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Bronquitis crónica en la EPOC:
prevalencia e impacto sobre la enfermedad
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RESUMEN
La Bronquitis crónica (BC) es una característica común asociada con el efecto del consumo de tabaco y este trastorno se denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) cuando coexiste con la presencia de obstrucción crónica al flujo
aéreo.
La prevalencia exacta de la CB en la EPOC es desconocida, se cree que afecta aproximadamente al 30-40% de los pacientes, aunque es probable que la prevalencia de BC esté asociada de manera estrecha con el término utilizado para definir este problema. Otras pruebas sugieren un aumento en su prevalencia a medida que progresa la gravedad de la EPOC. Los
resultados de los primeros estudios no mostraron relación entre la BC y la incidencia de la EPOC. Sin embargo, trabajos posteriores sugieren que la BC puede representar un marcador precoz para identificar un subgrupo de sujetos fumadores con alto riesgo de desarrollar EPOC.
Importante información acumulada durante los últimos años sugiere que la BC no es sólo un trastorno inocuo, y que la presencia de sus síntomas en los enfermos con EPOC se asocia probablemente con una progresión más acelerada de la enfermedad, mayor deterioro de la función pulmonar, peor calidad de vida, más exacerbaciones y menor sobrevida.
PALABRAS CLAVE: Bronquitis crónica, EPOC, prevalencia, epidemiología, fenotipo.

Introducción

presencia de tos y expectoración la mayoría de los días, du-

La bronquitis crónica (BC) es un trastorno caracterizado

consecutivos, cuando se ha excluido otras causas de tos cró-

por tos y expectoración crónica. El término BC fue introdu-

nica productiva5,6.

rante al menos tres meses al año y por más de dos años

cido en la literatura médica a principios del siglo XIX1; sin
embargo, no fue aceptado hasta mediados del siglo XX2-3.
Sobre la base de encuestas epidemiológicas, se definió posteriormente la BC como un trastorno caracterizado por la

La BC es una entidad clínica común asociada al fumar cigarrillos7, y se denomina enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) cuando se asocia con la presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo. El enfisema y la bronquitis
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Figura 1. Prevalencia de tos y flema en la población total de sujetos con EPOC del estudio PLATINO.

crónica fueron reconocidos inicialmente por la Sociedad

disnea, la tos y expectoración de moco crónicas son tam-

Americana del Tórax (ATS) como los dos componentes

bién importantes en el impacto que tienen los síntomas so-

8

principales de la EPOC . La presencia de limitación al flujo

bre la enfermedad. La presente revisión tiene por objeto

espiratorio sin cambios importantes con el tiempo, fue tam-

analizar las características epidemiológicas de este fenoti-

bién incluida en esta definición de la EPOC. Posteriormen-

po de la EPOC y mostrar la importancia que tiene la coe-

te, la iniciativa GOLD (Global Initiative for Chronic

xistencia de los síntomas de BC en la progresión,

Obstructive Lung Disease), al igual que la declaración con-

morbilidad y pronóstico de la enfermedad.

junta de la ATS y la Sociedad Europea Respiratoria (ERS),
no incorporaron los términos de bronquitis crónica y enfisema en la definición de la EPOC9,10.
La EPOC es una enfermedad compleja, caracterizada por
un largo período asintomático, seguido por la aparición de
los síntomas cardinales de la enfermedad (tos crónica, hipersecreción de moco y disnea de esfuerzo). Los síntomas
de la EPOC por lo general son progresivos en el tiempo y
están relacionados con la limitación de la actividad física,
el deterioro en la calidad de vida y, probablemente, con mayor mortalidad. En los últimos años se ha reconocido que la
presencia de ciertas características clínicas de la EPOC
(fenotipos), podría predecir un empeoramiento acelerado

58

Prevalencia de Bronquitis
Crónica en la EPOC
Datos del Copenhagen City Heart Study indican que la hipersecreción crónica de moco es un síntoma común en la
población general y su prevalencia aumenta con la edad y el
consumo de tabaco7. La prevalencia global ajustada por la
edad se estima en 10.1%, (12.5% en hombres y 8.2% en
mujeres). Otro estudio epidemiológico en Francia muestra
una prevalencia de BC menor (3.5%) en adultos mayores
de 45 años11.

