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Resumen
Se conocen los beneficios de los Programas de Rehabilitación Pulmonar (PRP) en pacientes con Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), pero se desconoce el costo que implica el funcionamiento de un PRP especialmente en el
contexto colombiano, dado que depende de sus componentes y del estadio del paciente. Por lo anterior, esta revisión
abordará la carga económica que representa la EPOC, la organización y componentes de un PRP y se estimarán sus costos
en el contexto colombiano. Las referencias bibliográficas encontradas demuestran que la carga de la EPOC por persona en
un año es en promedio de $33 613 740, no obstante, sí el paciente es incluido en un PRP los costos disminuirían un 90%.
Palabras clave: Costo de enfermedad, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, programas, rehabilitación, revisión.
(Fuente: DeCS BIREME)

Abstract
We know the benefits of Pulmonary Rehabilitation Programs (PRP) in patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD), but unknown cost of the operation of a PRP especially in the Colombian context, since it depends on its
components and stage of the patient. Therefore, this review will address the economic burden of COPD, the organization
and components of a PRP and estimate their costs in the Colombian context. The bibliography references show that the
burden of COPD per person in a year is an average of $ 33 613 740, however, if the patient is included in a PRP costs
decrease by 90%.
Keywords: Cost of illness, Pulmonary Disease Chronic Obstructive, programs, rehabilitation, review. (Source: DeCS
BIREME)
Citación: Pinzón ID. Carga económica de la enfermedad, costos y componentes de un programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC. Rev.
Fac. Cienc. Salud UDES. 2014;1(1): 52-61.

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
define como “el bloqueo persistente del flujo de aire,
debido a una enfermedad sub-diagnosticada y
potencialmente mortal que altera la respiración normal y
no es totalmente reversible” (1). Según la Iniciativa Global
para las Enfermedades Crónicas del Pulmón (GOLD por
sus siglas en inglés), el concepto de EPOC ha cambiado con
el aumento de estudios realizados que enmarcan la
enfermedad como una patología prevalente y tratable con
alta significancia extra pulmonar (2-4).
Según la OMS en el año 2005, 3 millones de personas

fallecieron por EPOC, en el año 2009 esta enfermedad
afectaba a 210 millones de personas y se prevé que para el
año 2030 se convertirá en la cuarta causa de muerte para
todo el mundo (1).
Por otra parte, se han descrito grandes variaciones en la
prevalencia del EPOC en diversos países como Estados
Unidos 6,8 %, Canadá 5,3%, España 9,1% y Colombia
8,9%, al igual que la prevalencia en algunas ciudades dentro
de un mismo país como Medellín 29,9%, seguido de Bogotá
17,5%, Cali 17%, Barranquilla 13,9% y Bucaramanga
13,0% (5-7).
Por otra parte, el desacondicionamiento muscular periférico
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generado por el sedentarismo progresivo, consecuencia de
la disnea y cansancio severo usualmente lleva a la
autolimitación y abandono completo de las actividades de la
vida diaria convirtiendo su estilo de vida en reposo total y
dependencia de los demás (8).
Por lo anterior una de las metas de un PRP, es devolver al
paciente al máximo nivel posible de independencia y
funcionalidad principalmente con ejercicio físico
progresivo, el cual ha demostrado suficientes beneficios
para ser recomendado dentro del manejo integral del EPOC
sintomático (9).
La guía GOLD al igual que asociaciones internacionales
reconocidas como la American Association of
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR),
American Association for Respiratory Care, American
College of Chest Physicians (ACCP), la American Thoracic
Society (ATS), la European Respiratory Society (ERS) (10)
y la The Canadian Thoracic Society (11) recomiendan los
PRP para tratar los síntomas de EPOC, ya que estos ayudan
a disminuir la discapacidad, mejoran la independencia
funcional y la calidad de vida del paciente.
La Rehabilitación Pulmonar (RP) se define como "una
intervención basada en la evidencia, multidisciplinaria e
integral, dirigida a los pacientes con enfermedades
respiratorias crónicas que presentan síntomas a menudo y
que han disminuido las actividades de la vida diaria. Esta
integra el tratamiento pulmonar individualizado del
paciente para reducir los síntomas, optimizar el estado
funcional, incrementar la participación y reducir los costos
de atención de salud a través de la estabilización o revertir
las manifestaciones sistémicas de la enfermedad” (12).
Los componentes de un Programa de Rehabilitación
Pulmonar (PRP) incluyen valoración funcional, educación
del paciente, ejercicio físico, nutrición y soporte
psicológico. Los participantes de estos programas
benefician su atención en salud al disminuir períodos de
hospitalización, visitas médicas y complicaciones
secundarias. Por otro lado la capacitación que reciben el
paciente y la familia en estos programas facilita su
seguridad para participar activamente en el manejo de su
enfermedad (13-14).
Dada la importancia de la RP en pacientes con EPOC surge
la necesidad de determinar la organización y los gastos de
funcionamiento para establecer el costo directo e indirecto
asociado con el manejo de esta enfermedad, entendiendo los
costos de la enfermedad como el gasto económico que
representa la prestación de un servicio; dicho en otras
palabras, el costo es el esfuerzo económico que debe
realizar una persona o una entidad para obtener la
prestación de servicios en el manejo de su enfermedad (15).

