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Bronquitis crónica y EPOC.
¿Dos caras de una misma moneda?
ALFREDO DE DIEGO DAMIA
Servicio de Neumología
Hospital Universitario La Fe.
Avda. Campanar. Valencia 46009
e-mail: dediego_alf@gva.es

RESUMEN
La relación entre la Bronquitis Crónica y el desarrollo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) ha sido motivo de controversia desde hace muchos años. La hipótesis predominante durante mucho tiempo señalaba que la inflamación/infección bronquial originada como consecuencia del tabaco o la polución era un paso necesario para el desarrollo de
enfisema y obstrucción bronquial. El estudio epidemiológico de Fletcher y Peto, que ha sido referencia durante muchos años
para conocer la historia natural de la EPOC, demostró sin embargo que un número significante de pacientes con obstrucción al flujo aéreo no había presentado síntomas de bronquitis crónica. Estudios posteriores han mostrado resultados muy
diversos, e incluso contradictorios , posiblemente como consecuencia de la variabilidad con la que se recogen los síntomas
a lo largo de la evolución de la enfermedad. En el momento actual, los estudios histológicos e inmunológicos muestran una
diversidad de respuestas frente a los productos del humo de tabaco; de tal forma, que en la bronquitis crónica los efectos
inflamatorios son más prominentes alrededor de las glándulas bronquiales, mientras que en otros pacientes se sitúan en las
células secretoras o en el parénquima pulmonar. La diversidad fenotípica de la EPOC sigue siendo en la actualidad motivo
de estudio y aún no es posible establecer conclusiones unidireccionales entre la presencia de bronquitis crónica y el desarrollo de la EPOC.

PALABRAS CLAVE: EPOC, Hipersecreción bronquial, historia natural.

Introducción

lenguaje coloquial para expresar aspectos, ideas u opiniones

Tradicionalmente, las dos partes opuestas que componen

supuesto planteado de la bronquitis crónica y la EPOC,

una moneda son denominadas de forma diferencial con el

para reflejar un conflicto del que hoy se cumplen 50 años

fin de poder reconocer su distinto valor u origen. La proba-

cuando el simposio CIBA decidió unificar todas aquellas en-

bilidad de que una misma moneda muestre dos caras simi-

fermedades respiratorias no atribuibles a otras enfermeda-

lares, salvo error del acuñador, es casi nula; de ahí que el

des que cursaban con tos, expectoración y disnea bajo el

término “dos caras de una misma moneda” se emplee en el

término de Enfermedad Pulmonar Crónica Inespecífica1.

contrarias de un mismo proceso. Sirva este preámbulo, en el
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Hipótesis holandesa
vs hipótesis británica

monar Obstructiva Crónica (EPOC), trata de diferenciar en

En 1959, el simposio CIBA reconoció la existencia de pro-

ca y el enfisema. Desde entonces, mucho se ha investigado

cesos respiratorios diferentes sobre los que existía una gran

y publicado sobre la clasificación nosológica de estas enfer-

confusión terminológica en función del entorno geográfico

medades. En el momento actual, la definición más utilizada

en el que se utilizaban. Uno de los logros iniciales de esta

para el conjunto de estas enfermedades es la propugnado

reunión fue definir las características diferenciales de las

desde la Organización Mundial de la Salud y el programa

patologías más comunes incluidas en el epígrafe de las en-

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

fermedades pulmonares obstructivas. En este grupo se in-

(GOLD)3 que define la EPOC como “un estado patológico

cluyeron el asma, la bronquitis crónica y el enfisema, cada

caracterizado por una limitación al flujo aéreo no totalmen-

una de las cuales se definían con términos distintos. La

te reversible. La limitación al flujo aéreo es habitualmente

bronquitis y el asma eran diagnosticadas mediante criterios

progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria anor-

clínicos mientras que el enfisema requería unos hallazgos

mal de los pulmones frente a partículas nocivas o gases”.