del estado funcional, y asociarse con mayor morbimortali-

Aunque la tos productiva crónica se considera una de las

dad. Aunque el síntoma de mayor interés en la EPOC es la

principales manifestación de la EPOC, y se cree que afecta
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aproximadamente al 40% de los pacientes, la realidad es

años de seguimiento, aunque la disminución del volumen es-

que hay poca información sobre la prevalencia de este fe-

piratorio forzado en el primer segundo (FEV1) fue más

notipo de la EPOC. En un estudio reciente, Lu, y cols. eva-

pronunciada en estos sujetos respecto a los que no repor-

luaron la prevalencia de la EPOC en sujetos con o sin BC

taron tos productiva (14). En contraste, estudios posterio-

y los factores asociados con este fenotipo en un importan-

res han mostrado una asociación entre la presencia de tos

te estudio de base poblacional realizado en siete provin-

productiva y mayor riesgo de incidencia de EPOC15-17. En la

cias/ciudades de China12. Los autores reportan que

cohorte de jóvenes (adultos 20-44 años) de la Encuesta de

aproximadamente un 30% de los sujetos con EPOC presen-

Salud Respiratoria de la Comunidad Europea, los sujetos

taban BC, y la mayoría de estos sujetos estaban subdiag-

que reportaron tos crónica y flema mostraron mayor riesgo

12

nosticados .
Información proveniente del Proyecto Latinoamericano de
Investigación en Obstrucción Pulmonar (PLATINO), un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de la EPOC en
América Latina, muestra que menos de un tercio de la población total de los sujetos con diagnóstico espirométrico
de EPOC manifiestan la presencia de tos o flema (figura
1)13. Otros datos no publicados de este mismo estudio indican que la proporción de sujetos con EPOC y BC -definida
como la presencia de “tos y expectoración de moco la mayoría de los dias, durante al menos tres meses al año y por
más de dos años consecutivos”-, es de 6.6% (datos ajustados por edad, sexo y tabaco). Al utilizar otro tipo de definición para la BC (presencia de expectoración de moco la
mayoría de días, durante al menos tres meses al año y por
más de dos años consecutivos) la prevalencia es significativamente superior (14.4%). Estos resultados sugieren que
el término utilizado para definir BC tiene una influencia
significativa sobre su prevalencia, de manera que es muy
importante conocer el tipo de definición utilizada al analizar la frecuencia de este problema tanto en la población
general como en sujetos con EPOC.

Incidencia de la EPOC
y Bronquitis Crónica
La otra controversia epidemiológica que permanece abierta, es si la presencia de BC afecta la incidencia de la EPOC.

.c

de desarrollar limitación al flujo aéreo durante los nueve
años de seguimiento (15). La tos crónica y flema fue en este estudio un predictor independiente de la EPOC (tasa de
incidencia, 1.85, IC 95%: 1.17 - 2.93) después de ajustar
por hábito tabáquico y otros posibles factores de confusión
(15). Los sujetos con estos síntomas, tenían un riesgo casi
tres veces mayor de desarrollar EPOC en relación a los sujetos asintomáticos (tasas de incidencia 2.88, IC 95%:
1.44 - 5.79). Otros autores han reportado hallazgos similares durante un seguimiento mayor de 10 años16. Información

reciente

proveniente

del

estudio

Tucson

Epidemiological Study of Airway Obstructive Disease indica que la presencia de tos productiva crónica se asoció a
largo plazo, con mayor riesgo de desarrollar EPOC en sujetos <50 años (HR 2.2, IC 95%: 1.3 - 3.8), pero no en los
? 50 años (HR 0.9, IC 95%: 0.6 - 1.4)17. Aunque los estudios iniciales no mostraron relación entre BC y el desarrollo de EPOC, los resultados de estudios posteriores sugieren
que la presencia de BC puede ser considerada como un
marcador precoz de susceptibilidad a los efectos adversos
del tabaco y puede ayudar a identificar un subgrupo de sujetos fumadores con mayor riesgo de desarrollar EPOC.

