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Introducción
La bronquitis eosinofílica no asmática (BENA) fue descrita

por Gibson et al1 en 1989 en un grupo de 7 pacientes no fu-

madores, que presentaban tos y expectoración matutina de

más de 3 meses de duración, y que no tenían ninguna enfer-

medad conocida que pudiera explicar sus síntomas. En la

actualidad se considera que la BENA es una causa relativa-

mente frecuente de tos crónica, que sería responsable del 10

al 30% de los casos de tos crónica aislada remitidos al es-

pecialista para estudio2,3. Esta enfermedad se caracteriza

por la presencia de tos persistente e inflamación bronquial

eosinofílica, similar a la que se observa en el asma. No obs-

tante, a diferencia del asma, la BENA no presenta obstruc-

ción variable al flujo aéreo ni hiperreactividad bronquial1.
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RESUMEN

La bronquitis eosinofílica no asmática (BENA) es una enfermedad caracterizada por tos crónica e inflamación bronquial
eosinofílica, muy similar a la que se observa en el asma. No obstante, a diferencia del asma, no cursa con obstrucción va-
riable al flujo aéreo ni hiperreactividad bronquial. La BENA es una causa relativamente frecuente de tos crónica aislada,
por lo que es muy importante tenerla en consideración en el diagnóstico diferencial de la tos crónica.

Las diferencias en la función pulmonar que se observan entre el asma y la BENA podrían ser debidas a la microlocaliza-
ción de mastocitos en el músculo liso bronquial que se observa en el asma pero no en la BENA.También podría deberse al
aumento en la producción de PGE2 en las vías respiratorias de los pacientes con BENA, lo que protegería frente al des-
arrollo de hiperreactividad bronquial.

El diagnóstico de BENA se efectúa basándose en la clínica, la ausencia de hiperreactividad bronquial y la presencia de eo-
sinofilia en el esputo, una vez que se han descartado otras causas de tos crónica.

La tos generalmente responde bien al tratamiento con corticosteroides inhalados, aunque la dosis y duración difieren en-
tre los pacientes. Esta enfermedad puede ser pasajera, recurrente o persistente. En ocasiones los pacientes pueden reque-
rir ciclos de tratamiento con corticosteroides orales.

PALABRAS CLAVE: asma, bronquitis, eosinofilia bronquial, esputo inducido, hiperreactividad bronquial.
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Características clínicas 
y funcionales
La bronquitis eosinofílica no asmática cursa con tos persis-

tente, seca o productiva de esputo poco abudante, por lo ge-

neral sin disnea ni sibilancias, que mejora notablemente con

corticosteroides inhalados (CI)1-5. Lo característico de esta

enfermedad es que los pacientes que la padecen presentan

eosinofilia en el esputo (�3%), pero a diferencia de lo que

sucede en el asma, tienen unas pruebas de función pulmo-

nar normales (FEV1, FVC y FEV1/FVC sin alteraciones) y

no muestran hiperreactividad bronquial (HRB) a metacoli-

na, histamina ni adenosina1-5. Estos pacientes también tie-

nen una mayor sensibilidad del reflejo de la tos a

capsaicina. La BENA suele aparecer en individuos de me-

diana edad, generalmente no fumadores, en los que la pre-

valencia de atopia es similar a la de población general y

menor, por tanto, que en los pacientes con asma.

Patogenia
Se barajan varias hipótesis que tratan de explicar por qué

los pacientes con BENA no muestran obstrucción al flujo

aéreo ni HRB, que se discuten a continuación.

Inflamación de baja actividad

Se ha sugerido que los pacientes con BENA podrían tener

un tipo de inflamación de la vía aérea menos activa o agre-

siva, con una menor liberación de mediadores proinflamato-

rios, pero esta hipótesis no se ha visto corroborada por los

datos experimentales. Brightling et al4 midieron la concen-

tración de varios mediadores proinflamatorios en el sobre-

nadante de muestras de esputo inducido en pacientes con

asma, pacientes con bronquitis eosinofílica y en individuos

control. Las concentraciones de proteína catiónica del eosi-

nófilo y de cisteinil leucotrienos eran significativamente más

altas en los pacientes con bronquitis eosinofílica o con as-

ma en comparación con los individuos controles, sin que

existieran diferencias significativas entre los dos grupos con

enfermedad. Sin embargo, en los pacientes con bronquitis

eosinofílica, las concentraciones medias de histamina y de

PGD2 en el esputo eran significativamente mayores que en

aquéllos con asma. Estos datos indican que los pacientes

con BENA tienen un grado inflamación bronquial al menos

tan activo como en el asma.

