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Resumen La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye un problema de
salud pública de enorme y creciente importancia por su alta prevalencia, elevada morbimortalidad y costes socioeconómicos.
Diversos estudios epidemiológicos españoles cifran la prevalencia en un 10% de la población
adulta, pareciendo haberse estabilizado su crecimiento. Con todo, el infradiagnóstico sigue
superando el 75%. El diagnóstico en fases de obstrucción leve y moderada se asocia a mayor
supervivencia y menores costes (14 años y 9.730 D ), frente a los 10 años de supervivencia y
43.785 D de los pacientes diagnosticados en fases de obstrucción grave.
La EPOC constituyó la cuarta causa de mortalidad en España en 2011, si bien las tasas de
mortalidad ajustadas han disminuido en la última década más de un 20%, sobre todo en varones.
Los pacientes con EPOC avanzada fallecen de la misma, pero los pacientes con EPOC leve o
moderada lo hacen por enfermedades cardiovasculares o cáncer (sobre todo de pulmón).
Se estima que el coste anual de la enfermedad alcanza los 3.000 millones de euros al año. Estos
aumentan con la gravedad espirométrica y se asocian fundamentalmente con las agudizaciones
(casi un 60% de los costes directos).
La comorbilidad, entendida como la presencia de dolencias que coexisten con la enfermedad
de estudio, es mayor en los pacientes con EPOC que en la población general, y condiciona
resultados en salud.
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Chronic obstructive pulmonary disease: Morbimortality and healthcare burden
Abstract Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an enormous public health problem and of growing importance due to its high prevalence, elevated morbimortality, and
socioeconomic costs.
Many Spanish epidemiological studies report a prevalence of 10% of the adult population, with
its growth appearing to have stabilised. Nevertheless, over 75% of cases are still underdiagnosed.
The diagnosis of mild and moderate obstruction is associated with a higher survival and lower
costs (14 years and D 9,730) compared to 10 years survival and D 43,785 of patients diagnosed
in the severe obstruction phase.
COPD was the fourth cause of death in Spain in 2011, although the adjusted mortality rates
have decreased more than 20% in the last decade, particularly in males. Patients with advanced
COPD die from it, but patients with mild or moderate COPD die due to cardiovascular diseases
or cancer (mainly of the lung).
It is estimated that the annual cost of the disease is around 3,000 million Euros. These increase
with the spirometric severity, and is mainly associated with exacerbations (almost 60% of the
direct costs).
Comorbidity, that is the presence of diseases that coexist with the studied disease, is higher
in patients with COPD than in the general population and affects health results.
© 2013 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Published by Elsevier
España, S.L. All rights reserved.

Introducción
La Atención Primaria (AP) se encuentra en una situación privilegiada para el manejo global de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). Las consecuencias de la enfermedad pueden ser minimizadas por una intervención activa
en el control de los factores de riesgo de desarrollo de la
enfermedad, en nuestro medio, básicamente el tabaquismo,
así como con medidas farmacológicas y no farmacológicas.
Es fundamental el abordaje de las comorbilidades.
La EPOC constituye un problema de salud pública de
enorme y creciente importancia debido a su alta prevalencia, elevada morbimortalidad y significativos costes
socioeconómicos1 . La EPOC es una enfermedad prevenible
y tratable, caracterizada por una limitación al flujo aéreo
que no resulta completamente reversible. La limitación al
flujo aéreo es generalmente progresiva y se asocia con una
anormal respuesta inflamatoria de los pulmones a partículas nocivas o gases, causada principalmente por el humo
del tabaco. Aunque la EPOC afecta a los pulmones, también
produce consecuencias sistémicas significativas2,3 .
En esta primera entrega de las revisiones sobre EPOC nos
centraremos principalmente en la epidemiología, los indicadores de morbimortalidad, los costes y la carga asistencial.