anatómicos. A pesar de las buenas intenciones de los asistentes a la reunión, ya se intuyó en este mismo foro que el
concepto unificador tendría poco futuro. En el año 1960,
en otra reunión realizada en la ciudad de Groningen con el
lema de “Bronquitis Crónica” algunos investigadores, plantearon la tesis de que el asma y la bronquitis crónica no
eran más que expresiones de una misma enfermedad, modu-

su clasificación el asma y bronquitis asmática del resto de
enfermedades obstructivas que incluían la bronquitis cróni-

Si se tuviera que resumir los avances más significativos
acontecidos desde el año 1959 con respecto a la clásica
controversia, se agruparían en tres puntos: la necesidad de
objetivar siempre la obstrucción funcional al flujo aéreo como criterio diagnóstico, la aceptación generalizada del término Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y el papel
preponderante del tabaco como inductor de la enfermedad.

ladas de forma distinta según los agentes externos, y unidas
por el nexo común de la atopia y la hiperreactividad bronquial2. Esta teoría, denominada por Fletcher en 1969 como
“hipótesis holandesa” en honor a los estudios de la Escuela de Groningen del profesor Dick Orie2, se mostraba en cla-

Bronquitis crónica e
historia natural de la EPOC

ra oposición a la entonces predominante “hipótesis

El término bronquitis crónica, tal como se entiende hoy en

británica” que propugnaba a la infección bronquial y la po-

día, fue introducido en 1965 por el comité para el estudio

lución ambiental como elemento patogénico fundamental

de la bronquitis crónica del Medical Research Council

en el desarrollo de la EPOC. Los autores británicos defen-

(MRC)4. Aunque la definición se estableció como herra-

dían, que el humo de tabaco y la polución eran factores irri-

mienta epidemiológica para el diagnóstico de la hiperse-

tantes desencadenantes de la hipersecrección bronquial. En

crección bronquial crónica, que tenía lugar la mayoría de

pacientes con bronquitis crónica, las infecciones repetidas

los días durante al menos tres meses al año y durante dos

de las vías aéreas conducían progresivamente a la aparición

años consecutivos, en realidad, la bronquitis crónica era

de la obstrucción al flujo aéreo. Los autores estadouniden-

considerada como una enfermedad individual con unas ca-

ses distinguían por aquellas fechas, un fenotipo distinto de

racterísticas clínicas diferenciadas y a consecuencia del hu-

pacientes cuya manifestación principal era la disnea, al que

mo de tabaco. En este mismo informe del MRC se

posteriormente denominaron, EPOC tipo A o “soplador ro-

recomendaba dividir este proceso en tres subtipos: bronqui-

sado” en contraposición al bronquítico crónico o EPOC ti-

tis crónica simple, si cumplía los criterios anteriores; bron-

po B. En el año 1962, el comité para la estandarización de

quitis mucopurulenta crónica o recurrente, si el esputo era,

los diagnósticos de enfermedades respiratorias no tubercu-

además, purulento; y, bronquitis obstructiva crónica si ésta

losas de la Sociedad Torácica Americana, en contraposición

se asociaba a obstrucción al flujo aéreo. La idea que so-

a la hipótesis holandesa, bajo el epígrafe Enfermedad Pul-

portaba esta división era que la historia natural de la enfermedad obstructiva, tal como la entendía la escuela
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británica, pasaba necesariamente por los tres estadios, y el
enfisema o la obstrucción al flujo aéreo era sólo la consecuencia final de la bronquitis crónica. El criterio clínico utilizado para definir la bronquitis crónica, perpetuado a
través de cuestionarios de síntomas, más o menos estandarizados, continúa 45 años después siendo utilizado en la
práctica clínica diaria para definir una patología cuya relación con la EPOC es aún motivo de controversia
En oposición a esta hipótesis, Charles Fletcher y Peto (5)
demostraron en un estudio llevado a cabo en una población
londinense de 792 trabajadores de Correos , todos ellos varones, seguidos durante 9 años, que una proporción considerable de individuos con obstrucción al flujo aéreo no
presentaban síntomas de hipersecrección bronquial crónica. Este trabajo, a pesar de la brevedad de su período de seguimiento, ha sido considerado durante muchos años un
