOC. Fueron seleccionaron posterior a evaluación de calidad y la aplicación de criterios de inclusión 
y exclusión 12 y 11 artículos respectivamente. La prevalencia de fragilidad en EPOC en los estudios 
transversales tenía valores dispersos: 6.6% - 75,5%. En sarcopenia y EPOC la prevalencia varió entre 
5,3% y 55%.  Clínicamente aquellos que tenían EPOC, fragilidad y sarcopenia tenían mayor severidad 
de la disnea, peor capacidad de ejercicio y peor calidad de vida. La función pulmonar el VEF1 era 
menor. Dos estudios evaluaban las tres variables, encontrando que los pacientes con EPOC y 
sarcopenia tenían mayor riesgo de desarrollar fragilidad y presentan mayor número de 
exacerbaciones y mortalidad.  La rehabilitación física y la nutrición mejora la calidad de vida, el 
control sintomático, y menor riesgo de desarrollar fragilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


