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La EPOC es una de las más importantes enfer-
medades crónicas contra la que lucharemos en los
próximos 15 años. Es la enfermedad que conti-
núa aumentando en su mortalidad, pese a que la
mayor parte de las personas que la padecen tie-
nen una causa prevenible como el tabaquismo.
Disminuir el tabaquismo es la única intervención
que puede reducir la carga de la  EPOC,  y si bien
se menciona entre los tratamientos útiles para la
EPOC al control de tabaquismo, no todas las te-
rapias están entre los cuidados que obligatoria-
mente debe darse a estas personas.

El carácter de prevenible y tratable de la EPOC1

contrasta con el hecho de que cada hora mueren
por esta enfermedad 250 personas en el mundo.
Se calcula que 200  millones de personas padecen
EPOC, y que por año mueren tres millones de
personas por esta enfermedad2.

En una reunión efectuada durante el mes de
junio de 2009 en la ciudad de Roma quedaron con-
sagrados los derechos de los pacientes que sufren
EPOC3:
1. Derecho a recibir un diagnóstico exacto y tem-

prano
2. Derecho a recibir información y educación acer-

ca de la EPOC
3. Derecho a recibir apoyo y comprensión por parte

de familiares, amigos, y la comunidad.
4. Derecho a recibir un tratamiento y cuidados

que disminuyan el impacto de la enfermedad.
5. Derecho a que parte de la sociedad se involucre

e invierta en su bienestar y cuidado.
6. Derecho a defender  y peticionar junto con otros

grupos para que se mejore el cuidado y preven-
ción de la EPOC.

7. Derecho a respirar a aire puro y vivir en un
medio ambiente sano.
Aparte de asegurar los derechos de los pacien-

tes con EPOC, es necesario un nuevo enfoque para
el manejo de esta enfermedad. Además de las ac-
ciones específicas descritas, debe dar a reconocerse
el impacto epidemiológico y social de esta enfer-
medad. La creación de un espacio que aumente la

comunicación entre equipo de salud y pacientes,
así como el desarrollo de modelos operativos que
aumente en el conocimiento de esta enfermedad
en la sociedad y movilice fondos y políticas públi-
cas, serán prioritarios para mejorar esta realidad.

Si bien la EPOC no es la más frecuente de las
enfermedades de la medicina respiratoria, es la que
tiene mayor impacto en el gasto en salud y en cuan-
to a la discapacidad que produce en las personas
que la sufren. La espirometría es la principal he-
rramienta para el diagnóstico de la EPOC, pero
solo es realizada en el 70% de las personas que su-
fren EPOC, haciendo a esta enfermedad subdiag-
nosticada4. Por otra parte la EPOC no sólo afecta a
los pulmones sino que tienen un importante com-
promiso  sistémico en la salud. Cuando el paciente
con EPOC fuma, el efecto nocivo no sólo compro-
mete al pulmón sino que contribuye a muchas otras
enfermedades como las cardiovasculares, el síndro-
me metabólico, osteoporosis, infertilidad etc.

Varios estudios demuestran que existe una va-
riable prevalencia de esta enfermedad en diferen-
tes continentes y países5, 6, que oscila entre el  4 y el
20%, así como varía el manejo de la enfermedad en
diferentes regiones del planeta. Pero en Argentina
no poseemos datos basados en la población sobre
prevalencia, y características de la EPOC.

El pasado 18 de Noviembre la iniciativa GOLD,
bajo el lema �Sin aliento pero no Indefenso� cele-
bró el Día Mundial de la EPOC. En más de 37 ciu-
dades del país, miembros de la Asociación Argenti-
na de Medicina Respiratoria participamos efectuan-
do diagnóstico de EPOC en forma gratuita a per-
sonas mayores de 40 años que hayan fumado. Se
entregaron, además, folletos explicativos para au-
mentar la conciencia de la enfermedad y a las per-
sonas que concurrieron se las encuestó sobre la
EPOC y calidad de vida.

Algunos datos obtenidos de las personas en las
que se diagnosticó EPOC, según los criterios de
ATS/ERS, mostraron que la distribución según
estadios GOLD fueron  10% GOLD1, 20% GOLD2,
30% GOLD3 y 40% GOLD 4; de ellos el  93%, 66%,
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30%, y 21% respectivamente, no recibían trata-
miento. Esto nos revela que aproximadamente las
tres cuartas partes de los pacientes tenían esta-
dios graves, y que más de la mitad no recibían tra-
tamiento.

Este tipo de actividades no solamente favorece
la percepción que la sociedad tiene de la gravedad
de la situación con respecto a la EPOC y su víncu-
lo con el tabaquismo, sino que posiciona a la Aso-
ciación Argentina de Medicina Respiratoria como
la referente en estos temas.

Lograr estadísticas locales acerca de la preva-
lencia y características de la EPOC son necesida-
des no resueltas en esta patología. Sin estos datos
es más dificultoso estimar la magnitud el proble-
ma y tomar las decisiones correctas para mejorar
la realidad. Participar en la elaboración de pro-
gramas oficiales de promoción y cuidado de la sa-
lud respiratoria, la provisión adecuada de medica-
mentos útiles, la sanción de leyes que disminuyan
el consumo de tabaco y que aseguren el derecho
inalienable a respirar aire puro, son asignaturas
pendientes que, sin embargo, forman parte de los

derechos de estos pacientes, y por ello deben ser
parte de la acción continua de las asociaciones cien-
tíficas de medicina respiratoria.
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