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Resumen 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) es una patología con una alta prevalencia,

y responsable de una alta mortalidad, que, según

la OMS, en el año 2030 pasará a ser la tercera

causa de muerte. El principal factor de riesgo pre-

venible es el consumo de tabaco, aunque sólo al-

rededor de un 20% de los fumadores desarrolla la

enfermedad, ya que existen una serie de factores

genéticos que, influyendo en una compleja interre-

lación de mediadores inflamatorios, condicionan

su aparición.

En el pulmón afecta a toda la vía aérea, al parén-

quima y a los vasos pulmonares, pero en la actua-

lidad se considera una enfermedad inflamatoria

con efectos sistémicos, lo que ha hecho que se es-

té cambiando el clásico sistema de clasificación

unidimensional, basado en el FEV1, por otros mul-

tidimensionales como el BODE que tienen en

cuenta aspectos como el índice de masa corporal

o la capacidad de ejercicio.

Clásicamente, la enfermedad se ha dividido en dos

formas morfológicas, el enfisema, definido por cri-

terios anatomopatológicos, y la bronquitis crónica,

definida por criterios clínicos. Sin embargo, el

comportamiento de la EPOC es muy heterogéneo,

y se intentan encontrar atributos de la enfermedad

que solos o combinados permitan agrupar a los

pacientes en fenotipos con interés biológico, epi-

demiológico, pronóstico y terapéutico.

La EPOC es un factor independiente de riesgo pa-

ra padecer cáncer de pulmón, y ambas enferme-

dades comparten factores genéticos comunes que

son responsables de su desarrollo en los indivi-

duos fumadores.
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Introducción

Definición  
De acuerdo con la Global Initiative for Chronic Obs-

tructive Lung Disease (GOLD), y con la Guía de Prác-

tica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)1

elaborada por la Sociedad Española de Neumología y

Cirugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoameri-

cana del Tórax (ALAT-ULASTER), revisada en 2009, la

EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción

crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una

reacción inflamatoria anómala, principalmente frente

al humo del tabaco. También se ha reconocido como

causa la exposición continuada y prolongada a pro-

ductos de combustión de biomasa en ambientes ce-

rrados2, considerada relevante a partir de 10 horas al

día. Por otra parte, el déficit homozigoto de α-1-anti-

tripsina se asocia a una forma especial de enfisema

precoz en pacientes fumadores3.

La obstrucción al flujo aéreo se define por la espiro-

metría, cuando el cociente posbroncodilatador entre

el volumen espiratorio forzado en el primer minuto

(FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) es menor de

0,7; en pacientes mayores de 60 años, para evitar el

sobrediagnóstico, se puede utilizar el límite inferior de

la normalidad.

Es una enfermedad prevenible y tratable de base in-

flamatoria, a la que en la actualidad se le reconoce un

carácter sistémico con frecuente asociación a impor-

tantes alteraciones extrapulmonares que en muchos

pacientes contribuyen a aumentar la gravedad, ha-

biéndose llegado, incluso, a sugerir sustituir el nom-

bre de EPOC por el de síndrome crónico inflamatorio

sistémico4.

Se debe diferenciar de otras enfermedades que tam-

bién presentan obstrucción crónica de la vía aérea,

pero que tienen una causa específica, como la obs-

trucción de la vía aérea superior, la fibrosis quística,

las bronquiectasias o la bronquiolitis constrictiva, así

como del asma bronquial, que por cursar con obs-

trucción reversible al flujo aéreo queda conceptual-

mente diferenciada de la EPOC, aunque su separación

en algunos casos de asma crónica con obstrucción al

flujo aéreo no reversible puede ser difícil.

Epidemiología

Aunque la prevalencia real de la enfermedad no es

bien conocida, ya que según el estudio IBERPOC

(1999)5 sólo están diagnosticados el 22% de los pa-

cientes, mientras que más del 20% de los pacientes

reconocidos tienen un diagnóstico erróneo de EPOC,

la prevalencia estimada de la enfermedad en España

en ese estudio, realizado sobre adultos entre 40 y 70

años, fue de 9,1%, pasando en el EPI-SCAN (2009) 6

a 10,2% en población entre 40 y 80 años (15,1 en

hombres y 5,6 en mujeres), aumentando las tasas

con la edad, el consumo de tabaco y el menor nivel

de educación. En Latinoamérica oscila entre el 8 y el

20% (7,8% en Ciudad de México y 19,7% en Monte-

video)7.

