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¿Las enfermedades crónicas respiratorias 
suponen un mayor riesgo de enfermar o de 
gravedad por COVID-19?



COVID-19 y EPOC:

Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, Cosío BG, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC 
estable, Archivos de Bronconeumología (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.arbres.2021.03.005

• No parece que exista una mayor susceptibilidad que en la población 
general de la misma edad.
• Pero la EPOC puede asociarse a un peor pronóstico.



• Padecer asma (no grave) no se asocia a una mayor probabilidad para 
desarrollar, cursar con mayor gravedad o fallecer por la COVID-19.

• En el asma grave la información disponible es ambivalente.

Asma y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)



Las enfermedades pulmonares crónicas pueden aumentar su probabilidad de 
enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Estas enfermedades pueden 
incluir:

• Asma, si es moderada a grave.

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) lo que incluye enfisema y 
bronquitis crónica.

• Tener tejido pulmonar dañado o cicatrizado, como enfermedad pulmonar intersticial 
(incluida la fibrosis pulmonar idiopática)

• Fibrosis quís ca, con o sin trasplante de pulmón u otro órgano sólido       .

• Hipertensión pulmonar.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html (acceso 18/09/2021)



EPOC y COVID-19



Aspectos para tener en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de 
la EPOC en época de pandemia por SARS-CoV-2 (GesEPOC 2021)

Prevención del riesgo Vacunación antigripal anual.
Uso de mascarilla, higiene de manos y distancia social.

Espirometría Interrogar por síntomas y toma de temperatura previa.
A ser posible disponer de una PCR negativa previa.
Restringir a casos necesarios para el diagnóstico o que puedan 
comportar un cambio en el tratamiento.

¿COVID-19 o agudización de EPOC? La COVID-19 suele cursar con fiebre, cefalea, anosmia, disgeusia, 
astenia y síntomas gastrointestinales.

Tratamiento de la EPOC Mantener el mismo tratamiento para la EPOC.

Tratamiento de la COVID-19 Mismas pautas de tratamiento que en pacientes no EPOC.

Rehabilitación pulmonar Promover programas de tele-rehabilitación.
Estimular la actividad física.

Seguimiento del paciente EPOC Preferir la consulta telefónica cuando sea posible, o las visitas online o 
por videollamada.

Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, Cosío BG, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC 
estable, Archivos de Bronconeumología (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.arbres.2021.03.005



https://goldcopd.org/2021-gold-reports/ (acceso 18/09/2021)



Asma y COVID-19



• Padecer asma (no grave) no se asocia a una mayor probabilidad para 
desarrollar, cursar con mayor gravedad o fallecer por la COVID-19.

• En el asma grave la información disponible es ambivalente.
• Se recomienda no efectuar pruebas de función pulmonar y de esputo 

inducido a los pacientes infectados y en toda la población durante los 
periodos álgidos de la pandemia (picos de las oleadas). No obstante, 
fuera de ellas, se pueden realizar siguiendo determinadas normas de  
bioseguridad.

Asma y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)



• En el tratamiento de los pacientes con asma infectados por el SARS-
CoV-2, no se emplearan nebulizadores para la aerosolización de 
fármacos (sino dispositivos acoplados a espaciadores o cámaras de 
inhalación)

• Los pacientes deberán seguir tomando el tratamiento para el asma 
previamente prescrito. Incluso en una exacerbación asmatica, recibirán 
los glucocorticoides sistémicos habituales que se precisen.

• Algunos estudios in vitro han observado que los glucocorticoides 
inhalados (GCI) reducen la replicación del SARS-CoV-2 en las células 
epiteliales respiratorias. Además, los datos de los estudios in vivo 
efectuados parecen sugerir que el tratamiento con GCI podría ofrecer 
cierta capacidad protectora contra la infección.

Asma y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)



• Aconsejar a los pacientes con asma mantener el tratamiento prescrito, 
especialmente los corticoides inhalados, y los corticoides orales si están 
prescritos.

