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Marcadores de inflamación sistémica  
en pacientes ex-fumadores con 

enfermedad pulmonar obstructiva  
crónica en etapa estable

ARTURO MORALES S.1, JORGE DREYSE D.2, ORLANDO DÍAZ P.1, 
FERNANDO SALDÍAS P.1, MARCELA CARRASCO3, CARMEN LISBOA B.1

Systemic inflammation among stable ex smokers 
with chronic obstructive pulmonary disease

Background: Low-grade systemic inflammation is commonly observed in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Aim: To evaluate the extent of systemic in-
flammation in a group of ex-smokers with COPD in stable condition and its relation 
with pulmonary function and clinical manifestations. Patients and Methods: We 
studied 104 ex-smokers aged 69 ± 8 years (62 males) with mild to very severe COPD 
and 52 healthy non-smoker subjects aged 66 ± 11 years (13 males) as control group. 
High sensitivity serum C reactive protein (CRP), interleukin 6 (IL6), fibrinogen (F) 
and neutrophil count (Nc) were measured. Forced expiratory volume in the first 
minute (FEV

1
), inspiratory capacity (IC), arterial blood gases, six minutes walking 

test, dyspnea and body mass index (BMI) were measured, calculating the BODE 
index. Health status was assessed using the Saint George Respiratory Questionnaire 
(SGRQ), the chronic respiratory questionnaire (CRQ), registering the number of 
acute exacerbations (AE) during the previous year and inhaled steroids’s use. Syste-
mic inflammation was considered present when levels of CRP or IL6 were above the 
percentile 95 of controls (7.98 mg/L and 3.42 pg/ml, respectively). Results: COPD 
patients had significantly higher CRP and IL6 levels than controls. Their F and Nc 
levels were within normal limits. Systemic inflammation was present in 56 patients, 
which had similar disease severity and frequency of inhaled steroid use, compared 
with patients without inflammation. Patients with systemic inflammation had more 
AE in the previous year; lower inspiratory capacity, greater dyspnea during the six 
minutes walk test and worse SGRQ and CRQ scores. Conclusions: Low-grade systemic 
inflammation was found in 56 of 104 ex-smokers with COPD. This group showed 
a greater degree of lung hyperinflation, dyspnea on exercise and poor quality of life. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 957-964).
Key words: Pulmonary disease, chronic obstructive; Systemic inflammation.

1departamento de 

enfermedades respiratorias, 

Pontificia Universidad Católica 

de chile. 
2Servicio de Medicina, Hospital 

san Juan de dios.
3departamento de geriatría, 

Pontificia Universidad Católica 

de chile. santiago de chile.

Financiamiento: Proyecto 

FondecYt  1085268

Recibido el 22 de diciembre de 

2009, aceptado  el 4 de agosto 

de 2010.

Correspondencia a:

Dra. Carmen Lisboa Basualto

departamento de 

enfermedades respiratorias.

Marcoleta 350 - Piso 1

teléfono: 633 1541

Fax: 633 5255

e-mail: clisboa@med.puc.cl

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
(EPOC) es una entidad caracterizada por  
limitación progresiva del flujo espiratorio 

que no es completamente reversible derivada de 
daño bronquiolar y enfisema pulmonar, asociada 
a una respuesta inflamatoria anormal del pulmón 
a la inhalación de gases y partículas nocivas1.  