Se estima que la EPOC representa la cuarta causa de

muerte, en España y en el mundo; y según la OMS en

2030 pasará a ocupar el tercer lugar8. Se calcula que

la enfermedad ocupa el 35% de las consultas exter-

nas de neumología, causa unas 39.000 hospitaliza-

ciones al año y consume el 0,2% del PIB (1994).
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Etiopatogenia
El paciente con EPOC suele haber sido fumador du-

rante un largo tiempo y, debido a alteraciones en el

estrés oxidativo, en el balance entre las proteasas y

las antiproteasas y a la activación de la respuesta in-

flamatoria, refiere el comienzo de sus síntomas a par-

tir de los 40 años, en forma de tos, expectoración y

disnea, que aparece en fases avanzadas de la enfer-

medad y progresa hasta limitar la actividad física dia-

ria. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los

fumadores desarrolla EPOC9, lo que ha sugerido la

existencia de una compleja interrelación de factores

idiosincráticos, inmunológicos y genéticos subyacen-

tes que posibilitan el desarrollo de la enfermedad.

Se ha demostrado la importancia de la inflamación en

las pequeñas vías aéreas en el desarrollo y la progre-

sión de la EPOC, lo que ha llevado a postular que su

patogénesis se asemeja a la de una enfermedad in-

halatoria crónica inducida por polvo10, en este caso la

caolinita o silicato de aluminio, un polvo inorgánico

usualmente presente en suelos arcillosos y contenido

en el humo del tabaco. Este producto se ha encontra-

do en los macrófagos alveolares de los fumadores; su

depósito en el pulmón distal puede provocar el acú-

mulo de macrófagos en las vías aéreas terminales,

conduciendo a una bronquiolitis respiratoria. En pa-

cientes susceptibles, esto conduciría a la compleja in-

teracción del resto de factores que culminarían en el

desarrollo de enfisema.

La EPOC se asocia a inflamación crónica con remo-

delación que no sólo afecta a las vías aéreas, sino tam-

bién al parénquima y a las arterias pulmonares11-13,

produciendo:

• De forma general: infiltrado inflamatorio por ma-

crófagos, neutrófilos y linfocitos T citotóxicos

(CD8+), tanto en las vías aéreas principales como

en las de pequeño calibre, septos alveolares y ar-

terias musculares.

• A nivel bronquial: hiperplasia de las glándulas mu-

cosas, aumento de las células caliciformes, meta-

plasia escamosa y anomalías ciliares.

• En las vías aéreas periféricas: fibrosis, hipertrofia

del músculo liso, impactación mucosa y metaplasia

de las células caliciformes, todo lo cual provoca la

característica obstrucción al flujo aéreo.

• En el parénquima pulmonar: destrucción caracteri-

zada por agrandamiento permanente y destructivo

de los espacios aéreos distales sin fibrosis eviden-

te (enfisema); puede existir remodelado tisular, con

aumento del colágeno intersticial. Puede ser: a)

centrilobulillar, con destrucción alrededor de los

bronquiolos respiratorios (el más frecuente en los

fumadores), b) panlobulillar, con destrucción uni-

forme del lobulillo pulmonar secundario (caracte-

rístico del déficit homozigoto de α-1-antitripsina,

pero también presente en fumadores, como pro-

gresión del centrilobulillar) y c) paraseptal, con

destrucción periférica, subpleural y en relación a

los septos interlobulillares.

• En los vasos pulmonares: cambios estructurales

con engrosamiento de la íntima de las arterias

musculares y muscularización de las arteriolas;

pueden existir en fases iniciales, se asocian a dis-

función endotelial y, a largo plazo, pueden ser cau-

sa de hipertensión arterial pulmonar y sobrecarga

de cavidades cardíacas derechas.

Con frecuencia la EPOC se asocia a otros trastornos,

siendo los más frecuentes la inflamación sistémica

(aumento de leucocitos, citoquinas proinflamatorias y

proteína C reactiva en sangre14, la anemia, la pérdida
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de peso, la miopatía, la patología cardiovascular, la os-

teoporosis, el cáncer de pulmón, la diabetes y la de-

presión15-16.

Los cambios inflamatorios pueden persistir tras el

abandono del tabaco13, lo que durante años ha apoya-

do la sospecha de que factores genéticos y de autoin-

munidad puedan contribuir en la patogenia de la

enfermedad.