En EPOC sería el resultado de los gastos por todos los
servicios que se prestan a un paciente; el PRP, el grupo
interdisciplinario que debe atender al paciente, el personal
de apoyo y los equipos necesarios para la atención
adecuada. Por lo anterior, esta revisión abordará la carga
que representa la EPOC, la organización y componentes de
un PRP y se estimarán sus costos en el contexto
colombiano.

Materiales y métodos
Se realizó una revisión para establecer la carga económica
de la EPOC y los componentes y costos de un PRP. La
búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos
EBSCO, COCHRANE, PUBMED y LILACS. Para la
revisión de la carga económica de la EPOC se utilizó la
siguiente combinación de descriptores: (economic
burden[Title/Abstract]) AND COPD[Title/Abstract], en el
periodo 2000 – 2010. Se incluyeron artículos originales, que
estudian el costo directo de la enfermedad (por consulta
médica, farmacología, gastos médicos) por un tiempo
mínimo de 7 meses y máximo de 1 año.
Para la revisión sistemática de los costos de un PRP se usó
la siguiente combinación de descriptores: (pulmonary
rehabilitation program [Title/Abstract]) AND COPD
[Title/Abstract] AND cost [Title/Abstract], sin restricciones
de búsqueda. Los cuales debían cumplir con los siguientes
criterios: artículos originales, costos directos por número de
sesiones de intervención, costo por sesiones de RP en
hospitalización, y costo por consulta externa de PR. Las
conversiones de los valores de los costos de la enfermedad y
de los PRP se hicieron con las tasas de cambio de agosto de
2010.
Para determinar los componentes de un PRP se revisó la
Guía de la Iniciativa Global para la EPOC (GOLD) y el
Decreto 205 de 2003, por la cual se establecen los
componentes básicos de un PRP en Colombia (16). La
estimación de los costos económicos de un PRP se basó en
la normatividad propuesta en Colombia, las tarifas del
Instituto de Seguros Sociales, el manual tarifario del Plan
Obligatorio de Salud, las cotizaciones realizadas a
instituciones prestadoras de este servicio obtenidas a partir
de la búsqueda en internet. Adicionalmente se contó con la
orientación de un experto en Rehabilitación Pulmonar.

Resultados
Carga económica de la EPOC
Como producto de la búsqueda bibliográfica se encontraron
71 títulos que respondían a las palabras clave, de los cuales
21 hacían referencia al tema de revisión. Al analizar los
resúmenes 9 artículos no fueron originales, 7 artículos no se
incluyeron porque a pesar de evaluar los costos directos no
lo hacían en el tiempo estipulado y 5 cumplieron con los
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criterios de inclusión. Adicionalmente, se incluyó un
artículo después de revisar las referencias de los artículos
que cumplieron los criterios.
En la Tabla 1 se presenta el resumen de los artículos que
cumplieron los criterios de inclusión, según los costos
estimados para los gastos por hospitalización, farmacología,
gastos médicos en general y consultas médicas. De los 6
artículos incluidos 4 mostraron los datos de consulta y
gastos médicos, todos presentaron resultados de
hospitalización y de fármacos (17-23). A continuación se
puede observar una comparación entre el costo más alto vs
el costo más bajo para cada uno de los criterios.
Consulta médica:
Italia ($23 300 013) vs Estados Unidos ($244 850).
Hospitalización:
Canadá ($32 002 473) vs Estados Unidos ($1 231 727).
Fármacos:
Canadá ($5 345 583) vs Estados unidos ($1 219 150).
Gastos médicos:
Estados unidos ($18 017 974) vs Italia ($1 094 021)
Se observa que de los 6 artículos en 4, los costos de
hospitalización fueron los más elevados, sobresaliendo el
estudio realizado en Canadá por tener los costos más altos
en este aspecto ($32 002 473 por persona). Por otro lado,
los costos más bajos se encontraron en el estudio realizado
por Akasawa y cols. (17), el cual mostró que en la consulta
médica se gastaban $244 850 por persona en Estados
unidos. Cabe resaltar que los valores mencionados
equivalen al gasto anual de una persona con la EPOC y que
los costos varían según la población.
Costos de los PRP
Realizada la búsqueda bibliográfica se encontraron 12
artículos que respondían a las palabras claves para este
tema, de los cuales dos cumplieron el criterio de presentar
costos directos por número de sesiones de intervención,
Autor (Ref)
Akazawa y cols. (17)
Mittmann, y cols. (18)
Nishimura y col. (19)
Dal Negroa y cols.(20)
Halpin y col. (21)
Masa y col. (22)
Simoni L, y cols. (23)