referente para entender la historia natural de la EPOC. En
opinión de los autores, la hipótesis británica no tenía fundamento y por tanto, la bronquitis crónica y la obstrucción
funcional al flujo aéreo representaban formas diferentes de
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respuesta al humo de tabaco. En este estudio, sólo un subgrupo de pacientes (13%), fue susceptible al humo de tabaco. En dichos pacientes, el deterioro progresivo de la función
pulmonar estaba en relación con los años de hábito tabáquico activo y mejoraba de forma significativa tras el cese
del tabaquismo, más cuánto antes se produjese el cese. (Figura 1). Este hecho, ha servido de base errónea para decir,
durante muchos años, que sólo un 15% de los fumadores
desarrollan EPOC, ya que en realidad es el 50% de los fumadores los que en su evolución presentan alteración en su
función. En el trabajo, se observó que el descenso anual del
FEV1 se producía de forma independiente de la presencia o
no de hipersecrección bronquial, y sólo se rectificaba, como
antes se dijo, en caso de abandono del tabaco. Según los autores, los síntomas de bronquitis crónica, en ausencia de
obstrucción al flujo aéreo, representan una condición benigna que no evoluciona necesariamente hacia la EPOC. Las
conclusiones del estudio de Fletcher echaron por tierra la
teoría de la bronquitis crónica cómo paso previo y abrieron
la puerta a nuevos interrogantes, tanto desde el punto de
vista epidemiológico: ¿qué significado tiene entonces la

Figura 1. Curvas de evolución del FEV1 en función de la edad y del hábito tabáquico. Modificada de Referencia 5.
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Figura 2. Diagrama de Venn en la Clasificación fenotípica
de la EPOC.
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En años más recientes, dos grandes estudios epidemiológicos han tratado de dar respuesta, pero han añadido aún
más controversia, a este interrogante. Estos trabajos son el
Copenhagen City Heart Study9 y la European Community
Respiratory Health Survey (ECHRS)10. En el primer estudio, los autores utilizan de forma retrospectiva los datos de
una muestra de 14.233 ciudadanos de la ciudad de Copenhage seguidos durante 5 y 15 años. De la muestra, un 5,8%
de la población total y un 7,2 % de los fumadores referían
síntomas de bronquitis crónica, clasificados, en este caso,
como estadio 0 según la Global Intiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (individuos sintomáticos con
un índice de FEV1/FVC > 0.7). A los 5 y 15 años, un 13%
y un 20% de ellos, respectivamente, habían desarrollado
obstrucción al flujo aéreo. Estos valores, sin embargo, no
eran diferentes a los datos recogidos en individuos fumadores sin bronquitis crónica y por tanto cabía concluir que la
bronquitis crónica no representaba un riesgo especial en sujetos fumadores que aún no habían desarrollado obstrucción al flujo aéreo.
Los resultados no coincidían con los datos obtenidos previamente en la misma población y publicados por el mismo

bronquitis crónica en el desarrollo y evolución de la EPOC?
, como etiopatogénico, ¿qué papel juega la infección/inflamación crónica de las glándulas bronquiales en el curso de
la EPOC?.

secrección bronquial sí se asociaba con una mayor disminución anual del FEV1 y hospitalización a causa de la EPOC,
tras ajustar por edad, sexo y tabaquismo. En este estudio,

Tras los resultados del estudio de Fletcher, se han realizado

se observó además cómo las mujeres fumadoras tenían una

varios trabajos epidemiológicos para dar respuesta a la

mayor susceptibilidad al humo de tabaco y un descenso

misma pregunta. A favor de los datos de Fletcher figuran

mayor del FEV1. Resulta pues curioso leer cómo los mis-

un estudio prospectivo francés en trabajadores parisinos

mos autores que en 1996 se inclinaban por revivir la hipó-

controlados durante 20 años y un trabajo realizado por Pe-

tesis británica, tan sólo 5 años después, al revisar sus

to et al, en el que se analizaba la relación entre mortalidad

propios datos, llegan a conclusiones opuestas. La razón se-

6

y tabaco durante un seguimiento longitudinal de 25 años .