Entre un tercio y un cuarto de los pacientes con EPOC

clínicamente estable presentan niveles anormales de

anticuerpos antinucleares (ANA) y antitisulares (AT),

hallándose estos últimos (antimitocondriales, anti-

músculo liso y anticélulas parietales gástricas) rela-

cionados de forma independiente con la alteración de

la función pulmonar (limitación del flujo aéreo y trans-

ferencia de gases)17.

En la actualidad, diversos estudios sugieren que exis-

ten múltiples factores genéticos que predisponen a al-

gunos fumadores a padecer EPOC18, y no sólo eso,

sino que algunos de ellos coinciden con factores que

también predisponen al cáncer de pulmón19. Los ge-

nes identificados en estos estudios sugieren que la

susceptibilidad genética puede ser mediada a través

de receptores expresados en el epitelio bronquial que

implican a vías moleculares relacionadas tanto con la

EPOC como con el cáncer de pulmón. Por otra parte,

parece que las vías inflamatorias o inmunomodulado-

ras anómalas que conducen al exceso de metalopro-

teasas, factores de crecimiento y remodelado de la vía

aérea en la EPOC, también pueden promover la trans-

formación maligna del epitelio bronquial; este proce-

so que vincula inflamación, remodelado y cáncer se

conoce como transición epitelio-mesenquimal (EMT).

Por otra parte, existe una evidencia creciente que

apoya el papel de la epigenética en la regulación de

genes inflamatorios en enfermedades como el asma y

la EPOC20. Los mecanismos epigenéticos pueden

afectar la actividad transcripcional de genes específi-

cos, en diferentes momentos y órganos, con impor-

tantes efectos en los fenotipos celulares, tisulares o

del conjunto del organismo. Aunque las característi-

cas epigenéticas pueden ser heredadas, estos poten-

tes reguladores transcripcionales se pueden afectar

por múltiples factores del desarrollo, químicos am-

bientales…; esto explica que gemelos homocigotos

epigenéticamente idénticos al nacimiento puedan te-

ner marcadores epigenéticos diferentes en la edad

adulta, asociados a diferentes expresiones génicas.

El estudio individual de factores genéticos relaciona-

dos con el riesgo de desarrollar la enfermedad no só-

lo contribuye a detectar a los pacientes susceptibles

y, eventualmente, a plantear potenciales terapéuticas

específicas, sino que, como se ha demostrado en al-

gunos ámbitos, puede contribuir a modificar el hábito

tabáquico de los individuos, lo que por sí mismo cons-

tituye un beneficio sanitario21-22. 

Clasificación

TIPOS 

Tradicionalmente, la EPOC incluye al enfisema pulmo-

nar y a la bronquitis crónica. El enfisema pulmonar se

define en términos anatomopatológicos, como el

agrandamiento permanente de los espacios aéreos

distales a los bronquiolos terminales (es decir, a partir

de los bronquiolos respiratorios, lo que incluye a todo

el espacio aéreo que participa del intercambio de ga-

ses), con destrucción de la pared alveolar y sin fibro-

sis manifiesta23. Por otra parte, la bronquitis crónica se

define clínicamente, por la presencia de tos y expec-

toración no atribuible a otras causas, durante más de
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tres meses al año durante más de dos años consecu-

tivos.

Sin embargo, en la mayor parte de pacientes coexis-

ten ambas formas de EPOC, aunque predomine uno u

otro tipo, por lo que en 2001 la GOLD retiró de su de-

finición24 a ambas formas, definiendo a la enfermedad

simplemente como un estado caracterizado por una

limitación no totalmente reversible al flujo aéreo. 

En la actualidad existen múltiples estudios en todo el

mundo intentando caracterizar adecuadamente esta

entidad tan compleja y heterogénea. Se considera que

la aproximación a los pacientes deberá basarse en fe-

notipos, denominación que ha adquirido un progresi-

vo relieve para referirse a las diferentes formas

clínicas de los pacientes con EPOC25-27. El término fe-

notipo se ha definido como “aquellos atributos de la

enfermedad que solos o combinados describen las di-

ferencias entre individuos con EPOC en relación a pa-

rámetros que tienen significado clínico (síntomas,

agudizaciones, respuesta al tratamiento, velocidad de

progresión de la enfermedad o muerte)”25.