Últimamente se ha reconocido que la EPOC se 
asocia con frecuencia a algún grado de inflama-
ción sistémica2. Es así como en pacientes en etapas 
estables de la enfermedad se ha descrito aumento 
de varios marcadores de inflamación sistémica en 
sangre periférica, tales como el factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α), interleuquinas (ILs), 
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proteínas de fase aguda, fibrinógeno y recuento 
absoluto de neutrófilos2,3. A esta inflamación se 
ha atribuido algunos de los efectos sistémicos 
de la EPOC, como la pérdida de masa muscular, 
caquexia, osteoporosis y anemia entre otros4,5. Si 
bien no se conoce los mecanismos responsables 
de la inflamación sistémica, se ha planteado que 
esta sería mayor mientras más avanzada es la 
enfermedad pulmonar6. Otros factores asociados 
a inflamación sistémica pueden estar presentes 
en los pacientes con EPOC y contribuir así a esta 
condición, tales como la edad avanzada, taba-
quismo, obesidad y enfermedad cardiovascular6,7. 
Si bien se sabe que el consumo de tabaco induce 
inflamación sistémica, el efecto de ser fumador 
activo o ex-fumador en los pacientes con EPOC 
ha sido escasamente evaluado7. Por otro lado, se 
ha descrito que el empleo de corticoides inhalados 
puede tener un efecto benéfico, reduciendo los 
niveles séricos de los marcadores inflamatorios7, 
aunque estos resultados no han sido confirmados. 

La importancia clínica del aumento de los mar-
cadores de inflamación sistémica en pacientes con 
EPOC reside en su asociación con el deterioro de la 
calidad de vida, riesgo de exacerbaciones8-10 y posi-
blemente con el pronóstico de la enfermedad11-14.

El objetivo de este estudio ha sido evaluar en 
un grupo de pacientes ex-fumadores, portadores 
de EPOC en etapa estable, los niveles de proteína 
C reactiva ultrasensible (PCRus), interleuquina 
6 (IL6), fibrinógeno (F) y recuento absoluto de 
neutrófilos (RAN) séricos como marcadores de 
inflamación sistémica y su asociación con la gra-
vedad  clínica y funcional de la EPOC, la presencia 
de comorbilidades y el empleo de corticoides 
inhalados.

Pacientes y Método

Pacientes
Se estudiaron 104 pacientes ex–fumadores 

portadores de EPOC1, en condiciones estables de 
su enfermedad y que aceptaron participar en el 
protocolo firmando un acta de consentimiento 
informado aprobada por el comité de ética de 
nuestra institución. Estos pacientes pertenecen 
a una cohorte en seguimiento con el propósito 
de estudiar el efecto de las exacerbaciones sobre 
la progresión de la enfermedad.  Los criterios de 
inclusión fueron ser mayores de 40 años, tener 
una historia de tabaquismo ≥ 10 paquetes año, 

haber dejado de fumar por lo menos 6 meses an-
tes, no haber presentado una exacerbación en el 
mes previo al ingreso y no poseer enfermedades 
que les impidiera realizar ejercicio físico o cuya 
gravedad no asegurara un seguimiento mínimo 
de 2 años. Se excluyó a los pacientes con historia 
de asma, bronquiectasias, secuelas de TBC, en-
fermedad neoplásica conocida o enfermedades 
caracterizadas por inflamación sistémica, como 
las enfermedades colágeno-vasculares.

 
Controles 

Para establecer los valores de referencia de 
PCRus e IL6 séricas se estudiaron 52 individuos 
sanos no fumadores.

Antecedentes clínicos
Los pacientes se estudiaron en una etapa esta-

ble de la enfermedad, definida por la ausencia de 
exacerbaciones en las cuatro semanas previas. Al 
ingreso se registró las características demográficas, 
historia de tabaquismo, número de  exacerbacio-
nes en los últimos 12 meses, hospitalizaciones, 
comorbilidades y su tratamiento, y se midió la 
cotinina urinaria para comprobar su condición 
de no fumador.

Evaluación de la inflamación  sistémica
Se midió la PCRus utilizando el método de 

inmunoensayo por nefelometría reforzado con 
partículas de látex (BN ProSpec equipment, Dade-
Behring®, Deerfield, IL).  La IL6 se determinó con 
el método de ELISA (Quantikine high sensitive 
ELISA R&S Systems, Minneapolis). El fibrinógeno 
sérico se determinó con el método coagulométrico 
de Clauss. El RAN se realizó en un frotis sanguíneo 
con recuento celular diferencial. 

