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RESUMEN
Los estudios epidemiológicos sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) realizados en distintas regiones del
mundo se refieren a la elevada prevalencia de la enfermedad asociada a subdiagnóstico y tratamiento incorrecto de la misma. El estudio PLATINO sobre Epidemiología de la EPOC en cinco ciudades de Latinoamérica aporta datos sobre la enfermedad, más allá de la prevalencia de la misma, que permiten caracterizar la EPOC desde una perspectiva latinoamericana.
PALABRAS CLAVE: Epidemiología; Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Estudio PLATINO.

Introducción

al vivir más, alcanza las edades en las que la prevalencia de
EPOC es mayor.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) es una causa mayor de mortalidad y morbilidad a

Otro hecho a destacar es el aumento de EPOC en mu-

nivel mundial. Su prevalencia sigue en aumento, de forma

jeres. En EEUU por primera vez, en el año 2000, la morta-

tal, que puede preverse que para el año 2020 será la terce-

lidad por EPOC en mujeres superó las muertes atribuidas a

ra causa de muerte en el mundo1. El aumento de la morbili-

esta causa en hombres2-3. En Inglaterra la prevalencia en

dad y mortalidad puede explicarse por la epidemia de

mujeres ha crecido de forma sostenida en el período

tabaquismo y los cambios demográficos en la población que

1990–19974.
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En los últimos años se han llevado a cabo estudios epidemio5-6-7-8

que permiten estimar la

prevalencia global de EPOC en 10%9. Estos estudios apor-
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su prevalencia a sus consecuencias; sus criterios diagnósticos, factores de riesgo, características de la enfermedad,
diagnóstico y tratamiento por los médicos.

tan datos sobre prevalencia de la enfermedad según el criterio diagnóstico utilizado y los factores de riesgo para la
misma. Es importante además, saber si los sistemas de salud
identifican correctamente los individuos enfermos y si el número de individuos identificados se corresponde con la verdadera prevalencia. En otras palabras, conocer si existe un
sub o sobrediagnóstico de la enfermedad.

Prevalencia
El estudio PLATINO, utilizando como criterio diagnóstico
de EPOC una relación VEF1/CVF< 0.7 post-BD, mostró
una prevalencia global de la enfermedad de 14% (desde
7.8 % en México a 19.7 % en Montevideo). La prevalencia

Los estudios de población han demostrado que la prevalen-

es menor si se utiliza como criterio diagnóstico el estadio II

cia de EPOC es mayor que la estimada por las autoridades

de GOLD (relación VEF1/CVF <0.7 y VEF1<80% (Fig 1).

sanitarias. En EEUU, según datos del National Health and

Utilizando el límite inferior de la normalidad de la relación

Nutrition Examination Survey III (NHANES III) se encon-

(LIN) la prevalencia global de EPOC en Latinoamérica se

tró que el 63.3% de los individuos con limitación al flujo aé-

ubica en 11.7%16. La menor prevalencia de la enfermedad al

reo, no tenía diagnóstico previo de EPOC. El estudio sobre

utilizar como criterio el LIN también se ha observado en

prevalencia de EPOC en España, IBERPOC, mostró que

otros estudios epidemiológicos17-18.En este sentido, reciente-

78% de los sujetos no había sido previamente diagnostica-

mente se ha jerarquizado el valor del uso del LIN para mi-

5

do . Datos similares sobre subdiagnóstico de la enfermedad

nimizar el posible sesgo diagnóstico por edad19. El criterio

provienen de China7 y Corea10. Otro aspecto importante es

diagnóstico según la relación VEF1/CVF<0.7, si bien es

conocer cómo los individuos perciben su enfermedad, como

más simple y no requiere de valores de referencia, conduce

impacta sobre su calidad de vida, la frecuencia de exacerba-

a un sub-diagnóstico en jóvenes y al sobre-diagnóstico en in-

ciones y si están recibiendo un tratamiento conforme a las

dividuos mayores20.Tomando en consideración los datos dis-

guías de diagnóstico y tratamiento publicadas por las socie-

ponibles, las guías de diagnóstico y tratamiento de EPOC

dades científicas: Global Initiative for Chronic Obstructive

publicadas por la Sociedad Española de Neumología y Ci-

6

11

Lung Disease (GOLD) con actualización al 2008 , las reco-

rugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoamericana

mendaciones de la American Thoracic Society y la Europe-

de Tórax (ALAT) aconsejan el uso del LIN para el diagnós-

an Respiratory Society (ATS-ERS) (2004)

12

y las

tico de EPOC en individuos mayores de 60 años13.

normativas SEPAR-ALAT con actualización 200913.
El acrónimo PLATINO (Proyecto Latinoamericano de In-

Factores de riesgo

vestigación en Obstrucción Pulmonar)14 corresponde al estu-

48

dio epidemiológico sobre prevalencia de EPOC realizado en

Los factores de riesgo para la enfermedad en Latinoaméri-

cinco ciudades de Latinoamérica: Ciudad de México (Méxi-

ca14 coinciden con los de otros estudios de población7,8,10,18.

