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Se ha sugerido la relación entre la hipersecreción mucosa crónica (HMC) y el incremento de 

morbimortalidad o desarrollo de obstrucción bronquial en pacientes con EPOC. 

Objetivos: Estudiar la relación entre la HMC y las características del esputo con factores de morbilidad y 

sintomatología, y los años de evolución de esta HMC con la función pulmonan También evaluamos la conexión del 

tabaquismo con los síntomas y función pulmonan 

Metodología: Estudiamos a 1.009 pacientes, diagnosticados de EPOC (89%) o bronquitits crónica simple 

(11%). Recogimos en cuestionarlos los síntomas y factores de morbilidad. Se estimó la función pulmonar por el 

FEV1 % (% de FEV1 respecto a teóricos). 

Resultados: El número medio de exacerbaciones en el año previo fue de 2,55±2,55. Encontramos aumento 

del número de agudizaciones según las características de la expectoración y tendencia al incremento en el 

número de asistencia a urgencias y hospitalizaciones. El factor HMC se relacionó con el número de 

exacerbaciones (OR 3,03) y número de asistencia a urgencias (OR 1,63), aunque no con las hospitalizaciones. 

Objetivamos mayor deterioro funcional en los exfumadores, en relación a los fumadores, sobre todo en el grupo 

con HMC, presentando scores de mayor gravedad de disnea. Encontramos relación negativa entre los años de 

evolución de la HMC y afectación funcional (r-0,15, p<0,01). 

Conclusiones: Hemos encontrado relación entre la HMC y las caracaterísticas del esputo con mayor 

morbilidad en pacientes con EPOC o bronquitis crónica. Objetivamos mayor grado de disnea y afectación funcional 

en los pacientes exfumadores, sobre todo si presentan además HMC. 
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THE RELATIONSHIP OF MUCOUS HYPERSECRETION (CMH) AND THE CHARACTERISTICS OF THE 

SPUTUM WITH THE MORBIDITY-MORTALITY AND THE FUNCTIONAL AFFECTION IN PATIENTS WITH 

COPD 

lt has been suggested that there is a relationship between chronic mucous hypersecretion (CMH) and an 

increase of morbidity-mortality or the development of bronchial obstruction in COPD patients. 

Objectives: The objective was to study the relationship between CMH and the sputum with morbidity and 

symptomatological characteristics and the years of evolution of this CMH with pulmonary function. Also, we 

evaluated the relationship between smoking, the symptoms and pulmonary function. 
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Method: 1.009 patients were studied who had been diagnosed with: COPD (89%) or chronic simple 

bronchitis (11%). A questionnaire was given which showed the symptoms and morbidity factors. Pulmonary 

function was estimated by means of FEV1 % (% of FEV1 with respect to theory). 

Results: The average number of exacerbations during the previous year was 2.55 + 2.55. We found an 

increase in the number of deteriorations according to the characteristics of expectoration and tendency to increase 

the number of admissions to the emergency room or hospitalizations. The CMH factor was related to the number of 

exacerbations (OR 3.03) and the number of emergency room visits (OR 1.63), although not with the 

hospitalizations. We observed an increased functional deterioration in ex-smokers in comparison to smokers, 

specially in the group with CMH who offered much worse dyspnea scores. We found a negative relationship 

between the years of CMH evaluation and the functional affection (r-0.15, p<0.01). 

Conclusions: We found a relationship between CMH and the characteristics of the sputum with greater 

morbidity in COPD patients or those with chronic bronchitis. We observed a greater degree of dyspnea and 

functional affection in patients who had given up smoking, specially in those with CMH. 
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INTRODUCCIóN 

 
Desde los trabajos de Fletcher y Peto(1-2), se conoce la asociación entre la hipersecreción mucosa crónica 

(HMC) en la EPOC y el aumento de exacerbaciones infecciosas bronquiales. En el esquema patogenético de 

Fletcher se señala la estrecha relación, por un lado, entre el tabaquismo e HMC, y, por otro, entre la HMC y los 

episodios infectivos bronquiales. Sin embargo, en este mismo esquema, ni la hipersecreción, ni las infecciones 

tienen relación directa con el desarrollo y progresión de la limitación al flujo aéreo. Esta misma opinión se ha 

mantenido en los años posteriores, considerándose que esta HMC podría ser un trastorno "inocente" con poca 

incidencia en la evolución funcional y pronóstico del paciente con EPOC. 