Para el límite superior de lo normal de PCRus 
e IL6 sérica se empleó el promedio ± 2DE de los 
valores observados en el grupo de individuos 
sanos, los que fueron 7,98 mg/L y 3,42 pg/ml res-
pectivamente. Para el fibrinógeno sérico fue 400 
mg/dL y para el recuento absoluto de neutrófilos 
fue sobre 7.000 células/mm3.

Evaluación clínica y funcional
En todos los pacientes se evaluó la magnitud 

de la disnea utilizando la escala modificada del 
Medical Research Council del Reino Unido15 
(MMRC). Se registró el número de exacerbaciones 
en los últimos 12 meses, el empleo de corticoides 
inhalados al momento del ingreso y las comorbi-
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lidades16. Se midió el peso y la talla, y se calculó el 
índice de masa corporal (IMC).

Se efectuó una espirometría según las normas 
de las Sociedades Americana de Tórax (ATS) y Eu-
ropea de Enfermedades Respiratorias (ERS)17, que 
incluyó la medición de la capacidad inspiratoria 
(CI). Para el VEF

1 
y CVF se emplearon los valores 

de referencia de Hankinson y cols18 y para la CI, los 
de Lisboa y cols19. Se midió gases en sangre arterial 
y se efectuó una prueba de caminata en 6 minutos 
de acuerdo a las normas de la ATS20. Para esta últi-
ma prueba se emplearon los valores de referencia 
de Troosters y cols21. Durante la caminata se re-
gistró la SpO

2
 y frecuencia cardíaca con oxímetro 

de pulso (Nonin Medical Inc., Plymouth, Mn., 
EE.UU.). La disnea y fatigabilidad de las piernas 
se evaluaron empleando la escala psicofísica de 
Borg 22. Se calculó además el índice de gravedad 
multidimensional BODE23, que incluye el IMC, 
VEF

1
, disnea y distancia recorrida en 6 minutos. 

Calidad de vida
Se utilizaron dos cuestionarios específicos para 

evaluar el estado de salud en pacientes con enfer-
medades respiratorias crónicas: las versiones en 
español del cuestionario de Saint’s George (Saint’s 
George Respiratory Questionnaire, SGRQ)24; y del 
cuestionario de enfermedades respiratorias cróni-
cas (Chronic Respiratory Questionnaire, CRQ)25. 

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como promedio ± 

1DE. Se empleó la prueba t de Student para mues-
tras independientes para las comparaciones entre 
pacientes y controles y para establecer las posibles 
diferencias entre pacientes con y sin elevación de 
marcadores inflamatorios. Para este último análi-
sis, se consideró que un paciente tenía inflamación 
sistémica si PCRus y/o IL6 estaban por sobre los 
niveles de corte de los controles.

Resultados

Características de los pacientes y controles
La Tabla 1 resume las características de los 104 

pacientes estudiados y de los 52 controles. Los pa-

Tabla 1. Características generales de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Variable EPOC
n = 104

Controles
n = 52

Valor p

Mujeres / Hombres 42 / 62 38 / 13 0,0001

edad, años 69,2 ± 8 66,1 ±  11 0,0038

IMc, kg/m2 26,3 ± 3,8 27,6 ± 4,2 0,085

Paquetes/año 42 ± 24 -

N° exacerbaciones último año 1,67± 1,5 -

Pao2 basal, mmHg 71 ± 10 77 ±   6 0,006

veF1, % teórico 53 ± 20 113 ± 21 < 0,0001

CI,  % teórico 77 ± 24 101 ± 21 < 0,0001

dr6M, metros 406 ± 100 540 ± 68 < 0,0001

DR6M, % teórico 83 ± 24 96 ±   9 < 0,0001

gold, n (%)  
      etapa I 9 (9%) -

      etapa II 48 (46%) -

      etapa III 32 (31%) -

      etapa Iv 15 (14%) -

BODE, puntos 2,87 ± 2,1 -

sgrQ, puntos 49 ± 19 -

crQ, puntos 90 ± 28 -

Índice de Charlson, puntos  3,6 ± 1,6 -

CI: capacidad inspiratoria; DR6M: Distancia recorrida en 6 minutos; SGRQ: Saint´s George Respiratory Questionnaire;  
CRQ: Chronic Respiratory Questionnaire.
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cientes con EPOC pertenecían mayoritariamente 
a las etapas moderada y grave de la enfermedad; 
sólo 9% tenía enfermedad leve y 14%, muy grave. 
Los niveles de cotinina fueron muy bajos (11,45 
± 28,13 ng/ml). 