co), San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay), Santiago de

La EPOC predomina en individuos de mayor edad, sexo mas-

Chile (Chile), Caracas (Venezuela). Es un estudio poblacio-

culino y fumadores con mayor carga tabáquica (Fig 2-4).

nal, de diseño transversal, con muestreo en múltiples etapas,

Otros factores de riesgo son exposición a biomasa y el ante-

basado en sectores censales, realizado en 5315 individuos

cedente de tuberculosis21.Los datos sobre consumo de taba-

de 40 años o más que completaron un cuestionario y reali-

co en la población de PLATINO publicados recientemente22

zaron una espirometría postbroncodilatador (post BD)15.

muestran que la prevalencia de tabaquismo varia considera-

Desde una perspectiva latinoamericana, el Estudio PLATI-

blemente entre los centros desde 23.9% en San Pablo a

NO, ofrece una oportunidad única para conocer la EPOC, de

38.5% en Santiago de Chile, predominando en hombres en
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edad media de la vida. Realizando un análisis retrospectivo

Un factor que puede estar incidiendo en el diagnóstico inco-

sobre esta cohorte es posible establecer que la mayor preva-

rrecto de la Enfermedad es el bajo uso de la espirometría en

lencia ocurre entre los 20 y 29 años con una edad de máxi-

Latinoamérica (Fig 5). Sin embargo el bajo uso de la espi-

ma incidencia entre los 10 y 19 años. La prevalencia de

rometría no es un problema exclusivo de los países latinoa-

tabaquismo varía ampliamente según las regiones, con altí-

mericanos27. Otro factor que seguramente incide sobre el

simo consumo de tabaco en los países asiáticos23. La exposi-

inadecuado diagnóstico de EPOC es la pobre percepción de

ción a biomasa y el riesgo de enfermedad respiratoria es un

los pacientes sobre la enfermedad y la falta de correlación

problema creciente, tanto en Latinoamérica24 como en ex-

.c

con los síntomas28.

tensas regiones de Asia25.

Tratamiento
Diagnóstico
Hasta un 89 % de los individuos diagnosticados como
EPOC en el PLATINO, no tenían diagnóstico previo de la
enfermedad26, cifra aún mayor que la encontrada en otros es-

Los datos sobre tratamiento aportados por PLATINO29-30
muestran la falta de adherencia a las normativas internacionales11-13 en el manejo de los individuos con EPOC en Latinoamérica. Las medidas preventivas: tratamiento para la
cesación de tabaquismo y vacunación anual antigripal se in-

tudios poblacionales5-7,10. Un hecho a destacar es que 64%

dican en un número limitado de sujetos, con variabilidad en-

de los individuos que manifestaban tener EPOC, no tenían

tre países. El uso y tipo de medicación respiratoria también

limitación al flujo aéreo (sobre-diagnóstico). El inadecuado

difiere en los países (Fig 6). Sólo una cuarta parte de los

o diagnóstico erróneo de la enfermedad, constituye un pro-

pacientes con EPOC recibe medicación respiratoria, de los

blema sanitario importante en particular en países en vías

cuales sólo un 13.3% recibe medicación por vía inhalatoria

de desarrollo.

y 11.2 % recibe broncodilatadores.

Figura 1: Prevalencia de EPOC en PLATINO según el criterio diagnóstico. GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease. LLN: Límite inferior de la normalidad (LIN en el texto).
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Estos datos sobre tratamiento de la EPOC coinciden con los
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Índice de masa corporal

provenientes de otros estudios epidemiológicos. En España el
estudio IBERPOC (6) mostró que sólo un 19,3% de todos

Una proporción mayor de individuos con EPOC en PLATI-

los pacientes con EPOC estaba tratado con medicación res-

NO se ubicó en las categorías de índice de masa corporal

piratoria, más comúnmente el grupo de mayor gravedad

(IMC) bajo o normal. Los estadios III y IV de la enfermedad

(49,3%). Un estudio realizado en Corea10 encontró que un
49% de los afectados de EPOC mayores de 45 años recibía
medicación respiratoria, el uso aumentaba con la gravedad
de la obstrucción bronquial (un 11,8% entre aquéllos en
grados I y II, frente al 36,4% de los pacientes con EPOC en
grados III y IV).

se asociaron a menor IMC34. Otros estudios han analizado la
asociación entre el IMC y EPOC. Datos provenientes del Copenhagen Heart Study muestran un descenso del IMC al aumentar la gravedad de la enfermedad en particular en
mujeres34. La pérdida de peso en pacientes con EPOC estaría asociada a la liberación de mediadores inflamatorios
que ocurre en esta enfermedad.