Bronquitis Crónica y función
pulmonar en la EPOC
El sello fisiológico de la EPOC es la limitación u obstrucción crónica al flujo espiratorio. Por lo general, la progresión de la enfermedad se mide con la caída o disminución

En el Copenhagen City Heart Study se encontró que los

del FEV1 en el tiempo. Estudios iniciales no mostraron nin-

participantes que padecían tos productiva, no presentaron

guna asociación entre BC y la progresión de la obstrucción

mayor incidencia de limitación al flujo aéreo durante 15

al flujo aéreo en pacientes con EPOC18. Sin embargo, prue-
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Figura 2. Proporción de sujetos con EPOC y BC de acuerdo a la estratificación de GOLD
(estudio PLATINO; Datos no publicados).

bas posteriores sugieren una relación entre expectoración

fumadores susceptibles de desarrollar EPOC23. La caída

crónica de moco y el deterioro de la función pulmonar en

del FEV1 en ambos sexos fue mayor en los sujetos identifi-

pacientes con déficit de antitripsina-␣1 y otras poblacio-

cados como fumadores no saludables o sintomáticos (hom-

nes con EPOC

14,19-22

.

Los pacientes con déficit de antitripsina-␣1 y expectoración
crónica tienen mayor deterioro de la función pulmonar al
ser estratificados por edad, sexo y hábito tabáquico19.
Sherman et al. 20 reportaron una asociación entre caída
acelerada del FEV1 y la presencia de tos productiva crónica en 3.948 individuos del estudio US Six Cities. Esta asociación sólo se observó en hombres, y el exceso en la caída
anual fue de sólo 4.5 ml/año20. Información procedente del
Copenhagen City Heart Study21 indica que la hipersecreción
crónica de moco se relacionó con la caída del FEV1. El
efecto fue más pronunciado en los hombres (22.8 ml/año)
que en las mujeres (12.6 ml/año) y la caída promedio del
FEV1 fue 23 ml/año mayor en los pacientes con BC respecto a los que no presentaban estos síntomas.

60

bres: 42.3 ml/año y mujeres: 30.7 ml/año) en comparación
con los fumadores saludables o asintomáticos (hombres:
32.5 ml/año y mujeres: 17.1 ml/año)23. Por otra parte, datos no publicados del estudio PLATINO indican que los sujetos con EPOC y expectoración crónica tienen valores
espirométricos significativamente menores que los sujetos
EPOC sin este síntoma.También se observó que la proporción de sujetos con BC aumenta a medida que progresa la
enfermedad (figura 2) y que la gravedad de la EPOC es
mayor en los sujetos con expectoración crónica: más de la
mitad de los sujetos con EPOC y BC fueron clasificados en
el estadio GOLD 2 o superior (enfermedad moderada-grave), mientras que más del 60% de los sujetos con EPOC
asintomáticos eran clasificados como GOLD 1 (enfermedad
leve). Todos estos hallazgos sugieren que en pacientes con
EPOC, la presencia de BC tiene aparentemente un impacto

En un estudio reciente de la cohorte de Framingham se eva-

significativo sobre la función pulmonar, se asocia con un de-

luó el valor predictivo de la presencia de síntomas respira-

terioro más acelerado de la misma y con mayor gravedad

torios en fumadores persistentes para identificar los

de la obstrucción al flujo aéreo.
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Estado general de salud en
la EPOC y Bronquitis Crónica

regular y pobre. A pesar de contar con información limita-

El compromiso en la calidad de vida relacionada con la sa-

sible efecto adverso de estos síntomas sobre la CVRS en los

lud (CVRS) es un problema frecuente en los pacientes con

pacientes con EPOC.

.c

da sobre la relación entre CVRS y BC en pacientes con
EPOC, los datos disponibles hasta la fecha sugieren un po-

EPOC. Se asocia con diferentes aspectos de la enfermedad
incluyendo la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo, la
capacidad de ejercicio, la presencia de síntomas y la frecuencia de exacerbaciones. La CVRS evaluada con el cues-

Exacerbación de la EPOC
y Bronquitis Crónica

tionario de St. George (SGRQ) y el Short Form 36 (SF-36)
mostró un deterioro mayor en los pacientes con deficiencia

La exacerbaciones son eventos comunes en pacientes con

de antitripsina-␣1 y síntomas de BC18. Otros autores han re-

EPOC26. Empeoran el curso natural de la enfermedad, de-

portado resultados similares en otras poblaciones de pa-

terioran la calidad de vida y la función pulmonar, aumentan

cientes con EPOC24. Un informe del estudio PLATINO en el

la mortalidad e incrementan los costos por utilización de

que se evaluó la percepción del estado general de salud po-

servicios sanitarios27-29.