gún ellos mismos es simple, el criterio clínico que define la

Ambos trabajos confirmaban la ausencia de relación pre-

bronquitis crónica es muy variable en los pacientes según

dictiva entre la bronquitis crónica y la mortalidad o el de-

el momento evolutivo y es interpretado de forma muy dife-

terioro de la función pulmonar. Consecuente con su idea, y

rente por los pacientes. Por otro lado, y ésta quizás sea la

en un editorial publicado con motivo de los 25 años del sim-

causa principal, en el análisis del segundo trabajo sólo se

posio CIBA, Fletcher propuso que el término bronquitis

incluyó a los pacientes en estadio GOLD 0, es decir con

crónica se reservase sólo para denominar la presencia clí-

FEV1/FVC>0.7. La conclusión final es que sólo en el caso

nica de hipersecreción bronquial crónica, independiente de

de pacientes con obstrucción al flujo aéreo ya establecida,

la causa o enfermedad que la provoque, similar a lo que an-

la presencia de hipersecreción bronquial se asocia a un pro-

tiguamente se conocía como “catarro bronquial”, y que

nóstico peor. Cierta o no, la realidad es que a partir de es-

desapareciese de la literatura científica el término “obs-

te estudio, los supuestos pacientes “en riesgo” o estadio 0

7

8

tructiva” asociado a la bronquitis .

62

grupo de investigadores11. En este trabajo anterior, la hiper-

ya no figuran en la estadificación propuesta por la GOLD.
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El ECHRS es un estudio multicéntrico internacional de en-

estos nuevos modelos evolutivos observaron que el tabaquis-

fermedades respiratorias realizado sobre individuos jóvenes

mo aumenta el riesgo de descenso del FEV1 tanto en varo-

(20-44 años) que fueron seguidos durante un periodo entre

nes como en mujeres pero que existe una amplia

5,8-11,4 años. En esta muestra de 5002 pacientes sin as-

variabilidad de la susceptibilidad a este efecto entre pacien-

ma y con función respiratoria normal, el número de casos

tes fumadores. Esta susceptibilidad es mayor en pacientes

nuevos de EPOC fue de 123 (2,8/1000 sujetos/año). Des-

con síntomas de tos/expectoración al inicio del estudio, co-

pués de ajustar por hábito tabáquico y otras variables, la

rrobora de forma indirecta que la bronquitis crónica -o hi-

bronquitis crónica, a pesar de la variabilidad con la que era

persecreción bronquial- sigue siendo un factor predictivo

referida por los sujetos en las distintas fases, sí era un fac-

asociado a un deterioro mayor de la función pulmonar.

tor de riesgo asociado con la aparición de EPOC. En los pacientes con síntomas persistentes de bronquitis crónica
durante todo el seguimiento, el riesgo de desarrollar la
EPOC era tres veces superior. Lindberg et al en un estudio
prospectivo12 realizado en 1000 individuos suecos controlados durante 10 años, observaron que la incidencia de EPOC
era del 13% en sujetos sin obstrucción al flujo aéreo. En
este grupo, la bronquitis crónica se asociaba en un 46% con
el riesgo mayor de padecer EPOC.

.c

Probablemente éstos sean ya los últimos estudios que se publiquen sobre este tema. Las herramientas utilizadas hasta
el momento para el diagnóstico de bronquitis crónica o
EPOC, cuestionarios de síntomas o espirometría respectivamente, son las mismas desde hace 50 años y a pesar de
su gran utilidad, son insuficientes por sí solas para investigar una enfermedad tan compleja , de la que se han llegado
a describir hasta 26 rasgos fenotípicos15. En los estudios
multidimensionales que definen la heterogeneidad de la