Exacerbaciones

Reversibilidad

De los 759 individuos con limitación al flujo aéreo en PLATINO, hasta un 18.2% relató haber tenido una exacerba-

El PLATINO permite conocer la respuesta a los BD (reactividad aguda) en individuos con EPOC en una muestra po-

ción alguna vez en la vida, 6.2% de los cuales requirió una

blacional. Hasta un tercio de los individuos con EPOC

consulta médica por exacerbación en el último año, La pro-

muestra una respuesta aguda, pero esta es de poca intensi-

porción de individuos con exacerbaciones alcanzaba a un

dad (no alcanza los criterios de reversibilidad de ATS). La

31

28.9% de aquellos en estadio III y IV de GOLD . Datos si-

respuesta es mayor a nivel de la capacidad vital forzada

milares, en cuanto a la mayor frecuencia de exacerbaciones

(CVF) pero existe una superposición con la respuesta a nivel

en sujetos con mayor gravedad de la enfermedad, se obser-

de VEF136. Por las características del estudio (en población

van también en otras publicaciones32,33.

general, realizado en domicilio) sólo se realizó una prueba

Figura 2: Prevalencia según el sexo
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lo que constituye una limitante en el diagnóstico de hiper-reactividad.
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El futuro: la historia natural
de la enfermedad
El desarrollo y la progresión de la EPOC, varía enormemen-

Los datos disponibles sobre la reactividad bronquial en pa-

te de un sujeto a otro. Si bien el diagnóstico de la enferme-

cientes con EPOC provienen de poblaciones seleccionadas. En

dad se realiza por la limitación al flujo aéreo, que predice el

el Lung Health Study, un 20% de los sujetos con limitación

pronóstico40 hay otros factores que determinan la morbili-

al flujo aéreo de leve a moderada, mostró una respuesta ini-

dad y mortalidad por EPOC: edad, índice de masa corporal,

cial a la administración de un único BD en tanto que en el

limitación de la capacidad para ejercicio, hipertensión pul-

estudio UPLIFT hasta un 53 % de los individuos con EPOC

monar, debilidad de los músculos periféricos, malnutrición,

tuvo un incremento del 12% y de 200 ml. en el VEF1 con la

comorbilidades, exacerbaciones entre otros. Algunos de ellos

37

administración de un anticolinérgico y un beta-agonista38.

han sido abordados por PLATINO. Es necesario conocer los
factores que determinan la progresión de la enfermedad es
decir la historia natural de la EPOC. En este sentido, recien-

Sexo

temente se ha publicado el seguimiento a largo plazo en sujetos que participaron en el estudio Framingham41.

Entre los individuos catalogados como EPOC por el PLATINO 362 (47.7%) eran mujeres, lo que permite comparar

La EPOC es caracterizada como una enfermedad pulmonar
con afectación extra-pulmonar, considerada como un tras-

las características de la enfermedad según el sexo (datos no
publicados). Estudios realizados en poblaciones selecciona-

torno inflamatorio sistémico en que los factores genéticos
tienen probablemente un rol importante y son responsables

das muestran diferencias entre hombres y mujeres con

de la susceptibilidad individual. Datos sobre factores gené-

EPOC en relación con los síntomas, la calidad de vida y la

ticos en la EPOC surgirán del estudio ECLIPSE42. Un estu-

capacidad de ejercicio39.

dio de seguimiento de los sujetos incluidos en el proyecto

Figura 3: Prevalencia según los grupos de edad
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Figura 5: Uso de espirometría según la escolaridad, por país.
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Figura 4: Prevalencia según la carga tabáquica (paquetes/año).
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PLATINO utilizando los mismos procedimientos diagnósti-

dividuos con la enfermedad en relación a la población gene-

cos y agregando nuevos estudios (biomarcadores para infla-

ral, según el criterio diagnóstico utilizado44.

.c

mación y estudio genético) permitirá identificar con mayor
precisión los sujetos afectados por EPOC, y conocer el rol

El análisis completo de los datos de PLATINO II en Monte-

de la inflamación y la genética en la enfermedad. Un estudio

video y los que surjan del segundo centro (Santiago, Chile)

de este tipo proporcionará datos de incidencia y mortalidad

proporcionará un importante conocimiento de la Enferme-

que no es posible obtener en un estudio de corte transversal.

dad, particularmente en Latinoamérica.

PLATINO II es un estudio de cohorte que utiliza la misma
muestra del PLATINO, en un corte a los cinco años para es-

Conclusiones

tudiar la historia natural y evolución de la EPOC. El estudio
se inició en 2008 con un primer centro (Montevideo, Uru-

Conocer la magnitud del impacto de las enfermedades es de

guay). Los mismos individuos de PLATINO, ahora con 45

la mayor importancia para elaborar las políticas de salud y

años o más, responden al mismo cuestionario y realizan es-

los programas de atención sanitaria. Los datos proporciona-

pirometría post BD con iguales controles de calidad .Se les

dos por el estudio PLATINO en Latinoamérica, más allá de

realiza luego la extracción de una muestra de sangre para

destacar la elevada prevalencia de la EPOC, la falta de un

estudio genético y de biomarcadores.

diagnóstico y tratamiento adecuados, proporcionan un me-

Los primeros datos de PLATINO II muestran una tasa de

jor conocimiento de la enfermedad. La cohorte PLATINO

seguimiento de 87,5%43, estabilidad del diagnóstico de

II, estudio de seguimiento de PLATINO, permitirá conocer

EPOC y una mortalidad de dos a cinco veces mayor en in-

la Historia Natural de la Enfermedad.

Figura 6: Uso de medicación respiratoria (tipo y vía de administración) por país.
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