costo por sesiones de RP en hospitalización o costo por
consulta externa de PR (Tabla 2).
Ambos estudios realizados en Estados Unidos, muestran los
costos de un PRP en diferentes situaciones. ReinaRosenbaum y cols. (24), presentan los costos del PRP
durante la sesión de consulta externa en la que se realiza al
paciente una prueba de esfuerzo para determinar la
severidad de la enfermedad, es dirigido por un médico y un
terapeuta respiratorio con un costo de $1 200 000. Por otro
lado, Clini y cols. (25) presentan un PRP basado en sesiones
durante la estancia hospitalaria que incluyen la optimización
del tratamiento farmacológico, ejercicio progresivo,
diagnóstico específico del paciente, sesiones educativas,
programa de nutrición y orientación psicosocial supervisado
por un equipo multidisciplinario compuesto por médicos,
enfermeras, fisioterapeutas, nutricionista y psicólogo, con
un costo de $5.049.800. En este estudio se evidencian los
componentes (PRP) y los gastos (consulta externa y
hospitalización) de este Programa (Tabla 2).
Componentes de los PRP
Según la GOLD, los PRP deben incluir un equipo
interdisciplinario donde esta neumología, fisioterapia,
enfermería, psicología, nutrición, terapia ocupacional y
trabajo social, deben enfocarse en las necesidades de cada
paciente, según el grado de discapacidad en el que se
encuentre (7), y estarán constituidos por los componentes
que se describen a continuación:
Educación al paciente: Es un proceso continuo que se
realiza en todos los ámbitos. Puede ser individual o grupal,
en forma oral, demostrativa y reforzada con material escrito
y/ o audiovisual. Se recomienda que todos los miembros del
equipo estén capacitados para esta tarea, que evalúen los
conocimientos adquiridos por los pacientes y que informen
por escrito al resto del equipo acerca de lo realizado con el
paciente.

Tabla 1. Carga económica de la EPOC según diferentes autores (Valores en pesos Colombianos).
País
Tiempo
Consulta
Hospitalización
Fármacos
Gastos médicos
n
medica
Estados unidos
7
$244 850
$1 231 727
$2 799 889
$18 017 974
n = 110029
meses
Canada
1 año
$2 990 536
$32 002 473
$5 345 583
$3 186 789
n = 609
Tokio
1 año
$3.313 756
$30 133 388
$5 276 426
$2 740 078
n = 540
Italia
1 año
$23 300 013
$1 538 256
$1 239 203
$1 094 021
n=748
Estados Unidos
1 año
ND
$4 114 000
$1 219 150
No disponible
n= 1510
España
1 año
ND
$1 491 100
$1 387 500
No disponible
n= 1510
Estados Unidos
1 año
ND
$6 277 050
$1 770 450
No disponible
n = 3037
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Tabla 2. Comparación de los costos de los PRP.
Costo directo
Tiempo
País
Número de sesiones
Consulta externa
Hospitalización
Reina-Rosenbaum, y cols.
2 ½ meses
Estados unidos USA
$1 200 000
ND
(23)
10 sesiones
3 meses
Clini, y cols. (24)
Estados unidos USA
ND
$ 5 049 800
24 sesiones
Promedio total
ND: No disponible. Valores en pesos colombianos.
Autor (Ref)