Inflamación confinada a la vía aérea superior

Otra hipótesis sostiene que en la bronquitis eosinofílica la

inflamación de las vías respiratorias estaría localizada

principalmente en las vías respiratorias altas, basándose en

la presencia habitual de síntomas nasales en estos pacien-

tes6. No obstante, no se ha encontrado una eosinofilia lla-

mativa ni hiperrespuesta a metacolina en la vía aérea

superior en un grupo de pacientes con bronquitis eosinofíli-

ca, a pesar de que estos pacientes presentaban, por lo gene-

ral, síntomas de vías altas6. Además, la expresión de

citocinas del tipo Th2 (IL-4, IL-5) en los linfocitos del lava-

do broncoalveolar (LBA) y en muestras de biopsias bron-

quiales de pacientes con asma o bronquitis eosinofílica es

muy similar7.

Desplazamiento de la curva de hiperreactividad
bronquial

Los pacientes con bronquitis eosinofílica podrían tener cier-

to grado de HRB debido a la inflamación bronquial, pero

que permanecería dentro de los límites de la normalidad de-

bido a que la reactividad bronquial basal estaría muy des-

plazada a la derecha en las curvas dosis-respuesta3. No

obstante, todos los pacientes con bronquitis eosinofílica tie-

nen valores que están dentro de la normalidad en los tests

de HRB a metacolina y adenosina y, además, en muchos ca-

sos se observa una meseta o plateau en las curvas dosis-res-

puesta3.

Microlocalización de los mastocitos en la pared
bronquial

El análisis inmunohistoquímico de muestras de biopsia

bronquial obtenida de pacientes con asma, pacientes con

bronquitis eosinofílica e individuos control reveló que el nú-
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TABLA I. Similitudes y diferencias entre el asma y la bronquitis eosinofílica no asmática.

ASMA BRONQUITIS EOSINOFÍLICA

Patogenia Mediada por IgE Desconocida

No mediada por IgE ¿Sensibilación alérgica?

Síntomas Disnea, tos, sibilancias Tos aislada

Atopia Frecuente Igual que población general

Obstrucción variable FA Presente Ausente

Hiperreactividad bronquial Presente Ausente

Eosinofilia en el esputo Habitualmente Siempre al diagnóstico

FeNo Aumentado Aumentado

Hipersensibilidad reflejo tos Normal o aumentada Aumentada

Infiltración eosinofílica en la Sí Sí

biopsia bronquial y LBA

Aumento de VEGF y de la Sí ¿?

permeabilidad vascular

Infiltración del músculo liso Sí Ausente

bronquial por mastocitos

Prostaglandina E2 VRI Disminuida Aumentada

mero de mastocitos que infiltraba los haces de músculo liso

bronquial en los pacientes con asma era mucho más alto que

en los paciente con bronquitis eosinofílica o en los individuos

control8. Además, en los pacientes con asma existía una co-

rrelación significativa entre el número de mastocitos que in-

filtraban el músculo liso bronquial y el grado de HRB a

metacolina. Otro estudio reciente ha corroborado que el nú-

mero de mastocitos que infiltran la capa muscular bronquial

es el único componente de la remodelación bronquial en el

asma que se asocia con la HRB9. Estos importantes hallaz-

gos han llevado a sugerir que, en el asma, el infiltrado de

mastocitos en el músculo liso bronquial y la interacción en-

tre ambos tipos celulares (miocitos y mastocitos) serían res-

ponsables de la HRB típica de esta enfermedad10.

Fa: flujo aéreo; VRI: vía respiratoria inferior
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Brightling et al11 observaron que tanto el asma como la

bronquitis eosinofílica se caracterizaban por la presencia

de eosinofilia en el esputo inducido y en el fluido del LBA,

por un aumento del número de eosinófilos en el epitelio y la

submucosa bronquial y por un mayor grosor de la lamina

reticularis de la membrana basal. La concentración media

de FeNO era significativamente más alta en los pacientes

con asma o bronquitis eosinofílica que en los controles. No

existían diferencias entre los grupos en cuanto a la integri-

dad del epitelio bronquial, el número de linfocitos T, masto-

citos o macrófagos subepiteliales11. Además, no se han

encontrado diferencias significativas en el grosor del mús-

culo liso bronquial ni en el depósito de colágeno entre los

pacientes con asma y con bronquitis eosinofílica9.