Los esfuerzos se han centrado en intentar identificar y

describir fenotipos que tengan interés biológico, epi-

demiológico, pronóstico y, sobre todo, terapéutico. Se

han descrito tres fenotipos con repercusión clínica,

pronóstica y terapéutica:

a) Enfisema-hiperinsuflado: caracterizado por des-

trucción parenquimatosa, atrapamiento aéreo, dis-

nea y tendencia a bajo índice de masa corporal28-29.

b) Overlap o mixto EPOC-asma: obstrucción no com-

pletamente reversible al flujo aéreo acompañada

de síntomas o signos de una reversibilidad aumen-

tada de la obstrucción30; puede incluir a asmáticos

fumadores, asmáticos de larga evolución con obs-

trucción no completamente reversible y no fuma-

dores que desarrollan obstrucción crónica.

c) Agudizador: pacientes que presentan dos o más

agudizaciones al año31.

Se han descrito otros fenotipos, más o menos acepta-

dos en la literatura, como el “declinador rápido”32, que

experimenta una caída rápida de la función pulmonar,

o el “sistémico”33, con comorbilidad cardiovascular o

metabólica significativa.

Otro posible fenotipo sería la bronquitis crónica, defi-

nido tal como clásicamente se había hecho. Este fe-

notipo se suele asociar a enfermedad de la vía aérea,

que se puede objetivar por tomografía computarizada

(TC); sin embargo, la bronquitis puede acompañar a

cualquiera de los tres fenotipos descritos, por lo que

los autores de la Guía Española de la EPOC (GESE-

POC)34 prefieren describirla como un factor modifica-

dor en cualquiera de los tres fenotipos principales.

Otra forma especial también relacionada con el taba-

co y descrita recientemente es la combinación de fi-

brosis pulmonar y enfisema, en la que coexisten en un

mismo individuo enfisema en los lóbulos superiores y

fibrosis en los inferiores. Estos pacientes tienen un

perfil funcional respiratorio característico, y una alta

prevalencia de hipertensión pulmonar severa, aspec-

to que determina su mal pronóstico35.

Por último, existe un fenotipo especial de base gené-

tica y baja prevalencia considerado aparte de la clasi-

ficación general, es el déficit de α-1-antitripsina,

caracterizado por enfisema de predominio basal, que

aparece en edades tempranas, especialmente en fu-

madores3. La OMS, la American Thoracic Society

(ATS) y la European Respiratory Society (ERS) reco-

miendan realizar la determinación de esta enzima al
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menos una vez en la vida a todos aquellos pacientes

que presentan enfisema antes de los cuarenta años.

GRAVEDAD

Puesto que la EPOC se define como la obstrucción

crónica y poco reversible al flujo aéreo, con

FEV1/FVC < 0,7, clásicamente su gravedad se ha

evaluado por el valor del FEV1 posbroncodilatador, y

según la clasificación GOLD hay establecidos 5 gru-

pos patológicos:

• Estadio 0 (en riesgo): tos y expectoración con espi-

rometría y FEV1 normales.

• Estadio I (leve): FEV1 ≥ 80% del previsto.

• Estadio II (moderada): FEV1 ≥ 50 y < 80% del previsto.

• Estadio III (grave): FEV1 ≥ 30- y < 50% del previsto.

• Estadio IV (muy grave): FEV1 < 30% del previsto o

< 50% con insuficiencia respiratoria crónica.

Sin embargo, puesto que en la actualidad se conside-

ra a la EPOC como una enfermedad inflamatoria cró-

nica heterogénea y multifactorial, de carácter

sistémico, parece aconsejable pasar de una valora-

ción unidimensional como la de GOLD a una multidi-

mensional, incluyendo en la evaluación clínica

variables como el intercambio de gases, los volúme-

nes pulmonares, la percepción de los síntomas, la ca-

pacidad de ejercicio, la frecuencia de las

exacerbaciones, la presencia de alteraciones nutricio-

nales con pérdida no intencionada de peso…

En este sentido, en 2004 se publicó una propuesta de

clasificación multidimensional conocida como BODE36,

en la que, además del FEV1 (Obstruction bronchial), se

considera el índice de masa corporal (Body mass in-

dex), la disnea (Dyspnea) y la capacidad de ejercicio

(Exercise) (Tabla I). Esta clasificación predice mejor

que el FEV1 el riesgo de muerte de cualquier causa y

de causa respiratoria en pacientes EPOC. Se ha de-

mostrado que a mayor índice de BODE, mayor núme-

ro de exacerbaciones, aunque se tenga el mismo

FEV1.