Tabla 3. Actividades Educativas para el paciente con EPOC (26).
Temas o actividades a desarrollar
En cualquier etapa de la enfermedad o en riesgo
Disminución y reducción del consumo de tabaco o cigarrillo.
En cualquier etapa de la enfermedad
Estructuras y función del sistema respiratorio
Cambios del sistema respiratorio en presencia de la enfermedad
Reconocimiento de síntomas y manejo de las exacerbaciones
Formas de evitar irritantes ambientales
Reconocimiento de la medicación y el correcto uso de los distintos
dispositivos inhalatorios
Higiene de estos dispositivos
Técnica de desensibilización de la disnea (espiración con labios
entrecerrados)
Higiene bronquial
Beneficios de la actividad física y manera correcta de realizarla
Nutrición, Relajación
En etapas avanzadas de la enfermedad
Oxigenoterapia
Conservación de la energía y actividades de la vida diaria.
Información complementaria
Manejo de la ansiedad y depresión
Sexualidad, viajes, trabajo

Se destaca la importancia de la ayuda que pueda brindarse
para el abandono del tabaquismo y la correcta utilización de
los dispositivos de inhalación de medicamentos (26). En la
tabla 3 se recomiendan los temas a tratar según etapa del
paciente.
Entrenamiento muscular inspiratorio: La limitación
ventilatoria de los pacientes con EPOC es la consecuencia
de una mecánica respiratoria desfavorable. La relación
entre sobrecarga de los músculos inspiratorios y la
percepción de retroalimentación periférica es interpretada
neuropsicológicamente por el paciente como disnea. Por
ello el entrenamiento muscular inspiratorio se ha
considerado una intervención posible para estos pacientes
(26). Algunos estudios indican que el tratamiento de los
músculos inspiratorios puede ser útil si se realiza con cierta
intensidad y si se controla el patrón respiratorio (27-32).
Entrenamiento de resistencia y fuerza: En la EPOC
avanzada existe pérdida de la fuerza muscular de las
extremidades que se correlaciona con los síntomas y la
disminución de la capacidad de esfuerzo, y está causada por
la atrofia muscular que produce el desacondicionamiento
físico. Los programas de rehabilitación basados en el
entrenamiento de fuerza principalmente de las extremidades
inferiores (25) parecen ser una opción válida en estos
pacientes, con buenos resultados y tolerancia, aunque su uso

Total
$1 200 000
$5 049 800
$3 124 900

está menos extendido que el de los programas más clásicos
de entrenamiento muscular de resistencia (29-35).
Nutrición: La desnutrición que habitualmente acompaña a la
EPOC es un factor predictivo independiente de alta morbimortalidad, de menor calidad de vida, de menor capacidad
de ejercicio y menor capacidad aeróbica. La desnutrición
proteica genera cambios intrínsecos en el metabolismo
muscular lo que conduce a una disminución de la fuerza
muscular, tanto general como respiratoria. La EPOC con
predominio de enfisema se asocia a disminución del
compartimiento graso mientras que, en la EPOC con
bronquitis crónica se suele asociar a aumento de la masa
grasa (36).
Apoyo Psicológico: La EPOC usualmente se acompaña de
ansiedad, depresión y otros síntomas psiquiátricos. Por esto
la relajación muscular, reducción del estrés y el control del
pánico puede ayudar a reducir la disnea y la ansiedad. No ha
sido comprobada la utilidad de la terapia de grupo como
parte de la rehabilitación. No existe beneficio en
intervenciones psicológicas a corto plazo, aunque las más
prolongadas podrían ser beneficiosas. En los pacientes con
depresión o ansiedad asociada al tabaquismo, se justifica el
tratamiento farmacológico con ansiolíticos o antidepresivos
según corresponda (36).
Cuidados domiciliarios: Los programas de soporte
domiciliario, dependientes de servicios de neumología,
pueden tratar eficazmente hasta un 73% de los episodios de
exacerbación con una evaluación especializada y un soporte
domiciliario de enfermería. En Colombia dichos programas
son escasos, y sus costes y rentabilidad no han sido
convenientemente evaluados, por lo que sólo se dispone de
datos de otros países. Una mayor coordinación entre las
unidades de hospitalización y los servicios de atención
primaria es totalmente necesaria, aunque la infraestructura
actual es claramente insuficiente (36).
Oxigenoterapia: En las fases avanzadas de la enfermedad, la
oxigenoterapia continua domiciliaria ha demostrado ser
beneficiosa al reducir la policitemia secundaria y mejorar
tanto la hipertensión pulmonar como las condiciones
neuropsicológicas de los pacientes. Estudios controlados ya
clásicos demostraron, además, un aumento de la
supervivencia de los pacientes cuando el oxígeno se

RRReeevvv... FFFaaaccc... C
C
U
D
m
–
V
–
N
–
–
Ciiieeennnccc... SSSaaallluuuddd U
UD
DEEESSS (((BBBuuucccaaarrraaam
maaannngggaaa))) (((EEEnnn lllííínnneeeaaa))) –
–V
Vooolll... 111 –
–N
Nooo... 111 –
– EEEnnneeerrrooo--J-JJuuunnniiiooo 222000111444 –
– ppp... 555222--6
-66111...