Así, Peto y cols(3).l en un trabajo posterior encuentra que el riesgo de muerte por EPOC está fuertemente 

relacionado con el grado de obstrucción bronquial pero no con la HMC. 

Sin embargo, esta opinión se ha modificado en los últimos años, habiéndose establecido un nexo de unión 

entre la HMC y el desarrollo de obstrucción bronquial y entre HMC e incremento de mortalidad en estos pacientes, 

debido a la mayor incidencia y gravedad de las exacerbaciones infecciosas. Así, Annesi y Kauffmann(4) obtienen 

una asociación significativa entre mortalidad e HMC como factor independiente (tras tener en cuenta factores 

como edad, tabaquismo, polución ambiental). En este mismo sentido el Six Cities Study (5-6) demuestra la relación 

significativa entre la tos y expectoración con la mortalidad en pacientes con EPOC, tras ajustar los datos por el 

nivel de afectación funcional. Además estos síntomas podían predecir de forma independiente el más rápido 

descenso de esta función pulmonar. 
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Por último, recientemente, los datos del Copenhagen City Heart Study confirman la indicada inversa 

asociación entre FEV1 y mortalidad. Además en este estudio se constatan varios hechos: la relación entre HMC y 

mortalidad, según el grado de función pulmonar(7) (el riesgo relativo aumenta a medida que el FEV1 es menor); la 

asociación entre HMC y el número de hospitalizaciones y su relación con un mayor descenso del FEV1
(8); por 

último, en los pacientes hospitalizados, la presencia de HMC fue un factor predictor de fallecimiento por infección 

pulmonar (RR3,5), pero no de muertes sin infección (RR0,9).(9) 

Nuestro objetivo ha sido el estudiar en nuestros pacientes con EPOC o bronquitis crónica, la relación 

existente entre la HMC y las propias características del esputo con el número de exacerbaciones, asistencia a 

urgencias y hospitalizaciones, así como la asociación entre los años de evolución de esta HMC con el grado de 

afectación funcional de nuestros pacientes y su relación con el tabaquismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Pacientes: 

Incluímos en el estudio un total de 1.009 pacientes entre los meses de mayo de 1996 y noviembre de 1997, 

que acudieron a nuestras consultas externas situadas en un centro periférico de especialidades (CE Dr. Fleming, 

adscrito al Servicio de Neumología del Hospital Virgen el Rocío) y remitidos desde su médico de atención primaria 

o desde el hospital. Estos pacientes fueron diagnosticados de EPOC o bronquitis crónica (según los criterios de la 

ERS)(10), siendo excluidos de forma expresa aquéllos con sospecha de asma bronquial o en los que coexistieran o 

hubieran dudas de otras patologías respiratorias no incluídas en el concepto de EPOC (en especial 

bronquiectasias, tuberculosis residual, enfermedades intersticiales, etc). Todos los pacientes se encontraban 

clínicamente estables en el momento de la revisión, no siendo incluídos en el estudio aquéllos que presentaron 

incremento de su sintomatología respiratoria habitual. 

 

Cuestionarios 

A todos los pacientes se les cumplimentó por los neumólogos encargados un cuestionario en el que se 

recogían, además de los datos generales del paciente (edad, sexo, talla, peso etc.) y los propios de la historia 

clínica (antecedentes familiares, antecedentes personales, enfermedad actual y exploración), una serie de datos 

específicos como: años de evolución de la expectoración, número de exacerbaciones en el año previo al examen, 

número de veces que acudieron a urgencias y de hospitalizaciones a lo largo de la vida por sintomatología 

respiratoria, tabaquismo actual o anterior (expresado en paquetes/año: nº cigarrillos diarios x nº años/20). Fue 

considerado como exfumador el paciente que había dejado el tabaco totalmente durante más de 6 meses previos. 

El antecedente de HMC fue definido como Ia presencia de expectoración la mayoría de días de al menos 3 meses 

seguidos cada año, durante al menos 2 años consecutivos". Exacerbación fue definido como incremento en la 

sintomatólogía respiratoria habitual del paciente (aumento en el volumen o purulencia del esputo, incremento en la 

sensación disneica, con o sin síndrome febril), durante el año previo a la revisión. 

Por último, se recogieron los síntomas frecuencia y severidad de la tos, características de la expectoración y 

disnea, evaluando, en cada uno de ellos, una serie de scores de gravedad progresiva. Así, para estimar las 

características de la expectoración se establecieron 4 scores: 1. No expectoración, 2. Expectoración fácil, color 

claro, 3. Dificultad de expulsión, viscoso, claro, 4. Esputo purulento, amarillento, verdoso o cargado, instando al 

paciente a que indicase cómo era su expectoración habitualmente (en situación de estabilidad clínica). El 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca concomitante a la patología respiratoria se estableció en el momento de la 

revisión por el médico examinador, según criterios clínicos y radiológicos. 
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Los cuestionarios de recogida y los scores de evaluación se muestran en los anexos 1 y 2. 