El puntaje de gravedad de acuerdo al índice 
BODE fue bajo. El puntaje de comorbilidades, me-
dido con el índice de Charlson también fue bajo, 
siendo las comorbilidades más frecuentes hiper-
tensión arterial  (55%), enfermedad cardiovascular 
(17%), diabetes mellitus (9%) y antecedentes de 
neoplasia (5% próstata o mama). Sólo 24 pacientes 
(23%) no presentaron comorbilidades de acuerdo 
a lo propuesto por Charlson16. 

Marcadores de inflamación sistémica 
en EPOC estable

El valor promedio de PCRus en los pacientes 
fue más elevado que en los controles (5,45 ± 0,88 
mg/L vs 3,24 ± 0,38 mg/L; p = 0,004), al igual que 

la IL6 sérica (5,3±1,89 pg/ml vs 1,89 ± 0,109 pg/ml; 
p = 0,0002). En cambio, el fibrinógeno (340 ± 69 
mg/dL) y el RAN (5.184 ± 2.050/mm3) estuvieron 
en rangos normales. 

Se observó una correlación positiva entre 
los niveles séricos de PCRus e IL6 (r = 0,32; p = 
0,0004), y entre PCRus y fibrinógeno (r = 0,50; p = 
0,0001). La IL6 sérica se relacionó con el fibrinóge-
no (p = 0,043) y el RAN se correlacionó solamente 
con los niveles de fibrinógeno sérico (p = 0,038).

Diferencias clínicas y funcionales en relación a 
la condición de inflamación

De acuerdo a los criterios empleados en este 
estudio, 51 pacientes se consideraron inflamados 
y 53 no inflamados. La Tabla 2 muestra los índices 
clínicos y funcionales de ambos grupos. La edad, 
comorbilidades, IMC, gravedad de la EPOC según 
etapas GOLD (Figura 1) y el índice BODE fueron 
similares en ambos grupos. Tampoco hubo dife-

Tabla 2. Características de los pacientes con EPOC según presencia o no de inflamación

 No Inflamado
n = 53

Inflamado
n = 51

Valor p

Mujeres / Hombres 20 / 33 24 / 27 ns

edad, años 68,9 ± 1,0 69,5 ± 1,2 ns

IMc, kg/m2 25,8 ± 0,5 27,1 ± 0,6 ns

Paquetes/año 46 ± 3,1 38 ± 3,4 ns

N° exacerbaciones último año 1,20 ± 0,2 2,14 ± 0,2 0,002

Pao2, mmHg 72 ± 1,5 69 ± 1,3 ns

veF1% teórico 53 ± 2,9 52 ± 2,8 ns

CI, % teórico 83 ± 3,4 73 ± 2,8 0,034

dr6M, metros 414 ± 12 397 ± 16 ns

DR6M, % teórico 85 ± 2,6 85 ± 3,4 ns

gold
     etapa I
     etapa II
     etapa III
     etapa Iv

6
23
16

8

3
25
16

7

ns

Fibrinógeno, mg/dL 321 ± 7 360 ± 11 0,003

Neutrófilos, células/mm3 4.762 ± 185 5.624 ± 354 0,031

Índice BODE, puntos 2,8 ± 0,3 3,1 ± 0,3 ns

sgrQ, puntos 45 ± 2 53 ± 3 0,023

crQ, puntos 100 ± 3 80 ± 5 < 0,001

Disnea post ejercicio, Borg 4,12 ± 0,3 5,04 ± 0,3 0,046

CI: capacidad inspiratoria; DR6M: Distancia recorrida en 6 minutos; SGRQ: Saint´s George Respiratory Questionnaire;  
CRQ: Chronic Respiratory Questionnaire.
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rencias en las vacunaciones recibidas, uso crónico 
de O

2
 o tratamiento con corticoides inhalatorios. 

