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Nuestro propósito fue investigar la relación entre el grado de reversibilidad de la obstrucción bronquial y 

parámetros clínicos recogidos en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Se estudiaron 

340 enfermos diagnosticados de EPOC, de 65±9 años de edad y un FEV1/FW de 55,9±9 %, todos eran varones y 

tenían antecedentes de tabaquismo (paquetes/año 65,4±32). En el último año habían presentado 2,5 

agudizaciones, requirieron tratamiento de urgencias en 1,9 veces y 54 de ellos habían precisado hospitalización 

previa. La broncodilatación fue de 10,4±8 % y 5,2±5 % según porcentajes de FEV1 basal o teórico. Encontramos 

una correlación significativa, mediante coeficiente de Pearson entre el porcentaje de reversibilidad respecto el 

FEV1 teórico y el número de cosinórilos circulantes (r=0.107; p=0.034), mientras que la respuesta broncodilatadora 

medida como porcentaje del basal fue mayor en pacientes más severamente afectados, reflejando su dependencia 

del FEV1 previo. Sólo apreciamos diferencias, con una menor respuesta a broncodilatadores, en los enfermos con 

puntuación más baja en las escalas de frecuencia y severidad de la tos, existiendo una mayor reactividad 

bronquial en pacientes que habían requerido más de un ingreso hospitalario y en aquellos que habían 

experimentado más de una exacerbación en el año previo. Concluírnos que la hiperreactividad bronquial parece 

constituir un factor desestabifizador en la evolución clínica en EPOC, asociándose a un mayor número de 

exacerbaciones y reingresos. Por último, el resultado de la broncodilatación expresado como porcentaje de cambio 

respecto al FEV1 teórico supone una alternativa al comúnmente utilizado (expresado respecto al FEV1 basal), en la 

valoración inicial de estos enfermos. 

Palabras clave: 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

• Respuesta broncodilatadora.  

• Reversibilidad bronquial.  

 

EVALUATION OF BRONCHODILATOR RESPONSE AND THE RELATIONSHIP WITH CLINICAL 

PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 

Our goal was to investigate the relationship between the degree of reversibility of bronchial obstruction and 

the clinical parameters collected from patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COM). Three hundred 

and forty patients were studied. AD of them had been diagnosed with COPD, were an average of 65 +9 years of 

age and with FEV1/FVC of 55.9 + 9%. All patients were males and had been smokers (packets/year 65.4 + 32). In 

the last year, there had been a 2.5 worsening which required emergency treatment on 1.9 occasions and 54 of the 

patients required previous hospitalization. Bronchodilation was 10.4 8% and 5.2 5% aecording to the percentages 

of FEV1 basal or theoretical. Using Pearson coefficients, we found significant correlation between the percentage of 

reversibility with respect to the theory FEV1 and the number of circulating eosinophilia (r = 0.107; p = 0.034). 

However, the response of the bronchodilator measured as basal percentage was greater in patients who were 

more severely affected, thus reflecting their dependence of previous FEV1. 
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With a lesser bronchodilatory response, we saw differences in those patients with lower score on the 

frequency scales and cough severity. There was also a greater bronchial reactivity in patients that had required 

more than one term of hospitalization and in those that had experimented more that one exacerbation in the 

previous year. We concluded that the bronchial hyper-reactivity seems to constitute a destabilizing factor in the 

clinical evolution of COPD associated to a greater number of exacerbations and readmission. Lastly, the results of 

the bronchodilation expressed as percentage of change with respect to theoretic FEV1 means an alternative to 

what is commonly used (expressed with respect to basal FEV1) in the initial evaluation of patients. 

Key words: 

• Chronic obstructive pulmonary disease. 

• Bronchodilatory response. 

• Bronchoreversibility. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una entidad que constituye una de las principales 

causas de morbi-mortalidad en la población general. Su principal característica es una limitación crónica al flujo 

aéreo que progresa lentamente, siendo ésta por definición irreversible. Está aceptado que el tabaco es el factor 

etiológio predominante, pero sin embargo, sólo algunos fumadores desarrollarán esta afectación funcional crónica, 

con lo cual otros factores parecen estar implicados en la aparición de esta obstrucción(1). 