Recientemente, un estudio poblacional llevado a cabo de

EPOC no parece, sin embargo, que la hipersecrección bron-

forma prospectiva en 1412 individuos sanos (21-80 años)

quial juegue un papel fundamental, a pesar de que un 34%

sin alteración funcional respiratoria (Tucson Epidemiologi-

de los pacientes con EPOC refieren en algún momento tos

13

de-

y expectoración crónica16. De hecho el índice pronóstico

mostró que la presencia de bronquitis crónica aumentaba

más utilizado en la actualidad como es el BODE17 no reco-

el riesgo de desarrollar EPOC sólo en sujetos fumadores

ge esta característica en su definición. La aproximación fe-

menores de 50 años (hazard ratio 2,2 ). En esta población,

notípica de la EPOC ha evolucionado en estos años del

un 42% de los pacientes con bronquitis desarrollaron obs-

clásico diagrama de Venn (Figura 2) hacia los análisis mul-

trucción al flujo aéreo frente al 23% de los sujetos sin

tidimensionales o los sistemas complejos18. En estos nuevos

bronquitis crónica. La posible causa de porqué esta relación

modelos de entender hoy en día las enfermedades, entre las

sólo se observaba en población joven, refuerza aún más la

cuales se incluye la EPOC, resulta imposible encontrar cua-

hipótesis de la asociación entre bronquitis crónica y la

les son las caras de la moneda especialmente si que ésta no

EPOC. Los síntomas de hipersecreción bronquial en una fa-

sólo tiene dos lados.

cal Study of Airway Obstructive Disease ( TESAOD))

se evolutiva más precoz, son más fácilmente atribuidos al
tabaquismo y no consecuencia de infecciones respiratorias.
Los estudios de Fletcher y Peto tenían la limitación de incluir sólo población de sexo masculino, dada la baja incidencia de tabaquismo en las mujeres en aquella época. Con
el fin de analizar la historia natural de la EPOC y conocer
la influencia del diagnóstico previo de síntomas respiratorios en población que incluyese ambos sexos, Kohansal et al.
(14) rediseñaron recientemente las curvas evolutivas del
FEV1 utilizando los datos de la cohorte de descendientes
de Framingham, incluyendo en su muestra una población
entre 13-80 años que fue controlada durante 26 años. En

Diferencias patológicas entre
bronquitis crónica y EPOC
Cercanas a la controversia epidemiológica, se sitúan también las diferentes interpretaciones sobre la patogenia de la
bronquitis crónica y la EPOC. Los mecanismos que pueden
llevar a la hipersecreción bronquial de los pacientes con
bronquitis crónica son tres: aumento en la producción a través de una sobreexpresión de los genes de la mucina, aumento en la producción secundario a hiperplasia/hipertrofia
de células mucosas o hipersecreción de las mucinas almace-
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nadas. Las mucinas detectadas en las secreciones de las vías aéreas son una mezcla de glicoproteinas oligoméricas,
MUC5AC y MUC5B, sintetizadas respectivamente en las
células caliciformes y células mucosas de las glándulas submucosas. En pacientes con bronquitis crónica y/o EPOC
existe un aumento en la producción de mucinas similar al
que ocurre en pacientes con infección bronquial, lo que sugiere una relación entre la inflamación y la infección en la
EPOC19. Las mucinas una vez sintetizadas son almacenadas en la superficie apical y liberadas por degranulación
bajo el estímulo de diversas sustancias. Los factores capaces de aumentar tanto la producción como las secreción incluyen citocinas proinflamatorias (IL4, IL13, TNF-alfa,
factor de crecimiento epidérmico (EGF), exoproductos bacterianos, ATP, UTP, contaminantes ambientales y la elastasa neutrofílica. Muchos de estos estímulos actúan a través
de una vía de traducción de señal similar como son la vía de
las kinasas y el estado redox .
Durante mucho tiempo se ha pensado que la hipersecreción
bronquial en la EPOC guardaba una relación directa con el
estímulo del tabaco sobre las glándulas, bien fuera a través
de receptores nerviosos o de forma secundaria por la hiperplasia glandular. Este último hecho, fue sugerido hace varias décadas por Reid20 al relacionar el grosor de la capa
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lado, la activación de los receptores de la EGF intervienen
en la reparación celular y aumento en la síntesis de mucinas. Entre las sustancias capaces de aumentar la expresión
de EGFR figuran el stress oxidativo, que puede ser inducido
por el propio tabaco24,25 o los neutrófilos. La ausencia de
eosinofilia en las mucosa y el escaso valor diferenciador del
índice de Reid fueron otros hallazgos importantes del estudio de Saetta. La infiltración de neutrófilos tanto a nivel
glandular como en la submucosa, es crucial para entender
la patología de la bronquitis crónica. La liberación de elastasa neutrofílica ejerce un efecto no sólo de destrucción tisular sino también favoreciendo la secreción de las
mucinas. El flujo aumentado de neutrófilos hacia el interior
de la luz bronquial viene modulada por la acción de diversas citocinas (IL8, TNF-alfa) liberadas a partir de macrófagos y células epiteliales tras ser estimulados por el
tabaco. Los niveles de estas citocinas se encuentran significativamente aumentados en el moco de pacientes con
EPOC26. La neutrofilia juega también un papel fundamental
en el desarrollo y progresión de la EPOC en fumadores, independientemente de la bronquitis crónica. Son múltiples
los estudios que han encontrado una correlación significativa entre la presencia de neutrófilos en muestras procedentes de las vías aéreas, tanto en esputo como en LBA, y el
grado de obstrucción al flujo aéreo27.