Prevalencia
Uno de cada 4 varones y una de cada 6 mujeres mayores de
54 años desarrollarán a lo largo de su vida obstrucción al
flujo aéreo, aunque se desconoce a cuántos se les diagnosticará EPOC4 . La incidencia será mayor entre los hombres
(14,4 por 1.000; IC 95% 13-16) que entre las mujeres (6,2;
IC 95% 5,5-7), en fumadores (12,8; IC 95% 11,7-13,9) frente
a no fumadores (3,9; IC 95% 3,2-4,7) y notablemente elevada en mujeres de 55 a 59 años (7,4; IC 95% 4,1-12,6)4 . Al

menos la mitad de los fumadores desarrollarán algún grado
de obstrucción5,6 .
La prevalencia de la EPOC en la población general se
estima en torno al 1%7,8 , y crece hasta el 8-10% en los adultos
mayores de 40 años, de los que más de un 70% permanece
sin diagnosticar7,9 , especialmente entre las mujeres, más
aún si asocian hiperreactividad bronquial10 ; la edad a la
que empieza a manifestarse es cada vez menor11 . El estudio IBERPOC encontró una prevalencia de EPOC en España
en individuos de 40-69 años del 9,1% (15% de los fumadores,
12,8% entre los ex fumadores y 4,1% de los no fumadores),
con una gran variabilidad geográfica12 . El exceso de casos
detectado en algunas áreas geográficas solía corresponder
a mujeres mayores de 55 años, no fumadoras, con antecedentes de enfermedades respiratorias en la infancia y sin
síntomas de expectoración o sibilantes7 . Diez años después,
el estudio EPI-SCAN (población de 40-80 años) encuentra
resultados similares (prevalencia del 10,2%, 15,1% en varones y 5,7% en mujeres)13 .
Como ocurre con otras enfermedades crónicas relacionadas con el tabaco, la distribución de la EPOC depende
fundamentalmente de la historia de exposición tabáquica y
del envejecimiento de la población14 , por lo que es esperable en España un incremento de casos en los próximos
años, basándonos en que estamos a la cabeza de Europa en
tabaquismo en adolescentes y entre los primeros del mundo
en las mujeres15 . Aunque el tabaco es el principal causante
de la enfermedad, hasta en un 25% de los pacientes no se
encuentra como factor etiológico. Para la OMS la contaminación ambiental producida por el uso de combustibles sólidos
representa el 2,7% del peso global de la enfermedad10,16 .

Morbimortalidad
En España, en 2010 fallecieron 15.676 personas por
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
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(incluyendo los 1.012 fallecidos por asma), lo que supone
el 4,1% de todas las muertes17 . Constituyen la cuarta causa
de mortalidad, por detrás del cáncer, las enfermedades del
corazón y las cerebrovasculares, con un tasa bruta anual de
34 por 100.000 habitantes (51,3 para los varones y 17,2 para
las mujeres, quinta y séptima causas de muerte, respectivamente). Las tasas de mortalidad ajustadas por edad son
mejores indicadores que las brutas para mostrar los cambios
en la mortalidad por causa de muerte a lo largo del tiempo.
En el periodo 2001-2011 han experimentado un descenso del
21,7%, situándose en 17,8 por 100.000 habitantes en el año
2010, con una razón de tasas varón/mujer de 4,7, la más alta
entre las primeras 15 causas de muerte en 201017 , datos que
contrastan positivamente con el incremento de la mortalidad del 71% entre los años 1966 y 199518 . En cuanto a la tasa
de mortalidad general ajustada atribuible al tabaquismo,
entre 2001 y 2010 ha descendido un 11,8% en varones, mientras que ha aumentado un 57,1% en mujeres17 . La EPOC
representará en 2030 en el mundo el 27% de las muertes
relacionadas con el tabaquismo, siendo solo superada por
el cáncer, con un 33%, y las enfermedades cardiovasculares (ECV), con el 29%19 . Los datos de 2011 (15.904 muertes,
11.819 varones, 4,1% del total) reflejan una tasa bruta de
34,48 por 100.000 habitantes, con un incremento del 4,9%
en el grupo de enfermedades del sistema respiratorio (10,9%
del total), a expensas de los ítems que no corresponden a
enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores20 .