55  

C
C
m
m
Cooossstttooosss yyy cccooom
mpppooonnneeennnttteeesss dddeee uuunnn ppprrrooogggrrraaam
maaa dddeee rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccciiióóónnn
pppuuulllm
m
O
C
mooonnnaaarrr eeennn EEEPPPO
OC
C

Pinzón	
  ID.	
  

aplicaba durante el mayor tiempo posible en estas
situaciones (36).
Otros Componentes: Los efectos positivos de la
rehabilitación se van perdiendo con el tiempo si el paciente
no continúa ejercitándose. Los programas suelen iniciarse
en el hospital en régimen ambulatorio, con una periodicidad
de 3 a 4 sesiones por semana y una duración de 8 a 12
semanas. Estos programas suelen ser seguidos de programas
domiciliarios de mantenimiento y de distinta complejidad.
Iniciativas domiciliarias desde el principio pero con control
y soporte también han demostrado su utilidad. Así mismo es
factible volver a repetir un programa controlado al cabo del
tiempo (27).
Costos de los PRP en Colombia
Se realizó una búsqueda por internet sobre los PRP que se
ofertan en Colombia. Se encontraron PR en ciudades como:
Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De estas ciudades solo se
pudo obtener datos de dos PRP que estaban integrados por
un grupo multidisciplinario conformado por: neumología,
fisiatría, fisioterapia, enfermería, terapia respiratoria, terapia
ocupacional, psicología y nutrición (36), cuya duración
oscilaba entre los 4 y 12 meses, y se enfatizaba en el
mejoramiento de la calidad y estilos de vida de los
pacientes.
Se solicitó cotización del PRP para un paciente con EPOC
estable, a 4 instituciones que ofrecían dicho programa, de
las cuales se obtuvieron dos cotizaciones. Los costos de
estos dos programas variaron entre 1 y 2 millones de pesos,
según el tiempo y las actividades que se realizaban con los
pacientes. En la Tabla 4 se presentan los costos según cada
componente ofrecidos en estos programas.
Tabla 4. Costos de los PRP en pacientes con EPOC según cotizaciones
realizadas en dos Instituciones Colombianas, 2010.
Componente de los PRP
Duración
Costo
Institución A
Sesiones de acondicionamiento Físico,
$ 300 000
rehabilitación pulmonar.
Pruebas de Resistencia y Calidad de Vida
$ 200 000
12
Educación Grupal e Individual.
$ 200 000
sesiones
Exámenes Laboratorio Pulmonar.
$ 300 000
Consulta
Nutricional,
Psicología,
$ 300 000
Enfermería
Total Institución A
$ 1 995 000
Institución B
Evaluación y Junta Interdisciplinaria.

1 fase

$ 735 000

Tratamiento Integral de Rehabilitación
pulmonar mensual, Incluye la junta de
2 fase
$ 1 260 000
revaloración mensual por el equipo
interdisciplinario.
Total Institución B
$ 1 300 000
Fuente: Cotizaciones de algunos centros prestadores de servicios de
programas de Rehabilitación Pulmonar a nivel nacional. Valores en pesos
colombianos.

Según la normatividad de RP en Colombia
Los componentes básicos de un PRP según el concepto de
la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de
Tórax son: Evaluación y tratamiento médico, educación,
apoyo emocional o psicológico, ejercicio, terapia
respiratoria y consejo nutricional, (Tabla 5) dichos servicios
se describen en las normas que definen las prestaciones en
el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo
según el Decreto 205 de 2003 por el cual se establecieron
los componentes básicos de un PRP (16).
Estimación de los costos de un PRP en Colombia
Después de realizada esta revisión, teniendo en cuenta la
evidencia y costos que involucra un PRP, y la colaboración
de un experto en Rehabilitación Pulmonar, se realizó un
modelo (Tabla 6) que puede ser acogido por Entidades
Prestadoras de Servicio en Salud (EPS) e Instituciones
Prestadoras de Servicio en Salud (IPS), puesto que cumple
con las necesidades físicas y económicas, basado en el
Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996 (37-38) y el
tiempo estimado por la GOLD para un PRP.