 

Exploraciones complementarias 

A todos los pacientes se les efectuó una espirometría forzada con espirómetro Spiro Analyzer ST-250, 

Fukuda Sangyo, aplicando los criterios de aceptabilidad de la SEPAR(11), indicando a cada paciente que no 

utilizara broncodilatadores en, al menos 6 horas previas ( b2 corta duración) ó 12 horas previas (b2 larga duración, 

teofilinas). 

Fueron recogidos los valores de FEVI en cc y respecto a los teóricos, según sexo, edad y talla (CECA) y el 

valor de FEV1/FVC. Además en la misma sesión se realizó una gasometría arterial mediante punción en la arteria 

radial y análisis inmediato en el mismo laboratorio tras la extración, a través de analizador IL1610 Blood Gas 

System (Instrumentation Laboratory-ltalia). 

A todos los pacientes se les realizó además una Rx de tórax en proyección AP y lateral para descartar otras 

patologías respiratorias, y en los casos en que existían dudas se efectuó Tomografía axial computerizada de alta 

resolución para obviar enfermedad bronquiectasiante u otro tipo de lesiones no bien precisadas en la radiografía 

simple. Asimismo, en los casos de historia de sintomatología rinítica o predominio estacional de los síntomas se 

efectuaron test cutáneos por el método de prick(12), para estudio de sensibilidad a los alergenos comunes en 

nuestro medio. En ambos casos si se objetivaban otras patologías no incluídas en el concepto de EPOC (lesiones 

bronquiectásicas, atopia con sospecha de asma bronquial de base) los enfermos no fueron incluídos en el estudio. 

 

Analísis estadístico 

Todos los datos fueron introducidos en base de datos (MS Access v 7.0), siendo analizados con los 

programas estadísticos EPI-Info (v. 6) y Winks (v. 4.21). Para estudiar la relación entre los diferentes scores de 

expectoración y el resto de variables examinadas (número medio de exacerbaciones, ingresos, hospitalizaciones), 

se utilizó el test de ANOVA cuando fue posible, o bien inicialmente el test de Kruskal Wallis, y con posterioridad se 

analizaron las variables dos a dos por el test U- Mann Whitney. Este mismo test se utilizó para estudiar la relación 

entre el tabaquismo (fumadores activos o exfumadores), la presencia o no de HMC y los valores de FEV1% (% 

respecto al teórico según edad, sexo, talla). La relación entre los años de evolución de la expectoración y los 

valores de FEV1 %, se evaluó por correlación lineal (coeficiente de Pearson). Por último la relación entre el factor 

"antecedentes de HMC o no" y el número de exacerbaciones, ingresos y hospitalizaciones fueron estudiados en 

tabla 2x2, empleándose el test de chi cuadrado y siendo examinadas las odds ratio correspondientes (intervalo 

confianza exacto 95%). 

Fue considerado significativo a partir de p<0.05. 
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RESULTADOS 

De los pacientes incluidos en el estudio un 89% fue diagnosticado de EPOC, mientras un 11 % presentaba 

criterios clínicos de bronquitis crónica sin obstrucción permanente. Las características de los pacientes (edad, 

tabaquismo, enfermedad cardiovascular concomitante, afectación funcional y gasométrica) en relación con las 

características del esputo, quedan recogidos en la Tabla 1, siendo destacable la uniformidad en cuanto a 

afectación funcional y gasométrica de las cuatro poblaciones establecidas según estas características. Sin 

embargo, se pudo objetivar un menor ni, de paquetes/año en el grupo 1, con una mayor proporción de 

exfumadores, y un aumento en la proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca concomitante en el grupo 4. 

El número medio global de agudizaciones en el año previo fue de 2,55±2,55. Cuando examinamos el 

número medio de exacerbaciones según los scores de características de la expectoración (Fig. 1), encontramos 

un incremento progresivo desde el grupo 1 (no expectoración) y los siguientes, existiendo diferencias significativas 

entre este score 1 y el resto de los grupos, así como entre el grupo 2 (expectoración fluída, blanquecina) y los 

demás. 