Conocer el motivo por el que un paciente con EPOC
fallece es importante porque puede identificar dianas
terapéuticas. Múltiples estudios coinciden en señalar la dificultad que supone especificar la causa última de la muerte15 ,
más aún en los pacientes con EPOC, ya que con frecuencia padecen enfermedades graves cuya presentación final es
muy similar a la EPOC19 . La mortalidad global a los 4-7 años
en los pacientes diagnosticados con EPOC, con una media
de 65-70 años, oscila entre el 30-48%21 , con tasas de mortalidad del 3,6% anual22 , y de 12,7 fallecimientos por cada
100 personas/año de seguimiento23 , dependiendo, sobre
todo, de la severidad de la obstrucción aérea en el momento
del diagnóstico21,24,25 . Los pacientes con EPOC grave fallecen al menos 3 años antes que aquellos con enfermedad
moderada, y estos, 4 años antes que los pacientes control a
igualdad de edad y sexo7 .
La insuficiencia respiratoria es la principal causa de
mortalidad en los pacientes con EPOC que fallecen en el
hospital26,27 , pero aun así constituyen menos del 50% de los
muertos de ese grupo, correspondiendo el resto a ECV, infecciones respiratorias, embolismos pulmonares, cáncer de
pulmón (CP) y otros tumores24,28,29 . En cuanto a los pacientes leves y moderados, las principales causas de muerte y el
mayor número de fallecidos corresponden al CP y las ECV15 ;
en los pacientes con FEV1 < 60% la insuficiencia respiratoria
es la primera causa24 . La importancia relativa de las enfermedades vasculares (ECV y accidentes cerebrovasculares)
se reduce paulatinamente entre los fumadores con la edad,
mientras que el incremento se mantiene en el caso de la
EPOC y el CP15 . Las agudizaciones de la EPOC (AEPOC) y los
reingresos son factores independientes a la hora de predecir
la mortalidad, que aumenta a medida que lo hacen la severidad y la frecuencia de las mismas21,25 . Cada AEPOC reduce
el FEV1 en al menos 10 ml, pudiendo atribuirse a las AEPOC
el 25% de la caída total en la función pulmonar. Además,
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cada AEPOC incrementa el riesgo de fallecimiento en un
16%30 .
El CP causa entre el 7 y el 38% de los fallecimientos
por EPOC31 . Los pacientes con EPOC, especialmente las
mujeres10,31---33 , tienen un riesgo de desarrollar un CP entre 3
y 4 veces el de los fumadores con función pulmonar normal32 ,
riesgo que también se extiende a los pacientes con EPOC
no fumadores32 . El riesgo es mayor para los CP microcíticos
y epidermoides que para los adenocarcinomas. Aunque el
abandono del tabaco disminuye la mortalidad global de los
pacientes con EPOC un 18%25 , no parece disminuir la aparición de CP en los pacientes con EPOC que lo abandonan34 .
De cualquier modo, parece que los pacientes con EPOC
fallecen más como consecuencia de una enfermedad concomitante que por la misma EPOC. El estudio que mejor
ha estudiado este aspecto, si bien limitado a pacientes con
FEV1 < 60%, es el TORCH35 , que estudiaba pacientes tratados
con salmeterol/fluticasona, sus componentes por separado
y placebo. De los 911 fallecimientos en los 3 años que duró
el estudio, solo el 35% eran por causa respiratoria, produciéndose el 75% de los mismos tras una exacerbación19 . La
neumonía se produjo en el 8% de los casos, mientras que
las muertes cardiovasculares ocurrieron en el 26% de los
casos, siendo la muerte súbita la etiología más frecuente
en este subgrupo (16% del total). La mortalidad por cáncer
supuso el 21%, correspondiendo al CP dos tercios. En un 8%
no se pudo establecer la causa35---37 . En otra población con
FEV1 medios del 48%, el reciente estudio TIOSPIR38 encuentra como primera causa las enfermedades respiratorias (34%
de 1302 fallecidos), seguidas de las ECV (25,6%, de las que
el 65,7% fueron muerte súbita) y los tumores (23,4%).