La hiperreactividad bronquial ha sido definida como una exagerada reacción broncoconstrictora secundaria 

a la exposición de una serie de estímulos inespecíficos que no provocarían semejante respuesta en sujetos 

normales. La hipótesis de que la hiperreactividad bronquial inespecífica favorece el desarrollo de obstrucción al 

flujo aéreo y por lo tanto es responsable de una aceleración del declinar anual de la función pulmonar está 

presente desde hace años'. Algunos autores han postulado que la existencia de este fenómeno en pacientes con 

EPOC es un factor secundario al deterioro funcional, ya que existe una relación entre el volumen espirado en 

primer segundo (FEV1) y el grado de respuesta a agentes broncoconstrictores, explicada por razones puramente 

geométricas y anatómicas(2-4). Dado que la resistencia al flujo es inversamente prorporcional a la cuarta potencia 

del radio, pequeños aumentos en el radio de la vía aérea, cuando ésta es estrecha, condicionan importantes 

reducciones de la resistencia al flujo. No obstante, existen evidencias que indican la importancia de esta 

característica en la evolución clínica y funcional de estos pacientes apuntando que altos grados de mejoría en 

FEV1 después de inhalación de simpaticomiméticos o anticolinérgicos están asociados a una mayor 

supervivencia(5-6). Según Annema y cols(7). (en un intento por buscar un marcador que nos sirva de screening para 

caracterizar a pacientes con obstrucción crónica al flujo aéreo y reactividad bronquial exagerada), existe una 

relación entre síntomas respiratorios, hiperreactividad bronquial inespecífica y eosinofilia periféfica. También 

Weiner y cols(8). comprobaron que el tratamiento con corticoides inhalados en enfermos estables mejoraba los 

valores espirométricos y permitía reducir el consumo de B-adrenérgicos hasta un 75% en aquellos que habían 

experimentado respuesta positiva previa broncodilatadora. Estos y otros trabajos que evidencian un aumento de 

eosinófilos en esputo y biopsia bronquial en pacientes con bronquitis crónica durante sus exacerbaciones,(9) nos 

ha llevado a plantearnos si la hiperreactividad medida como respuesta a broncodilatadores pudiera añadir un 

riesgo de mayor morbilidad en nuestros pacientes con EPOC y si existe una relación entre síntomas crónicos e 

hiperTespuesta bronquial. Si esto fuera cierto podríamos establecer criterios para la selección de un subgrupo de 
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enfermos que pudieran beneficiarse, más que otros, de medidas terapéuticas encaminadas a reducir este 

exagerado comportamiento del bronquio. 

MATERIAL Y MÉTODO 

 
Mediante un estudio transversal se escogió a un grupo de pacientes, diagnosticados de EPOC (FEV1 /FVC< 

70%) y bronquitis crónica (expectoración en la mayoría de los días durante un mínimo de tres meses en dos años 

consecutivos), con seguimiento habitual en nuestras consultas extrahospitalarias de Neumología (situadas en el 

Centro de Especialidades Dr. Fleming, adscrito al Servicio de Neumología del Hospital Virgen del Rocío). Se 

excluyeron a pacientes previamente diagnosticados como asmáticos, con antecedentes de atopia, historia de 

disnea reversible y aquellas otras patologías respiratorias no incluidas en el concepto de EPOC (en especial 

bronquiectasias y tuberculosis residual como entidades que pueden ocasionar una limitación crónica al flujo 

aéreo). 

Estos pacientes se sometieron a un cuestionario en que se recogía, además de los datos generales del 

paciente y los propios de la historia clínica (antecedentes familiares, personales, enfermedad actual y exploración 

física), una serie de datos específicos como: tiempo de evolución de los síntomas, hábito tabáquico (expresado en 

paquetes/año: nº de cigarrillos diarios x nº de años fumando/20), número de exacerbaciones en el año previo al 

examen, ocasiones en que habían precisado acudir a un servicio de urgencias y el número de ingresos 

hospitalarios experimentados por problemas respiratorios a lo largo de la vida. Además se intentó cuantificar los 

síntomas mediante una escala de 5 puntos desde 1 (síntoma ausente) a 5 (peor gradación), atendiendo a 

frecuencia de la tos, severidad de la misma, características de la expectoración y grado de disnea (véase Anexo). 

