
Problema de Salud N°38 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento 

ambulatorio 
Descripción y Epidemiología 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se define como aquella condición 

sistémica y heterogénea que se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo 

irreversible y progresiva (1). Usualmente se produce por una respuesta inflamatoria crónica 

anormal de las vías aéreas y/o alveolar, frente a gases o partículas nocivas que causa 

cambios estructurales y estrechamiento de las vías aéreas pequeñas, pérdida de los anclajes 

alveolares a éstas, y disminución de la fuerza de retroceso elástico del pulmón (1). Esto se 

relaciona a la inhalación de diferentes noxas, siendo la principal el tabaco. Sin embargo, 

existen otras menos frecuentes como la biomasa (cocinas de leña, carbón), contaminantes 

ambientales como la polución atmosférica y diferentes contaminantes que se encuentran en 

los ambientes laborales de las personas. Un porcentaje muy bajo se debe a déficit congénito 

de alfa1 Antritripsina (1). 

El síntoma principal de la EPOC es la disnea de esfuerzo, la que es progresiva según la 

severidad de la enfermedad y se puede manifestar en la realización de grandes esfuerzos al 

inicio de la enfermedad hasta en reposo en personas con la enfermedad en etapa avanzada. 

La tos y expectoración se presentan en forma variable. La bronquitis crónica y el enfisema son 

frecuentes, pero por sí solos no son diagnóstico de EPOC. Además, es importante considerar 

que un 30% de las personas son asintomáticas (2,3). 

Para el diagnóstico de EPOC se debe establecer la presencia de obstrucción de flujo al aire 

mediante una espirometría. Esto se define como una relación menor de 0.7 entre el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad vital forzada (CVF) post uso 

de broncodilatador de acción corta. Se ha planteado el uso del percentil 5 del límite normal 

inferior según edad para evitar sobre diagnóstico sobre los 80 años y sub diagnóstico bajo los 

45 años. Se define no reversible a broncodilatador cuando VEF1 y/o CVF no mejoran en 12% 

ni en 200 ml (1,2,4,5). 

En tanto, para evaluar severidad del EPOC se debe utilizar el VEF1 y otros elementos clínicos. 

Es importante reconocer que el VEF1 por sí solo presenta una limitada correlación con los 

síntomas (1,3,6). 

Respecto al tratamiento del EPOC éste debe ser adaptado a las características de cada 

persona, con enfoque en su tolerancia, acceso y evolución, de manera de usar la terapia más 

individualizada posible. En términos generales se divide en dos grandes grupos: 



Tratamiento no farmacológico: 

• Cese hábito tabáquico 

• Vacunas anti-influenza y anti-neumocócica 

• Rehabilitación pulmonar 

• Actividad física 

Tratamiento farmacológico: 

• Respecto a este grupo de intervenciones, estas deben considerarse en las personas que 

requieren broncodilatadores de acción corta y de rescate. El uso de terapia inhalatoria en 

personas con síntomas permanentes es fundamental. La terapia inhalatoria dependerá de la 

accesibilidad, los costos, las características de cada persona, su tolerabilidad, de manera de 

usar la terapia más individualizada posible. 

Epidemiología 

La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica que produce gran impacto en la salud 

pública, especialmente por su relación con el aumento de la morbimortalidad y la forma que 

esta afecta la calidad de vida de las personas. A nivel mundial, la EPOC es la tercera causa 

de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y neoplásicas (7,8). 

Reportes internacionales hacen referencia a que la falta de reconocimiento y el diagnóstico 

insuficiente de EPOC aún afectan la precisión de los datos de mortalidad (8,9), por lo cual 

constantemente aparece como una causa contribuyente de muerte o se omite por completo 

del certificado de defunción (10). Es en este contexto que el subdiagnóstico de EPOC se ha 

estimado en un 89% y el error diagnóstico en un 64%, cifras alarmantes para una patología 

frecuente (24,26). Dentro de las razones por las cuales se puede explicar este fenómeno, 

entre otros factores, es por el bajo uso de la espirometría como test diagnóstico y por la falta 

de signos clínicos específicos y diferenciales en etapas iniciales de la enfermedad (26,27). 