Se estima que más de la mitad de los mayores de 65 años
tienen al menos 3 enfermedades crónicas, y una proporción significativa presentan 5 o más39,40 . La comorbilidad,
entendida como la presencia de enfermedades que coexisten con aquella en estudio24,41 , es mayor en los pacientes
con EPOC que en la población general15,42 . La mortalidad se
incrementa, independientemente del grado de obstrucción,
con el número de comorbilidades. A menor FEV1 , mayor probabilidad de muerte, pero dentro de cada nivel de gravedad
de GOLD, el incremento en el número de comorbilidades
aumenta el riesgo de fallecimiento43 . En un estudio reciente
realizado en más de 20.000 sujetos ambulatorios, los pacientes en estadio 3 o 4 de la clasificación GOLD presentaban
un 50% más de prevalencia de diabetes mellitus, un 60% de
hipertensión arterial y más del doble de riesgo de presentar
ECV, así como una mayor posibilidad de ingreso hospitalario
y de fallecimiento en los 5 años siguientes a su inclusión43 .

Costes
Los costes derivados de cualquier enfermedad pueden clasificarse en 2 grupos: directos e indirectos. Los primeros se
relacionan con el consumo de recursos (fármacos, utilización de recursos sanitarios [urgencias, ingresos], salarios de
los profesionales), y los segundos vienen determinados por
los recursos perdidos (bajas laborales, jubilaciones, muertes
prematuras). Mientras que en el asma el principal determinante del coste es la medicación, para la EPOC este se debe
a la hospitalización44 .
En la Unión Europea se estima que los costes directos de
las enfermedades respiratorias suponen el 6% del total de los
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costes sanitarios, de los que la EPOC supone más del 50%45 .
En España los costes totales provocados por la EPOC suponen
unos 3.000 millones de euros anuales46 , representando el 2%
del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, y el 0,25% del producto interior bruto9,47---49 . El
coste derivado de la atención a los pacientes con EPOC se
calcula como un coste directo anual medio de 1.876 D /año,
siendo de 1.482 D /año en pacientes con EPOC leve y de
más del doble en pacientes con EPOC grave, pudiendo llegar a alcanzar una cifra de 3.538 D /año; esta cifra puede
llegar a multiplicarse por 5 en casos que requieran especiales cuidados46,48 . Otros estudios encuentran que el coste de
la EPOC grave es 7 veces mayor que el de la EPOC leve y
3 veces el de la moderada49,50 , lo que incide en la necesidad
de realizar diagnósticos precoces, evitando la progresión de
la enfermedad51,52 . Así, el diagnóstico en fases de obstrucción leve y moderada se asocia a mayor supervivencia y
menores costes (14 años y 9.730 D ), frente a los 10 años
de supervivencia y los 43.785 D de los pacientes diagnosticados en fases de obstrucción grave46 . El coste asistencial
medio por paciente desde el diagnóstico al fallecimiento es
de aproximadamente 30.000 D 49 .
Existen 2 metodologías para estimar los costes de una
enfermedad. La top-down lo hace a partir de datos estadísticos, epidemiológicos y experiencias del grupo de expertos,
mientras que la bottom-up parte de una cohorte estimando
sus gastos con extrapolación a la población general. Así,
en el primer enfoque, la distribución de gastos hospitalarios, de fármacos o de visitas y pruebas diagnósticas es de
36,3, 42,2 y 22,5%, frente al 43, 40 y 17% de la metodología
bottom-up9,49,50,53 .