Un 41 % de los pacientes habían acudido en alguna ocasión a urgencias por problemas respiratorios, una 

media de 3±4,6 veces, mientras que el 18% habían sido hospitalizados al menos una vez durante su vida (media 

1,7±2 veces). Cuando estudiamos la relación de estos datos con los scores de expectoración, objetivamos una 

tendencia progresiva al aumento de ambas circunstancias, aunque sólo encontramos diferencias significativas 

entre los scores 2 y 3 en el N2 de veces que acudieron a urgencias (Figs. 2 y 3). 

Sin embargo, cuando estudiamos en Tabla de contingencia la relación entre la presencia o no de HMC, con 

el nº de exacerbaciones, urgencias y hospitalizaciones, objetivamos asociación de HMC con las dos primeras 

variables, aunque no con la hospitalización (Tabla 2). 

Evaluamos, además, la relación entre el tabaquismo y la presencia o no de HMC con el grado de afectación 

funcional FEV1% (% de FEV1 respecto a teóricos, según sexo, edad y talla). 

En este sentido, como se aprecia en la Tabla 3, es de destacar el mayor grado de afectación funcional 

globalmente de los exfumadores, respecto a los fumadores activos (p<0.001). Fue, asimismo, destacable que 

estas diferencias se dieron sobre todo entre los grupos (fumadores y exfumadores) que presentaba HMC, no 

siendo significativas entre los que no manifestaban esta HMC. Por consiguiente, el mayor grado de afectación 

funcional se dio precisamente en el grupo de exfumadores que mantenían la HMC. 

Cuando estudiamos la relación del tabaquismo con la sintomatología que presentaba el paciente obtuvimos 

valores de scores inferiores en los pacientes exfumadores en cuanto a frecuencia, severidad de la tos y las propias 

características de la expectoración. Sin embargo la disnea fue significativamente superior en estos pacientes que 

habían dejado el tabaco (Tabla 4), siendo este síntoma, además, el único que mostró una clara relación con la 

afectación funcional de todos los pacientes estudiados (Tabla 5). 

Por último, estudiamos la relación entre el número de años de evolución de la expectoración (HMC) y los 

niveles de FEV1% por correlacion lineal simple, siendo ésta significativa (coef. Pearson -0,15, p<0.01). 

Así pues, los pacientes con una evolución más prolongada de HMC presentaban mayor afectación 

funcional, tras ajustar por edad, sexo y talla. 
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DISCUSIÓN 

 
A diferencia de la opinión mayoritaria sostenida con anterioridad, en los últimos años se ha indicado cómo la 

HMC no debe ser considerada una manifestación clínica "inocente", con poca incidencia en el pronóstico y 

mortalidad en los pacientes con bronquitis crónica y EPOC. De esta manera, en recientes trabajos se ha 

establecido un nexo de unión entre este trastorno y el desarrollo de obstrucción bronquial, así como entre la HMC 

y el incremento en la morbi-mortalidad, debido a una mayor incidencia y gravedad de las exacerbaciones 

infecciosas. En los trabajos ya señalados de Lange(7), Prescott1 y , posteriormente, Vestbo y cols.(8), que incluyen 

los datos de The Copenhagen City Heart Study Group, se evalúa una muestra estratificada de 14.223 personas 

estudiadas entre 1976 y 1978 y seguidas hasta diciembre de 1988. En el primero de ellos se subraya la relación 

significativa entre esta HMC y la mortalidad en pacientes con EPOC, variando esta relación según el grado de 

afectación funcional. Así, para pacientes con FEVI del 80% respecto al teórico, el riesgo relativo (RR) fue de 1,2, 

mientras que para los que tenían un FEVI del 40%, este RR fue más pronunciado (4,2). En el trabajo de Prescott y 

cols.(9), se analizaron, asimismo, las defunciones durante este período de tiempo, observándose que la HMC fue 

un predictor significativo de muerte por infección pulmonar en la EPOC, con RR de 3,5, pero no de muerte sin 

infección pulmonar (riesgo relativo de 0,9). Además, en este mismo trabajo se indica cómo los pacientes con HMC 

presentaron peor función pulmonar que aquéllos que no tenían este síntoma. 