glandular de la mucosa con la presencia de bronquitis crónica en necropsias de pacientes fallecidos por EPOC. Aunque en aquel momento, la autora no pudo demostrar en su
famoso “índice” una relación con la inflamación glandular,
hoy en día se conoce que los síntomas de bronquitis crónica se asocian con una respuesta inflamatoria en el aparato
mucosecretor de los bronquiolos con un diámetro entre 24 mm. Los estudios histológicos del grupo de Marina Saetta21 sirvieron para demostrar que en pacientes fumadores
con bronquitis crónica el fenómeno inflamatorio se produce fundamentalmente en las glándulas bronquiales de las
vías más centrales mientras que en los fumadores sin bronquitis crónica los fenómenos inflamatorios afectan fundamentalmente a los bronquiolos respiratorios o al
parénquima alveolar. La inflamación del compartimiento
glandular en los pacientes con bronquitis crónica se caracteriza por un infiltrado celular con predominio de neutrófilos y macrófagos así como una proporción aumentada de
linfocitos CD822. Este infiltrado linfocitario se asocia a una
producción mayor de IL13, capaz de aumentar también la
producción de mucina en pacientes fumadores23. Por otro
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La compartimentalización de los neutrófilos en la luz bronquial, constituye una de las características diferenciadoras
entre los pacientes con EPOC28,29. En los pacientes fumadores que no desarrollan EPOC no se produce este aumento
tan significativo de los neutrófilos. En un estudio del grupo
de Groningen30, en muestras procedentes de esputo y biopsias en pacientes con EPOC, se observó que los pacientes
con criterios clínicos de bronquitis crónica presentan un
numero mayor de eosinófilos en la luz bronquial. La acción
de los eosinófilos sería crucial según estos autores para entender la hipersecrección mediada por la acción de los cisteinil-leucotrienos o el TGF· sobre las células glandulares31.
El hecho de que los pacientes con bronquitis crónica y mayor eosinofilia puedan representar un subfenotipo histológico distinto explicarían alguna de las diferencias en la
respuesta terapéutica y pronóstica a los esteroides inhalados de los pacientes con bronquitis crónica.
Los pacientes con EPOC sin bronquitis crónica muestran
hallazgos de respuesta inflamatoria anormal predominantemente en las vías aéreas pequeñas junto a fenómenos de re-
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modelación en las paredes alveolares con destrucción y aumento de los espacios alveolares. En el año 2004, Hogg y
cols, estudiaron 159 muestras de piezas quirúrgicas de vías
aéreas pequeñas en pacientes con EPOC de diferentes grados de evolución, incluyendo 39 individuos con GOLD 032. Se
observo una obstrucción progresiva según el nivel de gravedad de los bronquiolos caracterizado por un exudado inflamatorio de células y moco en la luz así como remodelación
de la mucosa bronquial. A diferencia de otros estudios, en
éste las células predominantes eran linfocitos B y linfocitos
CD8, y llamaba la atención la aparición de abundantes folículos linfoides en la pared, tanto más numerosos cuanto
mayor era la gravedad de la EPOC. Estos folículos linfoides, constituían según los autores la base para entender la
hipótesis de una alteración en la respuesta inmunitaria
adaptiva al tabaco como hecho fundamental en la patogenia de la EPOC. En un estudio posterior, el mismo grupo de
trabajo, demostró que existía una relación significativa entre la presencia de obstrucción intraluminal de moco y la
mortalidad a largo plazo en 101 pacientes sometidos a cirugía de reducción de volumen puomonar33.
La importancia de este hallazgo contrasta con los resultados de los estudios epidemiológicos antes mencionados, en
los que no existía una relación tan clara entre la hipersecreción bronquial y la evolución de la EPOC. La distinta localización de las alteraciones inflamatorios, bien sea en las
glándulas de las vías aéreas o en las cercanías de las células caliciformes secretoras, la mayor o menor presencia de
folículos linfoides podría justificar estas diferencias. En estas interpretaciones, algunos autores han propuesto que el
evento inicial diferenciador podría ser la transformación de
células indiferenciadas (stem-cells) de las vías aéreas en células secretoras, como parte del proceso de reparación celular34. En cualquier caso, .según Hogg aunque exista una
disociación clásica entre inflamación de las vías aéreas y
producción de moco, éste siempre representa el principal
factor pronóstico.
La teoría patogénica de la EPOC actualmente predominante propugna que el tabaco, con sus múltiples componentes
xenobióticos -incluidos agentes infecciosos- y los radicales
libres liberados como consecuencia de su acción, es capaz
de modificar la respuesta inmunitaria innata. Los productos
derivados del daño epitelial interaccionan con los receptores
tipo Toll de las células dendríticas y ponen en marcha una
cascada inflamatoria con liberación de mediadores que per-
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35