• Evitar en lo posible el uso de nebulizadores debido al riesgo de 
transmisión a otros pacientes y a los sanitarios.

• Evitar la espirometría en pacientes con sospecha/confirmación de 
COVID-19.

• Seguir la recomendaciones para el control de infecciones si son 
necesarios procedimientos que generan aerosoles (oxigenoterapia, 
inducción de esputo, etc)

• Se recomienda la vacunación COVID-19 en las personas con asma.

Consejos sobre el manejo del asma durante la pandemia de COVID-19

https://ginasthma.org/gina-reports/ (acceso 27/07/2021)



• La prevalencia del asma fue del 8,08% entre las personas que dieron 
positivo en PCR para COVID-19.
• El riesgo de infectarse con SARS-CoV-2 se redujo en comparación 
con el grupo sin asma.
• No se encontraron diferencias significativas en la hospitalización, 
ingreso en UCI, uso de ventilador y mortalidad entre los grupos.

Sunjaya AP, Allida SM, Di Tanna GL, et al. Asthma and Coronavirus Disease 2019 Risk: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J.
2021 Aug 24;2101209. doi: 10.1183/13993003.01209-2021. Online ahead of print (acceso 18/09/2021)

Se realizó una búsqueda exhaustiva de bases de datos electrónicas, entre el 01/12/2019 y el  11/07/2021.
Las búsquedas dieron como resultado 30.682 citas. Después de eliminar los duplicados, se examinaron 18.553 títulos y 
resúmenes y se excluyeron 17.553 artículos. De los 1000 artículos restantes, 949 se excluyeron después de la revisión del 
texto completo. En la revisión se incluyeron un total de 51 estudios.



COMETA está formado por un comité científico-académico independiente y cuenta con el soporte de GSK. La web del 
proyecto COMETA es: https://gskpro.com/es-es/areas-terapeuticas/respiratorio/patolog%C3%ADa-asma/proyecto-cometa/

Teleconsulta en el seguimiento del paciente con asma. Lecciones tras la COVID-19. Editorial / Arch Bronconeumol. 2021;57(S1):13–14. 
https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.10.005



Enfermedad Pulmonar Intersticial y COVID-19



Lee H, Choi H, Yang B, et al. Interstitial lung disease increases susceptibility to and severity of COVID-19. Eur Respir J 2021; in press 
https://doi.org/10.1183/13993003.04125-2020. (Acceso 18/09/2021)

Resultados:
• Los pacientes con Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) tenían más probabilidades 
de tener COVID-19 grave que los pacientes sin EPI (49,3% frente a 13,1%) (p <0,01)
• En los pacientes con EPI la mortalidad era mayor (13,4% frente a 2,8%) (p <0,01)

Conclusión:
Los riesgos de COVID-19 y presentación grave fueron significativamente más altos en 
pacientes con EPI que en aquellos sin EPI.



Cáncer de pulmón y COVID-19



• Es probable que sigan acudiendo: Bulto nuevo, sangrado rectal.

• Que los valoren como triviales: astenia, cambio en el hábito intestinal, pérdida de peso.

• Síntomas respiratorios, incluyendo la tos persistente, se atribuyan al COVID.

• Miedo a acudir a las consultas.

• Limitación de las teleconsultas.

• No hacer perder el tiempo al médico.

Lancet Oncol Volume 21, Issue 6, June 2020, Pages 748-750. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30242-4 



Impacto de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de 
control relacionadas en el diagnóstico del cáncer en Cataluña

34% menos de cánceres 
de lo esperado

Monthly incidence of malignant neoplasm since January 2019, total 

Impact of the COVID-19 pandemic and related control measures on cancer diagnosis in Catalonia: a time-series analysis of primary care electronic health 
records covering about five million people. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047567



Incidencia mensual de neoplasias malignas desde enero de 2019 
por tipo de cáncer

Impact of the COVID-19 pandemic and related control measures on cancer diagnosis in Catalonia: a time-series analysis of primary care electronic health 
records covering about five million people. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047567



https://www.gecp.org/el-cancer-de-pulmon-la-asignatura-pendiente-en-la-lucha-contra-el-cancer/ (Acceso 21/08/2021)



Diferencias cáncer de pulmón vs. COVID
UK Clinical Expert Group for Lung Cancer and Mesothelioma. Differentiation of the Cs in lung cancer: cancer vs. COVID 
2020. https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/quality-improvement/C…. Published November 29, 2020.