Las AEPOC constituyen un aspecto muy importante en
la historia natural de la enfermedad3,54 . Cerca del 60% del
coste total de la EPOC es imputable a las mismas9 . Se estima
que los pacientes con EPOC presentan una media de 2-3 agudizaciones por año, y que una de cada 6 terminará en un
ingreso hospitalario53 . El tratamiento de las AEPOC es una
parte muy importante en el consumo de recursos; así, se
estima que los costes de las agudizaciones en pacientes graves llegan a ser hasta 7 veces superiores a las que ocurren en
pacientes con EPOC moderada, y estas resultan casi 7 veces
más caras que las leves55 .
Entre un 10 y un 25% de los pacientes con AEPOC no
responden o fracasan en el tratamiento54---57 . Los factores
más significativos son la edad mayor de 65 años, la alteración funcional muy grave (FEV1 < 35%), el nivel de disnea,
una comorbilidad significativa, más de 4 exacerbaciones
en los últimos 12 meses, el ingreso en el hospital por una
agudización en el año previo, el empleo de oxigenoterapia
crónica domiciliaria, el uso de corticoesteroides por vía sistémica en los últimos 3 meses y el tratamiento antibiótico
inadecuado56 . Una AEPOC tratada en AP conlleva un coste
promedio de 134,1 D , frente a los 402,7 D si hay fracaso
terapéutico55 .
Además del coste de la enfermedad, es importante
saber si los recursos se emplean eficientemente. En varios
estudios se pone de manifiesto que las pautas diagnósticas y terapéuticas están alejadas de las recomendaciones
de las guías clínicas53,58,59 . Se estima que el tratamiento
farmacológico en fase estable podría ser igualmente efectivo si solo se utilizara el 73% de los recursos que se
consumen en la actualidad49,53 . Gran parte del fracaso
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terapéutico se debe al uso de antibióticos inadecuados a la
gravedad3,54,57 .
Por último, el coste individual de los pacientes con enfermedades crónicas se incrementa exponencialmente en los
pacientes con 2 o más comorbilidades. El uso de los recursos asistenciales depende del grado de comorbilidad más
que del propio diagnóstico60 . Casi la mitad de los pacientes con más de 64 años padecen al menos 3 enfermedades
crónicas, y hasta un 25%, 5 o más61 . Aunque los pacientes
con 2 o más enfermedades crónicas solo representan el 26%
de los mayores de 50 años, consumen más del 50% de los
recursos28 . Esta afirmación es aún más cierta en los pacientes con EPOC más grave, que si bien solo representan el 10%
de los pacientes con EPOC, generan el 73% del gasto. Entre
estos pacientes son frecuentes los reingresos62 . Además de
los tratamientos broncodilatadores, el 60% de los pacientes
con EPOC pueden llegar a tomar más de 5 principios activos
al día para el tratamiento de sus comorbilidades40 .

Impacto sanitario
La EPOC es causante del 10% de las consultas de AP, el
40% de las consultas externas en Neumología, y supone
el 7% de las hospitalizaciones al año y el 35% de las incapacidades laborales permanentes, por lo que el impacto
sanitario, social y económico es muy elevado44,48 . Junto con
los trastornos cerebrovasculares, es el proceso no quirúrgico
cuya atención hospitalaria genera mayor coste44 .
Datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria de 2005
revelan que la EPOC supone el 9,3% del total de altas
hospitalarias por enfermedades de aparato respiratorio en
mujeres y el 28,2% en varones, siendo en estos últimos
la principal causa de alta hospitalaria por enfermedad del
aparato respiratorio en el grupo entre 55 y 89 años, alcanzando el 6,5% de todas las altas hospitalarias y el 42,5%
de todas las altas relacionadas con enfermedades del aparato respiratorio9 . Los pacientes con EPOC severa tienen un
riesgo de hospitalización superior a 7 frente al resto de los
pacientes con EPOC (OR 7,44; IC 95% 5,35-10,3)45 . La AEPOC,
como diagnóstico principal, supuso entre 1999 y 2003 en
Andalucía el primer diagnóstico hospitalario no quirúrgico,
con el 3,46% de todos los ingresos63 .