El Estudio de la Carga Global de Enfermedad proyectó que la EPOC, que ocupó el sexto lugar 

como causa de muerte en 1990, será la cuarta causa de muerte en 2030 (11,12). Este 

aumento de la mortalidad se debe principalmente a la epidemia de tabaquismo, la reducción 

de la mortalidad por otras causas comunes de muerte y envejecimiento de la población 

mundial (8). 

La prevalencia global de EPOC según estudios poblacionales se estima en 11.7% (13). En 

tanto, el Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar (PLATINO) de 

la Asociación Latinoamericana del Tórax que se realizó en 5 grandes áreas metropolitanas de 

América Latina (Sao Paulo, Caracas, Ciudad de México, Montevideo y Santiago), estimó una 

tasa ajustada del 14,5% en la población mayor de 40 años de Santiago (14). 



En Chile se ha estimado que las enfermedades del sistema respiratorio son la octava causa 

de muerte específica (15). Según análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Chile aún conserva tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias por sobre la mayoría 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(16). Uno de cada 10 personas que mueren en Chile, lo hacen por causa respiratoria, 

manteniéndose estable en el último decenio, y situándose en el tercer lugar entre las causas 

generales de muerte al año 2017, se reportaron 10.813 fallecidos lo que representa al 9,5% 

del total (17). 

La relación entre la muerte por enfermedades respiratorias infecciosas y las enfermedades 

respiratorias crónicas se estrechó entre los años 2000 y 2017, pasando de tener casi el doble 

de defunciones por Neumonía e Influenza en comparación con aquellas por Asma y EPOC, a 

tener cifras similares entre éstas (15). 

Factores de Riesgo 

El principal factor de riesgo de la EPOC es el tabaquismo (85-90%) (8). La suspensión del 

consumo de tabaco es uno de los principales factores de disminución de la progresión (18). 

Es, en este contexto, importante mencionar que más de ocho millones de personas fallecen a 

causa del tabaco, de estas siete se deben al consumo directo y alrededor de 1,2 millones, 

consecuencia de la exposición involuntaria al humo del tabaco (19). 

En Chile, el 18.3% de todas las muertes que se producen pueden ser atribuidas al 

tabaquismo. Este factor de riesgo produce 60.470 casos de enfermedad y 5.526 fallecidos 

anualmente en Chile (20). 

En Chile, la prevalencia de tabaquismo activo auto reportado (consumo diario u ocasional), 

según la Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2016-2017), es del 33.3%, siendo mayor en 

hombres (37.8%) que en mujeres (29.1%) (21). Si consideramos los datos de la ENS (2003) y 

ENS (2009-2010), la prevalencia del tabaquismo activo va en descenso, con más de 10 

puntos porcentuales de diferencia entre 2003 y 2016-2017. Esta diferencia se refleja 

principalmente en la población entre 20 y 29 años, entre 2009-2010 y 2016-2017 (21). 

Por otro lado, al realizar los análisis según algunos determinantes de salud podemos 

identificar que las personas con escolaridad de 12 años o más tienen mayor consumo de 

tabaco diario u ocasional (38.9%) en comparación con personas con una escolaridad menor a 

8 años (18%), según ENS 2016-2017. 

Se ha establecido, que la prevalencia de la exposición pasiva al tabaco en el hogar es del 

15.2% a nivel nacional. Esta prevalencia aumenta en el caso de la exposición pasiva en el 

lugar de trabajo y/o estudio (20.3%) (21). Otros factores de riesgo de la EPOC son las 

ocupacionales (polvos orgánicos e inorgánicos), contaminación intradomicilio y factores 



genéticos (déficit alfa 1-antitripsina), cuya sospecha debe hacerse en personas con 

antecedentes familiares y/o diagnóstico de EPOC en adultos jóvenes (bajo 45 años) (22,23). 

Programa de Enfermedades Respiratorias del Adulto 

En Atención Primaria se registran al año 2018 un total de 295.031 personas con EPOC bajo 

control en las salas de Enfermedad Respiratoria del Adulto (ERA), de lo cual 116.457 (40% del 

total) representan a las personas con EPOC Tipo A (Leve-moderado) y Tipo B (Grave-Severo) 

en el último reporte de Resumen estadístico mensual (REM) (Gráfico 1) (24), situación que va 

en tendencia al alza en el transcurso de los años (Gráfico 2). 
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