Para ello se insistió a los enfermos en que indicaran su situación habitual dentro de los scores de gravedad 

progresiva. 

Se exigió que todos los pacientes se encontraran en fase estable, definida por la ausencia de agudizaciones 

8 semanas previas a la consulta. Fueron excluidos para el estudio enfermos en tratamiento con esteroides 

inhalados u orales. Tras suspender medicación broncodilatadora con agonistas beta y bromuro de ipratropio al 

menos 12 horas antes y teofilinas retardadas en últimas 24 horas se realizó espirometría basal según normativa 

de SEPAR(10) (Spiro Analyzer ST-250, Fukuda Sangyo) repitiéndose a los 10 minutos de la inhalación de 0.2 mg 

de salbutamol. La respuesta broncodilatadora se calculó como el porcentaje de cambio respecto al FEVIb.., y 

teórico (% basal: [FEV1 posibronco -FEV1 basal]/FEV1 basal  y % del teórico: [FEV1 posibronco-FEV1 basal1/FEV1 

teórico). Posteriormente, los pacientes se sometieron a extracción sanguínea para recuento celular de glóbulos 

blancos mediante análisis automatizado (Cell-Dyn 1700; Abbot, United States) y se realizó gasometría arterial 

mediante punción de arteria radial con análisis inmediato de la muestra obtenida mediante el gasómetro IL 1610 

Blood Gas System (Instrumentation Laboratory, Italia). 

Todos los datos se introdujeron en base de datos (MS Access) y se analizaron mediante programas 

estadísticos EPIInfo (v. 6) y Winks (v. 4.21). Se estudió, mediante los test Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney, la 

posible relación entre gradación de síntomas, número de agudizaciones anuales, número de ingresos hospitalarios 

y frecuentación de urgencias con los índices de reversibilidad del flujo aéreo obtenidos tras administración de 

broncodilatadores. Estos test también se utilizaron para estudiar las posibles diferencias existentes entre valores 

espirométricos, reversibilidad tras broncodilatadores y recuento celular en sangre entre pacientes fumadores 

activos y ex-fumadores, así como para observar la repercusión de la afectación funcional basal en todos estos 

parámetros. Un último análisis consistió en medir la posible relación entre el grado de hiperreactividad y los 
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recuentos celulares de eosinófilos y neutrófilos mediante el coeficiente de Pearson, así como la relación entre la 

respuesta broncodilatadora y la función respiratoria basal. 

RESULTADOS 

 
Durante un período de cinco meses se revisaron en nuestras consultas, de forma consecutiva, un total de 

340 pacientes diagnosticados de EPOC que cumplían los criterios del protocolo de estudio. Todos los individuos 

eran varones con una edad media de 65±9 años y un FEV1/F`VC de 55.9±9 %. El hábito tabáquico se documentó 

en la totalidad de los enfermos (65.4±31 paquetes/año), siendo un 44,1 % fumadores activos en el momento de la 

consulta y el intervalo de tiempo sin fumar en los sujetos que habían abandonado este hábito fue de 10±9,5 años. 

En el último año los pacientes habían experimentado 2,5 exacerbaciones con una duración media de 12 días, 

habían requerido tratamiento de urgencias 1,9 veces y 54 de ellos precisaron hospitalización en alguna ocasión en 

el transcurso de su vida. 