Discusión
La prevalencia de la EPOC en Colombia según PREPOCOL
(Prevalencia de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica en Colombia) (5) es del 8,9% y en América Latina
(39) es de 19,7%. Aun así la prevalencia es menor en
Colombia que el resto de países de Latinoamérica. La
EPOC es significativamente mayor en hombres 27,2%, que
en mujeres 14,5% (5).
Estas cifran, hacen necesarios los PRP como parte
indispensable para evitar el progreso de esta patología, pues
la evidencia científica revisada sugiere que un PRP mejora
la capacidad física funcional, así como la calidad de vida, lo
que se traduce en menor gasto sanitario para el sistema de
salud en general (40).
Esto indica que es una de las enfermedades que más
requiere manejo del personal de salud y en especial del
fisioterapeuta, no solo para su tratamiento sino también para
su prevención. Este profesional, es capaz de liderar
procesos de evaluación de la condición inicial y
seguimiento del paciente con EPOC, educación y manejo de
la patología, prescripción de planes individualizados de
intervención que mejoren la calidad de vida y logren la
independencia funcional de los pacientes (41-43).
Al analizar la carga económica de la EPOC en el contexto
colombiano, la cantidad de dinero que se invierte en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes
depende en muchos casos de la severidad de la patología y
se relaciona de manera exponencial con la situación
socioeconómica del paciente y su familia.
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Evidentemente la RP no solo disminuye los síntomas sino
que también disminuye la carga económica, conformada por
la consulta médica, hospitalización, fármacos y gastos
médicos que hacen parte del tratamiento del paciente con
EPOC.
Según hallazgos de este estudio, el costo promedio anual de
la EPOC fue $ 33 613 740 por persona. Si ingresa a un PRP
es de $3 055 400, lo que equivaldría a una disminución de
$30 558 340 anuales o un 90% menos, aproximadamente.
(44-46) Según Clini y cols (47), se considera que la RP ha
sido un tratamiento no farmacológico útil en personas con
EPOC estable, además señala que muestra beneficios

durante y / o justo después de las exacerbaciones,
disminuyendo los costos económicos de la enfermedad.
Los costos se pueden clasificar según su naturaleza en
directos e indirectos (15). Los costos médicos directos son
generados por la hospitalización médica, médico
ambulatorio, servicio de urgencias, atención en el hogar,
cuidados paliativos, la rehabilitación, especialistas,
atención de profesionales de la salud, pruebas diagnósticas,
medicamentos y diversos artículos necesarios en la
intervención. Los costos no médicos directos, por
mencionar algunos, son el transporte, alimentación y
reubicación de vivienda.