COVID-19: information for the respiratory community [Internet]. Org.uk. (acceso 21/06/2021). https://www.brit-thoracic.org.uk/covid-19/covid-19-
information-for-the-respiratory-community/



Diferencias cáncer de pulmón vs. COVID

COVID-19: information for the respiratory community [Internet]. Org.uk. (acceso 21/06/2021). https://www.brit-thoracic.org.uk/covid-19/covid-19-
information-for-the-respiratory-community/

Características más sugerentes de
cáncer de pulmón

Características más sugerentes de
infección por COVID-19

Síntomas no acompañados de síntomas de COVID-19:
• Tos persistente inexplicable.
• Disnea persistente inexplicable.
• Fatiga de >4 semanas.
• Infección pulmonar persistente o recurrente.

Inicio agudo de:
• Tos seca.
• Disnea.
• Fiebre.
• Mialgia.
• Pérdida del olfato.
• Pérdida del gusto.

Pueden ir acompañados de síntomas de alarma más 
específicos de cáncer de pulmón:
• Hemoptisis.
• Dolor torácico.
• Pérdida de peso.
• Pérdida de apetito.

Exploración/otros hallazgos:
• Dedos en “palillo de tambor”
• Adenopatía supraclavicular, adenopatía cervical persistente.
• Signos torácicos compatibles con cáncer de pulmón.
• Trombocitosis.

Contacto cercano con un caso confirmado o altamente 
sospechoso de COVID-19.

Considerar también factores de riesgo de cáncer de pulmón:
• Historia de tabaquismo.
• Edad.
• Exposición al amianto.

Síntomas iniciales similares a los de la gripe con aparición de 
síntomas respiratorios a los 7-10 días.



COVID Persistente/ Long COVID
y síntomas respiratorios



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Pruebas analíticas específicas en función de los síntomas

Perfil sintomático de 
persistencia de síntomas:

Respiratorios

Parámetros

 Disnea
 Tos
 Dolor torácico

• Dímero D

• Péptidos Natriuréticos (BNP/NT-proBNP)
• Troponina (si dolor torácico sospechoso de cardiopatía isquémica)

• Amilasa/lipasa (si dolor torácico)



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Pruebas de imagen

 Rx de tórax
 Ecografía*
 TAC torácico



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Otras pruebas complementarias

 ECG
 Pruebas funcionales respiratorias

• Espirometría
• DLCO (Capacidad de difusión del monóxido de carbono)

 Saturación de oxígeno



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Tratamiento en función del síntoma

Disnea  Disnea leve.
 No precisa oxigeno.

Ejercicios de respiración y 
estrategias de manejo de la 
disnea.

 Disnea moderada-grave.
 Desaturaciones persistentes (SpO2 < 92%)
 Continúan precisando oxígeno suplementario.
 Otros síntomas respiratorios preocupantes.

IC Neumología





Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Tratamiento en función del síntoma

Tos*  Antitusivos • Dextrometorfano
• Guaifenesina

 Terapias inhaladas • Broncodilatadores, y/o
• Glucocorticoides inhalados

*Descartar otras causas: IECAs, asma, reflujo gastrointestinal.



Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID/COVID Persistente. Versión 1.0  (01/05/2021)

Tratamiento en función del síntoma

Afectación pulmonar* Debe realizarse Rx tórax a las 12 semanas de cuadro grave 
que requirió hospitalización.

Precisa seguimiento en consultas de Neumología

*Mas que síntomas de COVID persistente, suelen ser secuelas post-COVID tras cuadro agudo 
(neumonía, fibrosis pulmonar)



Montani D, Savale L, Beurnier A, et al. Multidisciplinary approach for post-acute COVID-19 syndrome: time to break down the walls. Eur Respir J 
2021; 58: 2101090 [DOI: 10.1183/ 13993003.01090-2021]. 