El FEV1 basal experimentó mejoría tras la inhalación de salbutamol (1324 cc FEV1 basal y 1452 cc 

postbroncodilatador), la cuantificación de esta respuesta utilizando como índice el porcentaje de cambio con 

respecto a FEVI basal mostró valores inferiores a 15% (valor considerado como significativo en esta medida) en 

un 69,1% de los casos, mientras cuando usamos el porcentaje respecto de FEV1 teórico el valor inferior a 12% se 

obtuvo en 89,1% de los enfermos. Los valores funcionales, la respuesta al broncodilatador y las diferencias 

obtenidas en función del consumo activo de cigarrillos quedan reflejadas en la Tabla 1. Encontramos que los 

pacientes que habían dejado de fumar presentaban un mayor deterioro funcional, una tendencia a mayor 

reversibilidad tras inhalación de -agonistas y un mayor número de eosinófilos en sangre periférica. 

Para intentar analizar la posible influencia de la función pulmonar previa en el nivel de broncodilatación 

alcanzado dividimos a nuestros pacientes en dos grupos utilizando los criterios de la ERS. Un primer grupo 

englobó a los enfermos con afectación severa (FEVI<50%) y un segundo a aquellos con deterioro leve-moderado 

(FEV1>50). Se apreció que el porcentaje de mejoría con respecto al FEV1 basal fue superior en el grupo 

funcionalmente más afectado. Sin embargo, cuando utilizamos el porcentaje de cambio respecto del valor teórico 

encontramos diferencias significativas en los enfermos con menor deterioro funcional, con un mayor nivel de 

broncodilatación expresado por este índice, en esta población además el nivel de eosinófilos circulantes tendía a 

ser superior (Tabla 2). Cuando realizamos correlaciones lineales entre las variables sometidas a estudio 

encontramos una relación significativa entre el número de eosinófilos y la respuesta broncodilatadora 

considerando el porcentaje de mejoría respecto de FEV1teórico (r = 0.107; p = 0.034) (Fig. 1), mientras el recuento 

de neutrófilos se relacionó positivamente con el número de exacerbaciones (r = 0,143; p = 0.005). Por otra parte, 

el FEV1 basal no mostró relación significativa con la interpretación del test de broncodilatación respecto al valor 

teórico y sí cuando se cuantificaba el cambio respecto de ese FEV1 inicial (r = - 0. 3 1; p < 0.05). 

En cuanto a las escalas de síntomas, sólo apreciamos una mejor respuesta a broncodilatadores 

diferenciando a los enfermos con puntuación 1 en scores de frecuencia de tos y severidad de la misma, respecto a 

los demás valores dentro de una misma escala. Es decir, enfermos que no refieren tos habitualmente parecen 

presentar una menor reactividad bronquial (medida ésta como respuesta a inhalación de B-adrenérgicos). No 

apreciamos diferencias en la distinta gradación de la disnea y las características del esputo con respecto a 

reversibilidad bronquial o número de eosinófilos periféricos (Tabla 3). Por otro lado, encontramos una mayor 

reactividad bronquial en pacientes que referían más de una exacerbación al año y en aquellos que habían 

precisado más de una hospitalización en el transcurso de su vida (Figs. 2 y 3), sin relacionar aquella con una 

mayor frecuentación de servicios de urgencias. 
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DISCUSIÓN 

 
Los resultados del estudio apuntan a que la hiperreactividad bronquial en pacientes con EPOC parece 

erigirse en un factor desestabilizador de su evolución clínica por su asociación con un mayor número de 

exacerbaciones y reingresos hospitalarios. Dado el valor clínico dudoso que tienen las medidas de esta respuesta, 

con agentes broncoconstrictores, en pacientes con limitación crónica al flujo aéreo establecida, el test de 

broncodilatación supone una alternativa en la valoración inicial de estos pacientes con resultados aceptables si se 

expresa como porcentaje de cambio respecto al FEV1 teórico. 