Tabla 5. Componentes básicos de un PRP estipulados por el Decreto 205 del 2003 del Ministerio de la Protección Social
Componentes básicos de un PRP
Descripciones de actividades, procedimientos e intervenciones
Evaluación Inicial
Terapia médica:
Consulta médica general y especializada
Valoración emocional ya apoyo psico-social
Valoración por sicólogo, siquiatra y sicoterapia individual y/o grupal
Manejo farmacológico, Oxígenoterapia
Oxígeno –Gas y otros
Radiografía de Tórax
Tórax (P.A. o P.A. y lateral), reja costal
ECG en reposo
Electrocardiograma
Cuadro hemático
Cuadro Hemático (Hemoglobina, hematocrito, y leucograma)
Potasio,Sodio,Calcio,Cloruro,Fósforo
Electrolitos en suero
Magnesio
Creatinina
Creatinina en suero, orina y otros
Albúmina
Albúmina
TSH
Tiroidea estimulante TSH
Glicemia
Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos)
Gases arteriales
Gases arteriales y/o Gases arteriales y venosos mixtos,
Espirómetro
Espirometría simple
Curva de flujo-volumen, pre y post broncodilatador
Curva de flujo de volumen pre y post broncodilatadores
Test de ejercicio pulmonar y/o
Pruebas de esfuerzo
Prueba ergométrica o test de ejercicios
Espirometría simple más capacidad residual funcional
Espirometría simple más volumen respiratorio y capacidad pulmonar total (incluye:
Estudios de volúmenes pulmonares, PIM, PEM, VVM
radiografía de tórax AP y LAT)
Volumen de cierre
Medición presión inspiratoria y respiratoria máxima (PIM,PEM)
Difusión de monóxido de carbono
Espirometría simple más difusión de monóxido de carbono
Ergoespirometría
Ergoespirometría completa (MV,BF,FC02,RQ,HR,VO2,VC02,F02,V02/RG,MET,EQ02)
Espirometría simple
Espirometría pre y post ejercicio
Test de ejercicio pulmonar
Oximetría cutánea
Oximetría de pulso
Mecánica respiratoria, pletismografía inductiva tórax y abdomen, fuerza y resistencia de
musculo respiratorio
Pruebas de resistencia
Resistencia total de vías aérea
Educación
Actividades de control y seguimiento y de Promoción y Fomento de Salud
Paciente y familia, enfermedad, medicamentos, inhaladores,
Norma técnica para detección de las alteraciones del adulto
oxígeno, cuidados básicos, señales de alarma, cesación de
Consulta familiar, sesión
tabaquismo, manejo ambiental
Terapia familiar, sesión
Acciones socio-educativas a grupo, sesión
Rehabilitación Física
Músculos respiratorios, miembros superiores e Inferiores
Terapia física, sesión 1 hora.
Terapia Respiratoria
Terapia respiratoria: Higiene bronquial (espirómetro incentivo, percusión, drenaje y
Técnicas de limpieza bronquial, técnicas de reeducación
ejercicios respiratorios), sesión
muscular
Inhaloterapia, sesión (nebulizador ultrasónico o presión positiva intermitente)
Nutrición
Asesoría nutricional
Determinación de régimen dietético en paciente ambulatorio Controles
Fuente: Decreto 205 del 3 de Febrero del 2003 del Ministerio de la Protección Social
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Por otro lado, los costos indirectos se relacionan con la
mortalidad, el ausentismo laboral, los costos de los cuidados
informales y problemas sociales generados por el
desempleo. Según Heather y cols. (48) también se pueden
clasificar los costos como económicos y no económicos.
Los costos económicos incluyen la pérdida de bienes y los
servicios que tienen un precio en el mercado o que se les
podría asignar un precio aproximado por un observador.
Los costos no económicos incluyen la pérdida de bienestar
de los individuos, así como de sus familiares y cuidadores.
La RP ha demostrado ser eficaz en la EPOC, pues mejora y
mantiene al individuo en el máximo grado de independencia
y funcionamiento en la comunidad (7, 10, 45). Los factores
de riesgo cardiovascular como la presión arterial y la rigidez
de la aorta se modifican después de un PRP (46). Según la
GOLD, mejora la capacidad de ejercicio, la salud y la
calidad de vida, reduciendo la intensidad percibida de
disnea, ansiedad y depresión asociadas con la EPOC (7,12)
con nivel alto de evidencia y grado de recomendación 1A
(7) en todas las intervenciones.
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hospitalizaciones y días de hospitalización para los
pacientes con EPOC. Rutten-vann y col. (44) revelaron que
el costo ajustado por calidad de años de vida indica que la
RP es costo-efectiva y daría lugar a beneficios financieros
para el Sistema General de Atención en Salud. Además de
su objetivo principal, los PRP persiguen un fin secundario
con la disminución de la carga de la enfermedad y por ende,
una disminución en los costos directos e indirectos del
paciente.
Esta apreciación, en el Sistema de Salud Colombiano,
permite no solo buscar un ahorro a las entidades de salud,
sino también conlleva a buscar alternativas que mejoren la
prestación de los servicios de los pacientes con EPOC. La
estructura avalada por la ley colombiana demuestra que el
abordaje de la patología requiere un manejo amplio, con
pruebas y exámenes que corroboren los estadios de la
enfermedad y los avances en cuidado paliativo,
farmacológico y terapéutico. El esquema de intervención
que presenta la Tabla 6, permite hacer un acercamiento real
de los componentes mínimos de estos programas y refleja
los costos aproximados de los mismos.