Permeabilidad microvascular

Kanazawa y cols12 sugieren que la producción del factor de

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y la permeabilidad

microvascular en la vía aérea están aumentadas en el asma

pero no en la bronquitis eosinofílica. El aumento de la per-

meabilidad vascular en la vía aérea inducido por el VEGF,

con el consiguiente edema de la pared bronquial y estrecha-

mineto del lumen, podría explicar por qué la HRB aparece

en el asma y no en la bronquitis eosinofílica. La concentra-

ción del VEGF en el esputo de los pacientes con asma se

correlaciona inversamente con la HRB (PC20 metacolina) y

directamente con el grado de vascularización submucosa y

el índice de permeabilidad vascular12. Otro estudio, sin em-

bargo, no ha encontrado diferencias significativas en la con-

centración de VEGF en el esputo ni en el grado de

remodelación vascular que se observa en  pacientes con as-

ma y bronquitis eosinofílica13.

Aumento de la PGE2 en la vía respiratoria inferior 

Sastre et al14 han analizado la hipótesis de que la diferente

reactividad bronquial en los pacientes con bronquitis eosi-

nofílica y asma pudiera deberse a un desquilibrio en la pro-

ducción de mediadores lipídicos broncoconstrictores (LTC4)

y broncoprotectores (PGE2). Para ello midieron las concen-

traciones de citocinas, mediadores proinflamatorios y eico-

sanoides en el esputo de 13 pacientes con bronquitis eosino-

fílica no asmática, 13 pacientes con asma, y 11 controles

sanos. El ARNm para las citocinas se midió por PCR en

tiempo real, y los mediadores de la inflamación, la PGE2 y

LTC4 mediante inmunoensayos. El porcentaje medio de eo-

sinófilos en el esputo fue similar en el asma (17,4%) y la

bronquitis eosinofílica (24,4%). Los niveles de ARNm pa-

ra IL-5, IL-4, IL-10, IL-13, interferón � (IFN-�), IL-2,

VEGF y el factor transformador del crecimiento � (TGF-�)

eran similares en ambas enfermedades. La concentración de

cisteinil leucotrienos estaba elevada también en ambos tras-

tornos. Sin embargo, la concetración de PGE2 en el esputo

estaba muy elevada en pacientes con bronqutis eosinofilica

(838,3±612 pg/ml) al compararla con la de los asmáticos

(7,54±2,14 pg/ml) y los controles (4±1,3 pg/ml). Estos da-

tos sugieren que la marcada diferencia en la reactividad

bronquial en pacientes con asma y bronquitis eosinofílica

podría deberse a diferencias en la producción de PGE2 en

la vía respiratoria14. Puesto que la PGE2 tiene acciones an-

tiinflamatorias, broncodilatadoras y broncoprotectoras ac-

tuando sobre los receptores prostanoides EP2 y EP4, este

hallazgo podría explicar la ausencia de HRB en los pacien-

tes con bronquitis eosinofílica15.

La tabla 1 muestra un análisis comparativo de las principa-

les similitudes y diferencias entre el asma y la BENA.

Etiología
En la mayoría de los casos no se conoce o no se ha investi-

gado la causa de esta enfermedad. No obstante, la exposi-

ción a aeroalérgenos ocupacionales, tales como el látex16,

harina de trigo17, alfa-amilasa fúngica18, esporas de champi-

ñones19, acrilatos20, isocianatos17, humos de soldadura y for-

maldehído21, cloramina22 y compuestos epoxi23 puede inducir

una bronquitis eosinofílica sin asma. Puesto que la BENA

puede ocurrir como consecuencia de la exposición a sustan-

cias ocupacionales, se ha acuñado el término de BENA ocu-

pacional, y se han propuesto los criterios diagnósticos de

esta nueva enfermedad profesional2.
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Diagnóstico 
Hay que sospechar la presencia de bronquitis eosinofílica

en todo paciente con tos que dure más de tres semanas

(aunque para poder etiquetarla de tos crónica propiamente

dicha deberían ser 8 semanas), sin datos de obstrucción va-

riable al flujo aéreo (espirometría normal y prueba bronco-

diltadora negativa), test de HRB a metacolina o histamina

negativo, y sin evidencia radiológica de enfermedad pulmo-

nar. Una vez descartadas las principales causas de tos cró-

nica (reflujo gastroesofágico, rinitis con goteo nasal

posterior, tratamiento con IECAs, etc) debe investigarse la

posible presencia de una BENA, para lo que se debe reali-

zar un examen citológico del esputo (espontáneo o induci-

do) y comprobar si la eosinofilia es igual o superior al 3%.

Los criterios diagnósticos de esta enfermedad se muestran

en la tabla 22.