En el último de los trabajos indicados(8) se evalúa además el papel de la HMC como factor de morbilidad y 

pronóstico funcional en los pacientes con EPOC, analizándose el riesgo de hospitalización y el descenso del FEV1 

(mI/año) durante el seguimiento. Los resultados establecieron un mayor descenso anual del FEV1 en los pacientes 

con HMC (descenso de 23 mI/año más que los que no presentaron este síntoma), sobre todo en los hombres, así 

como un mayor riesgo de hospitalización. Este riesgo de hospitalización se mantiene, aunque en grado inferior tras 

ajustar por los niveles de FEV1. Este mayor número de hospitalizaciones puede ser explicado por una mayor 

incidencia de infecciones bronquiales y neumonías en los sujetos con HMC, aunque este mismo autor sugiere que 

la HMC no debe ser considerada como un "rnarcador" de infección recurrente, sino más bien como un marcador 

de inflamación de la vía aérea. 

En nuestro trabajo objetivamos un incremento en la morbilidad de los pacientes con EPOC y bronquitis 

crónica según presente HMC o no, siendo este incremento progresivo en los diferentes scores de gravedad 

establecidos según las características de la expectoración. Este aumento es claramente significativo para el 

número de las exacerbaciones en el año previo, existiendo una tendencia para el resto de variables examinadas 

(no de veces que acudieron a urgencias y hospitalizaciones). Sin embargo sí encontramos asociación entre la 

HMC tanto con el nº de exacerbaciones como con el nº de asistencias a urgencias cuando se analizó este síntoma 

de forma global (OR 3 y 1,6, respectivamente). 

Nuestro trabajo presenta, no obstante, claras diferencias respecto a los indicados y a otros que estudian la 

relación de HMC con la morbilidad de los pacientes: a) en primer lugar, la población de que parten son diferentes; 

nuestra población está constituída por un grupo amplio y seleccionado de pacientes diagnosticados con EPOC a 

los que se les realiza en la consulta médica un cuestionario de recogida de datos, mientras que las poblaciones 

indicadas son seleccionadas de la población general, siendo remitidos los cuestionarios para su contestación por 

los propios individuos; b) en segundo lugar, nuestro estudio es transversal presentando, por tanto, limitaciones 

para establecer la relación entre la evolución de la afectación funcional y las variables estudiadas, aunque sí se 

puede indicar la conexión entre el grado de afectación funcional en el momento de la revisión con los parámetros 

examinados. No contamos, obviamente, con datos como el de mortalidad por estas propias características del 

estudio. Por el contrario los trabajos descritos son prospectivos a lo largo de varios años, estableciéndose la 
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relación entre la evolución funcional y la propia HMC; c) por último, los trabajos indicados sólo evalúan de forma 

global la presencia o no de la HMC, no estudiando las características del esputo y su relación con la morbilidad. 

En este sentido no hemos encontrado estudios que analicen esta conexión entre las características del esputo e 

índices de morbilidad en pacientes con EPOC. 

Para explicar esta relación que observamos entre la HMC y las características del esputo con el número de  

exacerbaciones y demás parámetros evaluados planteamos 2 hipótesis, ya apuntadas a ' nteriormente: en 

primer lugar la presencia de esputo puede favorecer la colonización infecciosa, al constituir un buen medio de 

cultivo, con el riesgo de subsiguientes exacerbaciones infecciosas y, por otro lado (en conexión con lo anterior), 

puede ser un marcador, y a su vez, favorecedor de inflamación bronquial persistente. Posiblemente por la primera 

de estas vías se produzca una mayor morbi-mortalidad, dada la relación existente entre exacerbación 

infecciosa-hospitalización incremento de mortalidad. La segunda probablemente explique el desarrollo de deterioro 

funcional y la consiguiente  mayor progresión de la enfermedad. Este segundo aspecto: la HMC como marcador 

de inflamación bronquial persistente, ya fue sugerido en el artículo de Vestbo y cols.(8), siendo analizado más 

exahustivamente en otros trabajos, como el publicado por Stanescu y cols.(13) que estudian el esputo de 46 

pacientes fumadores y exfumadores, encontrando de forma significativa aumento en el número de neutrófilos en 

los que presentaban HMC, en relación a los que no, así como correlación significativa entre el incremento en el 

número de estas células y una mayor descenso del FEV1 durante 15 años de seguimiento. Estos datos sugieren la 

conexión por un lado entre HMC e inflamación y por otro con el mayor deterioro funcional. Estos mismos 

resultados habían sido descritos con anterioridad por Thompson y cols.(14) que describen cómo los fumadores con 

mayor número de neutrófilos en lavado broncoalveolar presentan significativamente más expectoración y menores 

valores de FEV1 y FEV1/VC, en relación a los que tienen menor número de neutrófilos en aquel fluído. Así pues, 

según lo indicado, la propia HMC y, más aún, las propias características de viscosidad o coloración del esputo, no 

sólo deben sugerir infección bronquial, sino que estas características del esputo pueden ser provocadas por la 

presencia de un mayor número de células inflamatorias y, por tanto, pueden ser marcadores de inflamación 

bronquial. 