Respecto a los cambios obtenidos en los PRP, Ríes y cols.
(10), encontraron una reducción del número de
Tabla 6. Componentes y Costos estimados según el Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996 para los PRP en Colombia
Componentes básicos
Descripciones de actividades
Valor unitario
No. de sesiones
Costo total
Evaluación inicial:
Consulta medica
Consulta médica por Neumología.
$13 800
3
$41 400
Valoración emocional y apoyo psicoValoración por sicólogo.
$13 800
3
$41 400
social.
Manejo farmacológico,
Oxígeno (Necesidad durante la sesión).
$1 500
36
$54 000
Oxígenoterapia
Radiografía de Tórax
Tórax (P.A. o P.A. y lateral), reja costal
$16 200
1
$16 200
ECG en reposo
Electrocardiograma
$11 600
1
$11 600
Cuadro hemático
Hemoglobina, hematocrito, y leucograma
$13 700
3
$13 700
Creatinina
Creatinina en suero, orina y otros
$12 800
1
$12 800
Glicemia
Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos)
$12 400
1
$12 400
Gases arteriales y/o
Gases arteriales
$30 800
1
$30 800
Gases arteriales y venosos mixtos,
Espirometría pre – post
Espirometría simple
$32 000
3
$96 000
Test de Ejercicio pulmonar.
Prueba ergométrica o test de ejercicios
$249 600
2
$499 200
Estudios de volúmenes pulmonares,
Medición presión inspiratoria y respiratoria
$6 900
2
$13 800
PIM, PEM.
máxima (PIM,PEM)
Espirometría simple más difusión de
Difusión de CO
$53 900
1
$53 900
monóxido de carbono
Oximetría cutánea
Oximetría de pulso
$19 900
36
$716 400
Educación:
Actividades de control, seguimiento y de
Paciente y familia, enfermedad,
$13 800
3
$41 400
Promoción y Fomento de Salud
medicamentos, inhaladores, oxígeno,
Consulta familiar, sesión
cuidados básicos, señales de alarma,
Terapia familiar, sesión
$13 800
3
$41 400
manejo ambiental.
Acciones socio-educativas a grupo, sesión
Fisioterapia
Rehabilitación Pulmonar
Ejercicio Físico Individual.
$36 600
36
$ 1 317 600
Nutrición
Asesoría nutricional
Determinación de régimen dietético.
$13 800
3
$41 400
Valor Total (trimestral)
3 055 400
Fuente: Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996. Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y
hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la república. Valores en pesos colombianos.
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En relación con los componentes de los PRP, el enfoque
multidisciplinario donde el fisioterapeuta hace parte (41,
47), orienta sus acciones al mantenimiento, potencialización
y recuperación de las alteraciones y a la habilitación y
rehabilitación integral del paciente con EPOC, con el fin de
optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo social
(47). Este enfoque implica, la evaluación del paciente, el
entrenamiento físico, educación y direccionamiento a otros
profesionales que realizan intervención médica, nutricional
y apoyo psicosocial (7, 49-50).
Por ello los PRP son una “actividad multidisciplinaria
continua, dirigida a personas con enfermedades
pulmonares y a sus familias, desarrollada por un equipo de
especialistas, con el objetivo de alcanzar y mantener un
nivel de independencia individual y funcionamiento máximo
en la comunidad”,
siendo una parte importante la
educación que se debe brindar al paciente y a su familia
pues cada sesión del entrenamiento es una oportunidad para
compartir información útil para el manejo de la enfermedad
(51).
En los últimos años se han diseñado programas
domiciliarios o semi-domiciliarios, que han demostrado
tener una eficacia similar a los programas hospitalarios (5256). La información sobre la trascendencia de actividades
significativas en la EPOC es creciente especialmente en los
últimos años (57-59). Sin embargo, la participación en PRP
se hace cuando el paciente es consciente del deterioro de la
salud relacionada con la calidad de vida, buscando así el
tratamiento necesario para mejorarla (59). Por ello, se debe
iniciar de manera temprana (60) y enfocar estos programas
en actividades funcionales (61).
Aunque los PRP muestran una gran eficacia en la
recuperación de la capacidad de ejercicio de los pacientes,
(62) son pocos los enfermos que pueden acceder a aquélla,
y tal como ocurría con el tratamiento del tabaquismo, se
detecta la necesidad de implementar su utilización a través
de nuevos programas sencillos, eficaces y con apoyo de la
administración sanitaria (63-66).
Dentro de las limitaciones de este estudio, se encuentran la
dificultad para obtener información sobre los costos de los
PRP en Colombia, debido a que la mayoría de las
instituciones no facilitaron la información. Adicional a esto,
no se encontró evidencia científica de los PRP en Colombia
o Latinoamérica, o publicaciones que revisen los costos de
los programas en nuestro país.
Concluyendo la RP disminuye los costos directos e
indirectos de la enfermedad, a su vez arroja beneficios
significativos en paciente con EPOC y se constituye como
campo de acción del fisioterapeuta, quien conoce el
Movimiento Corporal Humano y sus implicaciones en casos

de normalidad y alteración, logrando así optimizar la
calidad de vida del paciente. Este análisis sugiere que los
PRP son eficaces, puesto que logran disminuir la carga
económica de la enfermedad en los diferentes estadios del
EPOC.
Es importante continuar investigando acerca de los PRP,
pues son un elemento importante en el proceso de
rehabilitación de los individuos con enfermedad pulmonar
crónica, en especial en EPOC. Siendo una enfermedad
prevalente y tratable si es diagnosticada a tiempo y es
incluida en dicho programa, puede optimizar el desempeño
de las alteraciones y limitaciones funcionales, propendiendo
por la independencia y normalización de las actividades de
la vida diaria.
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