Posteriormente, han aparecido en la literatura las pro-

puestas de otros índices multidimensionales, algunos

de los cuales derivados del BODE. Puesto que la fre-

cuencia de exacerbaciones es un factor pronóstico in-

dependiente de primer orden, se ha estudiado

combinar el índice BODE con las exacerbaciones (ín-

dice e-BODE)37, aunque no se ha podido demostrar

que esta combinación mejore la capacidad de prede-

cir el riesgo de muerte en los pacientes con EPOC. Sin

embargo, sí que se ha podido demostrar que el valor

predictivo del índice BODE se mantiene si se sustitu-

ye el test de la marcha de los 6 minutos por la fre-

cuencia de las exacerbaciones (índice BODEx)37; la

importancia de la incorporación de esta forma simpli-

ficada del índice BODE reside en que, aparentemente,

el uso de este índice multidimensional no se ha gene-

ralizado por la dificultad en muchos ámbitos sanitarios

de llevar a cabo el test de la marcha.

Otro grupo propuso en 2009 la utilización de una ac-

tualización del índice BODE38, en el que se puede al-

canzar una puntuación máxima de 15 puntos, y de un

índice simplificado (índice ADO)38 especialmente pen-

sado para pacientes ambulatorios con FEV1 > 50%;

sin embargo, puesto que en estos pacientes la super-

vivencia es mayor, un índice pronóstico en ellos es

menos necesario.

Por último, recientemente se ha publicado que la

combinación de la valoración de la concentración sé-

rica de proteína C reactiva y del índice BODE, ambas
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variables pronósticas independientes de superviven-

cia en pacientes con EPOC, posee el mayor valor pre-

dictivo en la práctica clínica39.

Evaluación

Para prevenir la aparición de la enfermedad es básica

la lucha contra el hábito de fumar, o la inhalación de

humo de combustión de biomasa.

Para su diagnóstico precoz se aconseja la realización

de una espirometría a todos los fumadores o exfuma-

dores de más de 35 años de edad, repetida cada dos

años si se mantiene normal.

Para la evaluación de la enfermedad se utilizan nu-

merosas exploraciones, pero en las guías clínicas se

reconoce a las radiológicas un escaso papel, de forma

que en la de la SEPAR éste se limita a utilizar la ra-

diografía de tórax en la evaluación inicial de la enfer-

medad y si aparecen nuevos síntomas durante el se-

guimiento, y la tomografía computarizada únicamen-

te se recomienda en la evaluación de tratamientos

quirúrgicos y para el diagnóstico de procesos conco-

mitantes.

Por otra parte, el único papel que la guía GOLD (40)

atribuye a la radiología es el de la radiografía de tórax

para identificar diagnósticos alternativos que puedan

simular signos de exacerbación.

Sin embargo, las técnicas de imagen actuales permi-

ten diagnósticos muy tempranos de la enfermedad,

detectando cambios morfológicos muy precoces, que

preceden a la aparición de sintomatología. Por otra

parte, también existen técnicas que con mayor o me-

nor aplicabilidad clínica permiten cuantificar esas al-

teraciones morfológicas (cuantificación de enfisema,

análisis cuantitativo por TC de la afectación de la vía

aérea, tomografía de coherencia óptica) e, incluso es-

tudiar aspectos funcionales de la enfermedad (venti-

TABLA I
Índice de BODE. Variables y valores asignados para el cálculo

del índice (máximo 10 puntos). MRC: Medical Research Council.

Puntos
Variable

0 1 2 3

FEV1 (% del previsto) >65 50-64 36-49 ≤35

Distancia andada en 6 min. (m) ≥350 250-349 150-249 ≤149

Disnea (escala el MRC) 0-1 2 3 4

Índice de masa corporal (kg/m2) >21 ≤21
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lación / perfusión pulmonar con TC de doble energía

o RM con gases hiperpolarizados).

El conjunto de estas técnicas ha participado en hacer

posible un mejor conocimiento de la enfermedad, y en

el futuro habrá que ver qué papel pueden jugar en el

manejo clínico de los pacientes. Cuanta más disponi-

bilidad exista de tratamientos específicos eficaces en

fases precoces de la enfermedad, o posibilidad de

aplicarlos a distintos subgrupos de pacientes, es pre-

visible que más importante será la utilización de estas

técnicas, que podrían pasar del terreno de la investi-

gación al de la clínica, para el diagnóstico, caracteri-

zación, cuantificación y seguimiento de las

alteraciones morfológicas y funcionales que confor-

mar esta compleja enfermedad.
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