Por otro lado, en nuestro estudio encontramos también relación entre los años de evolución de la 

expectoración y menores valores de FEV1%, ajustados por edad, sexo y talla. En varios estudios se ha descrito 

cómo la sintomatología clínica puede predecir el descenso de la función pulmonar. Así, en el trabajo de Sherman y 

cils.(6) se describe esta relación para la tos y expectoración, aunque no para la disnea o semiología respiratoria. 

Mientras, Kauffmann y cols(15). en un estudio de 575 hombres de edad 30-54 años, seguidos durante 12 años, 

encuentra que la presencia de tos, expectoración o disnea se asocia con bajos valores iniciales de FEV1, aunque 

no con mayor descenso funcional posterior, tras controlar por nivel de función pulmonar, ocupación, tabaquismo, 

clase social, talla y edad. En nuestro estudio, además de los años de evolución de la HMC, el único síntoma que 

se relacionó inicialmente con el grado de afectación funcional (estimado por el FEV1 %) fue la disnea, con 

diferencias significativas entre los diversos scores de gravedad, mientras que para el resto de síntomas los valores 

de FEV1% fueron similares. En próximos años tras el seguimiento prospectivo de los pacientes, esperamos 

obtener datos más significativos que relacionen estas variables clínicas con el deterioro funcional de nuestros 

pacientes, estimando el descenso anual del FEV1. 

Por último un dato interesante que hemos encontrado es el mayor grado de afectación funcional de nuestros 

pacientes exfumadores en relación a los fumadores activos y, de forma destacada, la más acentuada afectación 

en concreto de el grupo de exfumadores que mantienen la HMC, de tal forma que este grupo de pacientes es el 

que presenta niveles de FEV1 % menores. 
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El primero de los hechos descritos (mayor afectación funcional en exfumadores que en fumadores activos) 

puede ser debido a la circunstancia descrita con el nombre de healthy smoker effect, de tal forma que la mayor 

hiperrespuesta bronquial al tabaco se asocia a mayor intolerancia al mismo y, en consecuencia, con un más 

elevado número de abandonos de este tabaquismo, o en otros términos, continúan fumando aquéllos que 

muestran menor respuesta bronquial al tabaco y, por tanto, se encuentran en situación clínica más estable. En 

nuestro trabajo, aunque los pacientes fumadores mantienen mayores scores de tos y expectoración, es altamente 

significativo que son precisamente los exfumadores los que presentan mayores niveles de disnea, como posible 

reflejo de esta hiperrespuesta bronquial, siendo posiblemente la presencia y gravedad progresiva de este síntoma 

el hecho que "incitó" y "obligó" a muchos de nuestros pacientes a abandonar el tabaco. 

Para explicar la segunda circunstancia (mayor afectación funcional en exfumadores con HMC), en conexión 

también con la anterior, puede ser sugerida la hipótesis planteada por Mullen y cols.(17) en su trabajo que 

concluyen que los pacientes con persistencia de HMC tras el cese del tabaquismo, tienen una más severa 

respuesta inflamatoria en vías centrales y periféricas que puede llevar, a la larga, a mayor grado de obstrucción 

bronquial. Este autor analiza, la piezas de resección quirúgica pulmonar de 45 pacientes intervenidos por 

carcinoma broncogénico, comparando la estructura de las vías aéreas centrales y periféricas en fumadores y 

exfumadores, según la presencia o no de HMC. El estudio histológico revela que los pacientes con HMC 

presentan más inflamación que los que no tienen este síntoma, siendo precisamente el grupo de pacientes 

exfumadores con HMC los que presentan el proceso inflamatorio significativamente más severo, tanto en vías 

aéreas centrales como periféricas (bronquiolos), además de mayor grado de enfisema. 

En conclusión, hemos encontrado relación entre la HMC y las características del esputo con la mayor 

morbilidad de pacientes con EPOC y bronquitis crónica (mayor número de exacerbaciones, tendencia a acudir a 

urgencias y hospitalizaciones). Hemos objetivado mayor afectación funcional y grado de disnea en nuestros 

pacientes exfumadores, sobre todo si presentan además HMC, existiendo relación, asimismo, entre esta 

afectación funcional y los años de evolución de la HMC o la gravedad de la disnea 
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