 

La mayoría de pacientes con EPOC muestran un incremento de FEV1 después de la inhalación de drogas 

simpaticomiméticas o anticolinérgicas y existen diferentes criterios de reversibilidad, formas de medición y dosis de 

fármacos a utilizar en los test de broncodilatación en este tipo de patología a diferencia de sujetos asmáticos. Para 

algunos autores el incremento observado en FEV1 resultaba explicado en parte por factores geométricos y 

anatómicos(2-3-4). Debido a que la resistencia de un tubo al flujo es inversamente proporcional a la cuarta potencia 

del radio, pequeños aumentos en el radio condicionan importantes reducciones de la resistencia al flujo en una vía 

aérea previamente estrecha. Por otro lado, el grosor de la pared bronquial dentro de la capa del músculo liso está 

aumentado en pacientes con limitación crónica al flujo aéreo, por lo tanto para una relajación de músculo liso la 

reducción de la resistencia al flujo será variable según el espesor de esta pared interna a la capa muscular(4). En 

un trabajo reciente de Francés y Alonso(11), aconsejan una dosis mínima de 0,4 mg de salbutamol o equivalente de 

otro simpaticomimético en la evaluación de la respuesta broncodilatadora de este tipo de enfermos y consideran 

que la medida debe realizarse como porcentaje del teórico por ser el índice que muestra una menor dependencia 

del FEV1 inicial. En este sentido y dada la conocida variabilidad del FEV1, cuando peor resulte una primera 

medida, más probable será que una segunda la supere, exagerándose la respuesta a broncodilatadores si 

utilizamos la medida como porcentaje del basal. Nuestros resultados demuestran la utilidad del porcentaje del 

teórico en este tipo de pruebas dada la correlación con factores como la eosinofilia periférica y nos confirman su 

independencia de valores espirométricos basales, comprobando incluso que los pacientes con menor deterioro 

funcional mostraron una broncodilatación significativamente mayor cuando se utilizó este índice en nuestra 

muestra. Por tanto y dada su frecuente utilización en la mayor parte de los laboratorios de función pulmonar, 

debería revisarse el uso del porcentaje del basal a la hora de valorar la respuesta broncodilatadora en pacientes 

con EPOC. 
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Algunos trabajos avalan la utilidad del test de broncodilatación como método de selección de pacientes que 

obtendrían beneficio con terapia encaminada a reducir la hiperreactividad. Así Weiner y cols.(8) analizaron la 

respuesta a tratamiento con esteroides inhalados en pacientes con EPOC mediante estudio doble ciego y 

comprobaron que esta terapia mejoraba los resultados espirométricos y hacía disminuir el consumo de B-

adrenérgicos en un 25 % de los pacientes en situación estable y hasta un 75 % en 

aquellos que habían experimentado respuesta positiva previa broncodilatadora. En este sentido, la 

importancia de encontrar un marcador sencillo que sirva de predictor de una posible hiperreactividad bronquial 

susceptible de tratamiento llevó a Annema y cols.(9) a plantearse la relación entre los síntomas respiratorios 

crónicos, hiperreactividad bronquial a la metacolina, positividad en test cutáneos y la cuantificación de eosinófilos y 

neutrófilos en sangre periférica. Observó que la relación era estadísticamente significativa para todos los 

parámetros estudiados excepto para los neutrófilos en sangre periférica. Nuestro análisis muestra algunas 

diferencias con respecto al de Annerna y cols., en primer lugar hemos escogido a pacientes con mayor limitación 

funcional y criterios de bronquitis crónica sin encontrar una relación clara entre síntomas y recuento celular 

diferencial en sangre. Con respecto a la medida de hiperreactividad bronquial no hemos utilizado pruebas de 

provocación y únicamente hemos encontrado un mayor nivel de broncodilatación en aquellos enfermos con tos 

crónica. La disparidad de los datos obtenidos puede achacarse a la diferente población y métodos de estudio 

empleados. En este sentido aunque en pacientes con asma(12), la respuesta a broncodilatadores presenta una 

estrecha correlación con la reactividad bronquial a histamina o metacolina, esta relación es menos clara en 

pacientes con EPOC(13). No obstante, se puede decir que un subgrupo de pacientes con EPOC muestra una 

reactividad exagerada en su vía aérea y que ésta parece relacionarse con un mayor recuento de eosinófilos en 

sangre periférica. 