Como hemos objetivado previamente, las AEPOC suponen una de las mayores cargas de la EPOC. El AUDIPOC64 ,
estudio español realizado en 2007, identificó las características de los pacientes ingresados con diagnóstico de AEPOC.
Se aprecia una amplia variabilidad en relación con casi
todos los ítems a estudio (adherencia a las guías, readmisiones y mortalidad). La edad media de los pacientes fue de
73,5 años, con un 87% de varones y un FEV1 medio de 44%. Un
75% de los casos tenían ingresos previos por la misma causa,
y hasta un 13% habían ingresado por el mismo motivo en 4
o más ocasiones en el último año; el 21% seguían fumando
(solo el 4,6% no habían fumado nunca) y hasta en un 11% el
alcoholismo estaba presente. La duración media del ingreso
fue de 10,15 días, con una mortalidad intrahospitalaria del
5% y una mortalidad y reingreso en los 90 días tras el alta
del 6,5 y 37%, respectivamente. La comorbilidad, medida
con el índice de Charlson41 , fue de 2,7, lo que predice una
mortalidad cercana al 40% en los próximos 3 años64 . Entre el
grupo de pacientes más graves, el 50% de los que sobreviven
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a un ingreso por EPOC llegan a ser hospitalizados de nuevo
en los siguientes 6 meses62 .
De media, un paciente con EPOC visitará a un médico
5-6 veces por año6 . Datos de 2008 de 10.711 pacientes
españoles diagnosticados de EPOC y seguidos durante un
año48 indican que estos visitan al médico de AP 6,66 ±
5,71 veces, al neumólogo, 1,43 ± 1,52, un Servicio de Urgencias en 1,60 ± 2,71 ocasiones, e ingresan en un hospital
0,50 ± 1,17 veces. Estos datos contrastan con los de Grecia, donde el 49% de los pacientes con EPOC refieren al
menos una visita a Urgencias hospitalarias al año, con tasas
de ingreso por exacerbación del 26,5% de los pacientes, que
en parte pueden explicarse por las carencias de la AP en
dicho país45 .
Los estudios de carga de enfermedad sirven para medir
y comparar la pérdida de salud de la población por distintas
causas. Utilizan un índice sintético, los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que resulta de la suma de
la mortalidad prematura, medida por años de vida perdidos
y los años vividos con discapacidad o mala vida9 . Respecto
a la carga de enfermedad por la EPOC en España, destaca
la EPOC con 138.491 AVAD perdidos (2,9% sobre el total de
AVAD por todas las causas). Puede estimarse que de cada
100 AVAD perdidos por EPOC, un 49,9% lo son por mortalidad
prematura (69.064 años de vida perdidos) y un 50,1% lo son
por discapacidad o mala salud (69.427 años vividos con discapacidad). En términos relativos, en hombres, la EPOC se
encuentra entre las enfermedades con un mayor número de
AVAD (4,1% sobre el total de AVAD), por detrás del abuso del
alcohol (6,1%), la cardiopatía isquémica (6,1%), la depresión unipolar (5,5%), los accidentes de circulación (5,5%) y
los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón (5,2%),
mientras que en las mujeres, la carga de enfermedad es algo
inferior (1,3% sobre el total de AVAD)47,65 .

Conclusiones
La AP se encuentra en una situación privilegiada para el
manejo global de la EPOC. Los enormes costes económicos y el sufrimiento que ocasiona la misma, tanto para los
pacientes como para sus familiares, pueden ser minimizados por una intervención activa en el control de los factores
de riesgo de desarrollo de la enfermedad, en nuestro medio,
básicamente el tabaquismo. Hay múltiples evidencias de que
el diagnóstico precoz retrasa la evolución de la enfermedad,
tanto con medidas farmacológicas como no farmacológicas.
Por otra parte, ya desde la misma definición actual de la
EPOC, el abordaje no puede limitarse al manejo del componente respiratorio de la misma por la gran importancia de
las comorbilidades.
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