Resumen tweetable @ERSpublications
La importancia de la pandemia COVID-19 nos obliga a derribar los muros entre 
las especialidades médicas para optimizar el manejo de los pacientes con 
síndrome COVID-19 post-agudo https://bit.ly/3gzqEik

(Enfoque multidisciplinario para el síndrome COVID-19 
post-agudo: es hora de derribar las paredes)
(01/07/2021)





https://www.gov.uk/government/news/new-research-into-treatment-and-diagnosis-of-long-covid (acceso 14/08/2021

EXPLAIN
(HypErpolarised Xenon Magnetic Resonance PuLmonary Imaging in PAtIeNts with Long-COVID)

EXPLAIN (Universidad de Oxford) respaldado por 1.8 millones de libras, 
que buscará diagnosticar la disnea en personas con COVID-19 que no 
fueron ingresadas en el hospital, utilizando resonancia magnética para 
rastrear el xenón inhalado que entra y sale de los pulmones para evaluar su 
gravedad y si mejoran con el tiempo.



Huang L et al. 1-year outcomes in hospital survivors with COVID-19: A longitudinal cohort study. Lancet 2021 Aug 28; 398:747. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01755-4)

• Un año después del alta hospitalaria, los supervivientes todavía tenían más deterioro 
físico y mental que los controles no infectados, y el 12% no había reanudado su empleo 
anterior.
• Entre los 1.276 pacientes dados de alta después de la atención hospitalaria por COVID-19, 
la fatiga y la debilidad muscular fueron los síntomas más prevalentes.
• La incidencia de disnea aumentó del 26% al 30% 
• La difusión pulmonar alterada fue más común entre los pacientes con enfermedad grave 
y no se resolvió durante el período de observación.



Sobre transmisión de enfermedades respiratorias 
en los consultorios



Los pacientes que visitaron el consultorio de un médico al mismo tiempo o después que alguien 
con una enfermedad similar a la influenza tenían más probabilidades de regresar con una 
enfermedad parecida en las siguientes dos semanas que quienes lo visitaron el mismo día pero 
mas temprano en el día.

Un análisis de los datos de 10.737.587 visitas a casi 7.000 consultorios médicos entre 2016 y 2017 reveló aumento de 38% en 
las visitas posteriores por enfermedades similares a la influenza por parte de pacientes potencialmente expuestos en la 
consulta del médico.

Neprash HT, Sheridan B, Jena AB, Grad YH, Barnett ML. Evidence Of Respiratory Infection Transmission Within Physician Offices Could Inform Outpatient Infection 
Control. Health Aff (Millwood). Ago 2021;40(8):1321-1327. doi: 10.1377/hlthaff.2020.01594. PMID: 34339241.

Los pacientes pueden contraer enfermedades respiratorias en el consultorio médico - Medscape - 11 de agosto de 2021 
(https://espanol.medscape.com/verarticulo/5907496)



El diagnóstico de enfermedad respiratoria en 
pandemia COVID



Aspectos para tener en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de la EPOC 
en época de pandemia por SARS-CoV-2 (GesEPOC 2021)

Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, Cosío BG, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC 
estable, Archivos de Bronconeumología (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.arbres.2021.03.005

Espirometría, EPOC y COVID-19

Espirometría Interrogar por síntomas y toma de temperatura previa.
A ser posible disponer de una PCR negativa previa.
Restringir a casos necesarios para el diagnóstico o que puedan comportar 
un cambio en el tratamiento.



• Se recomienda no efectuar pruebas de función pulmonar y de esputo inducido a los 
pacientes infectados y en toda la población durante los periodos álgidos de la 
pandemia (picos de las oleadas). No obstante, fuera de ellas, se pueden realizar 
siguiendo determinadas normas de  bioseguridad.