ne de manifiesto que un 7% de los sujetos con EPOC des-

La presencia de tos productiva crónica se ha asociado con

cribe su estado general de salud como excelente, 10% como

las exacerbaciones de la EPOC30,31. Miravitlles, et al. repor-

muy bueno, 46% bueno, 34% regular y 4% pobre (figura

taron que la BC se relaciona de manera independiente con

3)25. Este mismo estudio también muestra que la frecuencia

mayor riesgo de padecer dos o más exacerbaciones al año,

de tos y flema aumenta progresivamente a medida que se

pero no con el riesgo de ingreso hospitalario30. Por el con-

deteriora el estado general de salud en sujetos con EPOC

trario, otros autores han reportado asociación con el riego

(figura 4). El análisis de otros datos no publicados de PLA-

de presentar exacerbaciones graves que requirieron hospita-

TINO indica que en personas con EPOC, más de la mitad de

lización31 Información reciente del estudio ECLIPSE no ha

los sujetos con BC, frente a un tercio de los que no tienen

confirmado estas observaciones32, por lo que el asunto sigue

estos síntomas, reportan un estado general de salud entre

siendo una área en discusión y se necesitan futuros estudios
de seguimiento que permitan confirmar o refutar dicha

Pobre (4%)

Excelente (7%)
Muy bueno
(10%)

Regular (34%)

asociación.

Mortalidad de la EPOC
y Bronquitis Crónica
La muerte es sin duda la última consecuencia de la progresión de la EPOC, que es la cuarta causa de mor¬talidad en
el mundo y se estima que para el año 2020 será la tercera33.

Bueno (46%)

Existen pruebas que demuestran la asociación de otros factores diferentes del FEV1 con la mortalidad de la EPOC34.
Entre ellos están: las exacerbaciones, la hiperinsuflación
pulmonar, los síntomas respiratorios, el índice de masa corporal, la capacidad de esfuerzo y la hipoxemia. Algunos es-

Figura 3. Estado general de salud en pacientes con EPOC

tudios (entre ellos dos grandes estudios poblacionales)

(estudio PLATINO).
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Figura 4. Percepción del estado general de salud en sujetos con EPOC (estudio PLATINO).

reportan que la producción de moco juega un papel inde-

la circulación sistémica del proceso inflamatorio de la vía

pendiente en la predicción de la mortalidad global de pa-

aérea, parénquima y circulación pulmonar. Mediadores in-

cientes con EPOC35-40. Se ha observado que la presencia de

flamatorios y productos del estrés oxidativo pulmonar son

BC incrementa en 31% el riesgo de mortalidad por cual-

liberados en la circulación sistémica a través de la circula-

quier causa en sujetos con EPOC, en particular en aquellos

ción pulmonar, activando a los leucocitos de la sangre peri-

<50 años17. Sin embargo, otros estudios no han encontrado

férica. Esta respuesta se ha relacionado con las

dicha relación cuando se ajusta por el nivel de deterioro

manifestaciones sistémicas de la enfermedad y probable-

18, 41-43

ventilatorio y el tabaquismo

.

En resumen, los datos de los últimos estudios sugieren que
la tos productiva crónica en la EPOC probablemente se
asocia con menor sobrevida. Aunque algunas pruebas sugie-

mente con un mayor riesgo de mortalidad en la EPOC46. Se
necesitan futuros estudios específicamente diseñados para
evaluar y aclarar estos mecanismos fisiopatológicos y sus
relaciones.

ren una asociación entre la hipersecreción crónica de moco y mayor riesgo de muerte a causa de infecciones
pulmonares44, los mecanismos exactos por los que la BC

62

Conclusión

puede elevar el riesgo de mortalidad en la EPOC siguen

Importante información acumulada durante los últimos

siendo desconocidos. La hipersecreción de moco por otra

años sugiere que la BC no es sólo un trastorno inocuo, y que

parte se ha relacionado con mayor inflamación de las ví-

la presencia de sus síntomas en los enfermos con EPOC se

as respiratorias45. En la actualidad existe una teoría para

asocia probablemente con una progresión más acelerada de

explicar la presencia de una respuesta inflamatoria sisté-

la enfermedad, mayor deterioro de la función pulmonar, pe-

mica en la EPOC como consecuencia de la extensión hacia

or calidad de vida, más exacerbaciones y menor sobrevida.
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