petúan aun más el daño al parénquima pulmonar . Estos
mismos productos pondrían a su vez en marcha alteraciones
en la respuesta inmunologica adaptativa, a través del reclutamiento e infiltración de linfocitos CD8 y la formación de
los folículos linfoides de células B. Estas alteraciones justifican a nivel sistémico la aparición de fenómenos de autoinmunidad y alteraciones en órganos distintos al pulmón al
reconocer patrones antigénicos similares. En los últimos
años, un modelo mediado por los linfocitos T reguladores
trata de justificar estas diferencias. La expresión de estas
células reguladores puede estar aumentada o disminuida,
tanto de forma innata como adaptativa tras la estimulación
por infecciones o humo de tabaco. La respuesta, inhibición
de la liberación de TNF alfa o distintos patrones de citocinas, sería la responsable de la distinta expresión fenotípica
de la EPOC
A pesar de todo lo expuesto anteriormente sigue siendo una
incógnita el hecho de por qué no todos los fumadores desarrollan patología respiratoria o lo hacen de diferente forma en función del la localización del fenómeno
inflamatorio. Se ha propuesto diferencias genéticas en la
susceptibilidad al tabaco. En un estudio realizado en Suecia sobre 44000 individuos del registro sueco de gemelos,
sólo se observó un efecto genético moderado sobre la incidencia de la bronquitis crónica. En este estudio, los genes
implicados en la predisposición hereditaria a la bronquitis
crónica eran independientes de los genes asociados al efecto del habito tabáquico36.

Conclusiones
A pesar del camino transcurrido en estos 50 últimos años,
la relación entre la hipersecreción bronquial y la evolución
o pronóstico de la EPOC sigue siendo una gran desconocida. La poca importancia que se ha dado en los grandes estudios longitudinales de la EPOC a las manifestaciones
clínicas derivadas de las alteraciones en la secreción bronquial, frente a otros parámetros funcionales o pronósticos,
hace que, hoy en día, la bronquitis crónica siga siendo una
entidad difícil de categorizar. Aceptar como una misma cara de la moneda a ambas entidades, la EPOC y la bronquitis crónica, sigue adoleciendo de estudios más amplios y un
conocimiento mejor de las alteraciones del aparato mucociliar en la EPOC.
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