Otro aspecto importante a comentar deriva del hallazgo de una mayor tendencia broncodilatadora, aumento 

del número de eosinófilos y cierto mayor deterioro funcional en nuestros pacientes ex-fumadores. Sabemos que 

los factores predictores más importantes de hiperreactividad bronquial inespecífica son el nivel basal de función 

pulmonar y la edad. La posible interferencia del primero de ellos en la valoración de un test de broncodilatación 

positivo, como hemos comentado, puede ser obviada expresándolo como porcentaje de cambio respecto del FEVI 

teórico. Existen diferencias entre las edades de fumadores y ex-fumadores en nuestra serie y podría deducirse 

que el mayor deterioro funcional de los segundos podría deberse al declinar del FEV1 fisiológico. No obstante el 

hallazgo de un mayor recuento de eosinófilos nos lleva a contemplar los resultados del trabajo de Mullen y cols.11 

quienes concluyen que los pacientes con persistencia de hipersecrección mucosa tras el cese del tabiquismo, 
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tienen una más severa respuesta inflamatoria en vías centrales y periféricas, que puede llevar a la larga, a un 

mayor grado de obstrucción bronquial. 

La influencia de la hiperreactividad bronquial en la evolución de sujetos con EPOC ha sido objeto de varios 

estudios. Cuando se utilizan test de broncodilatación para su valoración existen datos contradictorios, desde 

estudios que apuntan la asociación entre una mayor respuesta broncodilatadora y un menor declinar anual de 

FEV1
(5-6) a otros que indican lo contrario(15-16). Recientemente O'Connor y cols.(17) hicieron un estudio prospectivo 

de 912 pacientes, con una edad media de 60 años a los que realizaron una espirometría y un test de metacolina 

inicialmente y un seguimiento espirométrico posterior durante 3,3 años. Tras el análisis de los resultados se 

objetivó que la presencia de reactividad bronquial con metacolina, era un factor predictivo significativo de un 

acelerado deterioro de la función pulmonar. También en esta línea Lebowitz y cols.(18) estudiando los factores 

implicados en la progresión de la enfermedad en pacientes recientemente diagnosticados de bronquitis crónica, 

encuentran que la eosinofilia se asoció a un mayor declinar de FEV1 en 13 años de seguimiento (24.5 ml/año vs. 

-16.6 ml/año). 

En cuanto a la relación entre terapia esteroidea y síntomas en pacientes con EPOC, Dompeling y cols.(19) 

encuentran que en enfermos asmáticos y EPOC, se produce una disminución en el número de exacerbaciones 

tras ser tratados con beclometasona inhalada, observando además una mejoría en los scores de síntomas en 

ambos grupos. Posteriormente Renkerna y cols.(20). también demuestran el efecto beneficioso de corticoides 

inhalados en esta patología, evidenciando una mejoría en síntomas y enlentecimiento en el declinar de la función 

pulmonar. Estos autores no observaron mejona en la frecuencia y duración de exacerbaciones pero posiblemente 

debido al gran número de abandonos, por problemas respiratorios, en los pacientes que recibían placebo. La 

evidencia de los anteriores trabajos parece guardar relación con los hallazgos de nuestro estudio, la mayor 

respuesta a broncodilatadores en nuestra serie se asoció a una mayor morbilidad, relacionándose con mayor 

número de reingresos hospitalarios e incremento en el número de exacerbaciones y por lo tanto puede esperarse 

que también sea éste un marcador de una menor supervivencia. Esto, junto al conocido efecto de los corticoides 

inhalados en disirminuir el recuento celular de eosinófilos y en reducir la severidad de la hiperrespuesta bronquial 

en asmáticos(21), sugiere la necesidad de realizar ensayos clínicos en pacientes seleccionados sobre terapias que 

reduzcan la hiperreactividad bronquial inespecífica en pacientes con EPOC. En el diseño de los mismos debería 

cuantificarse el efecto del tratamiento no sólo en la función pulmonar sino en la incidencia de procesos morbosos 

intercurrentes en estos enfermos y en los posibles beneficios previsibles en su calidad de vida. 
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