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En el mes de septiembre de 2018 concluyó el reclutamiento y se ha iniciado 

la recolección y análisis de datos del estudio SOON (Searching Clinical COPD Onset)1, 

llevado a cabo con fondos del Proyecto Fondecyt n° 1141108 e inscrito en 

clinicaltrials.gov con el número NCT03026439. En el estudio participaron 

investigadores de la Universidad Católica de Chile, la Universidad del Desarrollo y la 

Universidad de Chile. Fue diseñado para detectar diferencias clínicas, fisiológicas y 

estructurales pulmonares, cardiacas y musculares esqueléticas en individuos 

fumadores con y sin disnea, según la escala modificada del Medical Research Council 

(mMRC), en las etapas tempranas de la enfermedad. 

En la última década ha habido hallazgos importantes relacionados con la 

historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)2. Se ha 

mostrado convincentemente que sus orígenes pueden remontarse a la etapa fetal o 

a los primeros años de la infancia, debido a la interacción de factores del huésped y 

su entorno, que afectan el crecimiento y desarrollo del sistema respiratorio3. La 

incapacidad para alcanzar una reserva pulmonar normal al final de la adolescencia 

y/o la susceptibilidad a que esta sufra una declinación acelerada en la adultez 

temprana dan como resultado varias posibles trayectorias de la función pulmonar 

que pueden culminar más tarde en una EPOC clínica, definida por espirometría.  

Antes de alcanzar esta etapa de EPOC clínica,  un grupo de fumadores con 

espirometría normal puede presentar síntomas iniciales de la enfermedad, como tos, 

expectoración y/o disnea y alteraciones de la función y estructura del pulmón 

detectables por métodos no convencionales, como enfisema, atrapamiento aéreo y 

engrosamiento de la vía aérea en la tomografía computada de tórax4, 5. Este grupo, 

conocido hasta unos años atrás como GOLD 0, últimamente ha recibido 

denominaciones variadas, como EPOC temprano, EPOC preclínico o pre-EPOC6-8. La 

identificación oportuna de estos pacientes con EPOC temprano permitiría aconsejar 

el cese tabáquico precoz y, eventualmente, evaluar terapias farmacológicas nuevas 

o convencionales, que desaceleren la pérdida de función pulmonar. 

Los pacientes con EPOC temprano han sido el foco de nuestro estudio, y fueron 

contrastados con sujetos fumadores asintomáticos y pacientes con EPOC leve. Los 

análisis preliminares confirman los hallazgos de estudios relevantes previos4, 5 y han 



sido ya presentados en nuestro Congreso anual9-12. De los 231 participantes, un 27% 

era fumador sin disnea, un 23% presentaba disnea sin obstrucción espirométrica 

(EPOC temprano), un 20% tenía EPOC leve sin disnea y un 29% tenía EPOC leve y 

disnea. A pesar de no tener diagnóstico confirmado, uno de cada 5 pacientes con 

EPOC temprano usaba broncodilatadores de acción prolongada. Por contrapartida, 

sólo un 56% de los pacientes con EPOC leve y disnea tenía ya el diagnóstico de la 

enfermedad antes de participar en el estudio y estaba recibiendo tratamiento. El 

grupo de pacientes con EPOC temprano mostró tener una afectación significativa de 

su calidad de vida, medida con el cuestionario de Saint George, y de su capacidad de 

ejercicio, evaluada con la prueba de caminata de 6 minutos, similar a la observada 

en pacientes con EPOC leve. Asimismo, dos comorbilidades sub diagnosticadas fueron 

significativamente más frecuentes en este grupo y en los pacientes con EPOC leve y 

disnea: la depresión y la ansiedad.  

Nuestros resultados confirman que existe una enfermedad pulmonar 

temprana asociada al tabaco, en que puede no existir obstrucción bronquial, a pesar 

de lo cual suelen recibir tratamiento broncodilatador. A su vez, una proporción 

elevada de pacientes con EPOC leve permanece sin diagnóstico y sin acceso a 

tratamiento. Ambas condiciones se asocian a una mala calidad de vida, a 

comorbilidades sub tratadas, y a alteraciones precoces de la capacidad de ejercicio. 

Pensamos que por el momento existe un mensaje para la población general respecto 

a que la presencia de disnea, incluso leve, en fumadores debe promover la consulta 

médica y que el mismo mensaje es útil para el médico, particularmente en atención 

primaria, con la finalidad de aumentar el nivel de sospecha y reducir la tasa de sub 

diagnóstico.            
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