Determinación de óxido nítrico exhalado

La utilidad de la medición del FeNO en el diagnóstico de la

BENA se ha analizado en pocos artículos. Oh et al25 han es-

tudiado la validez de las determinaciones de FeNO en la in-

vestigación de la tos crónica, especialmente en la BENA.

La concentración de FeNO y los eosinófilos en el esputo in-

ducido estaban significativamente más elevados en los pa-

cientes con asma y BENA que en otros grupos de pacientes

con tos. Los niveles de FeNO y el número de eosinófilos en

el esputo se correlacionaban significativamente en los gru-

pos con asma y BENA. En los pacientes sin asma, la sensi-

bilidad y la especificidad de la medición del FeNO para

detectar BENA, utilizando un punto de corte de 31,7 ppb,

era del 86% y 76%, respectivamente. El valor predictivo

positivo y negativo era del 47% y 95%, respectivamente.

Por tanto, las mediciones de FeNO pueden ser una prueba

muy útil en la evaluación inicial de la tos crónica, resultan-

do especialmente útil para descartar BENA25. Berlyne et

al26 encontraron niveles de FeNO significatvamente más al-

tos en pacientes con BENA que en los pacientes con asma.

Tratamiento y pronóstico
Todo paciente con BENA debe ser tratado con corticoste-

roides inhalados (CI), ya que este tratamiento produce una

mejoría tanto de las manifestaciones clínicas como de la

eosinofilia en el esputo1-5. Las dosis de CI deben ser simila-

res a las empleadas habitualmente en el tratamiento del as-

ma, y pueden modificarse según la respuesta clínica y el

grado de eosinofilia en el análisis sucesivo de muestras de

esputo inducido. El tratamiento con CI no sólo disminuye

drásticamente la eosinofilia del esputo, sino también la in-

TABLA II. Criterios diagnósticos de la bronquitis eosinofílica no asmática2.

1. Tos crónica aislada 

2. Eosinofilia en el esputo (�3%)

3. Espirometría normal

4. Variabilidad circadiana del PEF menor del 20% 

5. PC20 metacolina o histamina > 16 mg/ml

6. Se han descartado otras enfermedades que cursan con tos.

11
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tensidad y sensibilidad del reflejo de la tos6. En ocasiones

también se ha observado un descenso de los valores de la

HRB, aunque ésta permanezca siempre dentro de la norma-

lidad3.

La historia natural y evolución de la bronquitis eosinofílica

no se conoce por el momento. En algunos casos se ha obser-

vado una progresión  a obstrucción permanente al flujo aé-

reo27. Park et al28 han analizado de forma prospectiva la

recurrencia de la bronquitis eosinofílica y el posible des-

arrollo de una obstrucción crónica al flujo aéreo en estos

pacientes. Se incluyó inicialmente a 36 pacientes que fue-

ron seguidos hasta un máximo de 48 meses y que fueron

tratados con CI. La tos se resolvió con este tratamiento a

los 2 meses en el 75% de los pacientes y a los 4 meses en

todos ellos. Cinco de los 24 pacientes (21%) en seguimien-

to presentaron un nuevo episodio de bronquitis eosinofílica

entre 4 y 6 meses después de la resolución del primer epi-

sodio y tras haber suspendido los CI. Se observó una dismi-

nución progresiva del FEV1 mayor del 20% en 3 de los

pacientes, incluyendo un individuo que desarrolló asma al

noveno mes. No obstante, la mayoría de los pacientes

(79%) mostraron un curso favorable y no tuvieron recaí-

das de la tos28.

Berry et al29 siguieron a 52 pacientes con BENA, a 32 de

ellos durante �1 año (duración media del seguimiento 3,1

años, rango 1-6 años). En esta cohorte, 3 pacientes desarro-

llaron asma (9%), 5 pacientes mostraron un FEV1/FVC

(post-broncodiltador) <70% (16%), en un paciente se ob-

servó una completa resolución de la tos y la eosinofilia

(3%), en 13 casos tos persistente y eosinofilia en esputo

>3% en ocasiones (41%), en 7 tos persistente y eosinofilia

<3%, y 3 pacientes permanecieron asintomáticos pero con

eosinofilia >3% en alguna ocasión. Por lo tanto, en los pa-

cientes con BENA lo más frecuente durante el seguimiento

fue la recurrrencia y cronificación de la enfermedad29.

La tabla 3 muestras las recomendaciones de Brighling et al

para el tratamiento de la BENA según la Guía de Práctica

Clínica basada en pruebas del American Collage of Chest

Physicians30.
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