Asma y enfermedad por coronavirus 2019 (GEMA 5.1)

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)

Espirometría, Asma y COVID-19



Algoritmo diagnóstico del asma (GEMA 5.1)

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)



Pico-flujo (Peak-flow) y diagnóstico del asma



El tratamiento de patología respiratoria en 
pandemia COVID



Recomendaciones para el tratamiento del paciente EPOC o 
asmático en tiempos de la COVID-19 en Atención Primaria

• Mantener el tratamiento de base.
• Tratar la agudizaciones con las pautas estándar.
• Evitar la utilización de nebulizadores.



¿Si me han diagnosticado infección por el nuevo Coronavirus y empleo 
nebulizadores en mi domicilio, puedo usarlos?

En caso de usar terapia nebulizada en el domicilio mediante un equipo de aerosolterapia y 
tenga infección confirmada por el nuevo Coronavirus, o el personal sanitario le haya 
recomendado seguir cuarentena en su domicilio por sospecha del mismo, NO DEBE 
USARLOS, por la posibilidad de generar partículas contagiosas en su entorno. Debe 
CAMBIAR el tratamiento nebulizado por inhaladores presurizados (de gas) conectados a 
una cámara espaciadora o bien cambiar a un dispositivo de polvo seco. Su médico le 
indicará cuál es el más adecuado y su equipo de profesionales le instruirá sobre cómo 
emplearlos.
En caso de que no padezca la infección, emplee la aerosolterapia como venía 
realizándola.

https://www.separ.es/node/1743 (acceso 19/09/2021)



¿Podemos prevenir la COVID-19 en enfermos 
respiratorios crónicos?



• Medidas de higiene y distanciamiento social
• Vacunación
• Control de la enfermedad

Prevención de la COVID-19 en enfermos respiratorios 
crónicos



¿Es importante el control de la enfermedad 
(asma, EPOC)?

Siempre, pero más importante en pandemia 
COVID-19

 Adhesión al tratamiento (TAI, e-receta)
 Comprobar técnica de inhalación



Alonso-Perez T,  García-Castillo E, López-Campos JL. Escalando y desescalando el tratamiento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿El inhalador 
importa? Arch Bronconeumol. 2021; 57 (604-5) https://doi.org/10.1016/j.arbres.2021.01.018

Escalando y desescalando el tratamiento en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. ¿El inhalador importa?



Control del Asma en el adulto

www.gemasma.com (acceso 27/07/2021)



Huang BZ, Chen Z, Sidell MA, Eckel SP, Martinez MP, Lurmann F, Thomas DC, et al. Asthma Disease Status, COPD, and COVID-19 Severity in a Large 
Multiethnic Population. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2021. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.07.030.

 Las personas con asma bien controlada tienen resultados menos 
graves de la COVID-19 que aquellos con asma no controlada.

 El tratamiento con medicamentos para el asma pareció reducir 
este riesgo.



Control de la EPOC

Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, Cosío BG, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC 
estable, Archivos de Bronconeumología (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.arbres.2021.03.005

¿Cómo se encuentra usted desde la última visita?

¿Ha presentado alguna agudización en los últimos 
3 meses?

¿Cuál es el color del esputo de los últimos días?

¿Cuántas veces utilizó la medicación de rescate en 
la última semana?

¿Cuánto tiempo (en promedio) ha paseado al día  
en la última semana?

¿Cuál es el grado de disnea actual?



Mensaje para llevar a la consulta de mañana



¿Es importante el control de la enfermedad (asma, EPOC)?

Siempre.
Más importante en pandemia COVID-19.

 Comprobar técnica de inhalación.
 Adhesión al tratamiento (TAI, e-receta)
 Utilizar el dispositivo de inhalación adecuado al paciente.
 Utilizar el/los fármacos adecuados a la gravedad de la enfermedad.
 Recomendar la vacunación.

 Valorar los síntomas respiratorios del COVID Persistente.
 Otras infecciones respiratorias también existen (NAC, TBC)
 No olvidar el Cáncer de Pulmón.


