
Análisis de genes relacionados a

inflamación y auto-inmunidad en

pacientes Chilenos que sufren de

enfermedad pulmonar obstructiva

crónica
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un
problema relevante de salud pública, tanto por su frecuencia en
aumento, como por la carga sanitaria que significa el tratamiento de
sus etapas avanzadas a nivel hospitalario, y su elevada letalidad .
En Chile, se ha informado a través del Departamento de
Estadísticas e Información en Salud (DEIS) de 1.842 personas
fallecidas por esta causa el año 1990 (tasa de 14/105 hbts) para
elevarse a 3.251 fallecidos el 2010, con una tasa de 36,08/100.000
habitantes. Considerando la magnitud del problema, se vuelve
relevante estudiar las distintas causas que son responsables de
esta patología.

Luego, basados en las evidencias de que la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica puede tener un componente autoinmune, se han
descrito algunas variantes genéticas en poblaciones caucásicas y
orientales que relacionan autoinmunidad y EPOC; en esta
propuesta se busca estudiar si en Chile (lo que equivale al primer
estudio en Latinoamérica), existe la mencionada relación entre
autoinmunidad y EPOC.
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Innovación Si se llega a determinar que la EPOC tiene un

componente autoinmune, se podrá realizar un mejor

tratamiento en los pacientes y permitirá el diseño de

mejores políticas públicas respecto al diagnóstico y

tratamiento de esta patología.
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