En cambio, los pacientes con inflamación sistémica 
tuvieron más exacerbaciones durante el año pre-
vio, mayor hiperinflación pulmonar, mayor  disnea 
al  final de la prueba de caminata y peor calidad 
de vida. También presentaron valores significati-
vamente más altos de F y RAN.

Discusión

Nuestros resultados demuestran que en pa-
cientes ex-fumadores con EPOC, en etapa estable 
de la enfermedad, existe un estado de inflamación 
sistémica de bajo grado. Esta inflamación no guar-
da relación con la gravedad de la EPOC, evaluada 
según GOLD y BODE, y no es afectada por el 
empleo de corticoides inhalatorios. En cambio, es 
influida por las exacerbaciones, siendo mayor en 
aquellos pacientes con ≥ 2 exacerbaciones el año 
previo. Por último, los pacientes que presentaron 
inflamación sistémica tenían mayor hiperinflación 
pulmonar y disnea al final del ejercicio, y una peor 
calidad de vida.

En el presente estudio la inflamación sistémica 
fue investigada midiendo algunos de los marca-
dores séricos más frecuentemente examinados 
en pacientes con EPOC3. Los valores de PCRus 
fueron más elevados que en el grupo control y 
semejantes a los comunicados en varios estudios 
realizados en condiciones estables de la EPOC7,26 

y en pacientes con EPOC en el estudio epidemio-
lógico de Framingham11, pero son más elevados a 
los comunicados por otros autores8,14. El aumento 
de IL6 sérica ha sido comunicado en menos estu-
dios10,11,27 y sus niveles en etapa estable han sido 
variables. Los de nuestros pacientes son similares a 
los comunicados por Walter y cols11. Los niveles de 
fibrinógeno estuvieron dentro del rango normal, 
al igual que el RAN, y difieren de lo observado en 
otros estudios8,28.

Hasta ahora se desconoce el origen de la infla-
mación sistémica en la EPOC y la hipótesis que 
se deba a rebalse (“spill-over”) de la inflamación 
pulmonar hacia la circulación sistémica no ha 
logrado ser confirmada. Hurst y cols27, por ejem-
plo, no observaron relación entre la magnitud 
de la inflamación en las vías aéreas y la respuesta 
inflamatoria sistémica. A su vez, Vernooy y aso-
ciados29 tampoco encontraron relación entre los 
marcadores de inflamación en el esputo inducido 
y en la sangre. Recientemente, evaluamos durante 
una exacerbación la inflamación de las vías aéreas 
mediante medición de óxido nítrico exhalado 
y la magnitud de la inflamación sistémica con 
marcadores séricos y no observamos relación 
entre ellos30.

Como alternativas para explicar la inflamación 
sistémica de la EPOC se ha planteado el efecto 
inflamatorio del tabaquismo activo, aun cuando 
la inflamación persiste después del abandono del 
tabaquismo; y la hiperinflación pulmonar, a tra-
vés de la estimulación y liberación de citoquinas 

Figura 1. Se describe los valores de proteína 
C reactiva ultrasensible (PCRus) en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
clasificada según categorías de GOLD. No se 
observó diferencias entre las distintas categorías. 
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desde el pulmón. También se ha postulado que 
puede influir la gravedad de la enfermedad6,11,28, la 
obesidad, las comorbilidades y la edad avanzada31. 
Y otra hipótesis sugiere que la EPOC podría ser 
una forma de expresión de un estado inflamatorio 
sistémico con compromiso de muchos órganos5,32. 
En relación a estos planteamientos, cabe destacar 
que nuestros pacientes con inflamación sistémica 
tenían hiperinflación pulmonar, objetivada por 
una disminución de la CI. La asociación entre 
niveles plasmáticos elevados de PCRus y reducción 
del VEF

1
, comunicada por varios autores6,11,28, no 

fue observada en nuestro estudio, ya que no hubo 
relación entre inflamación y gravedad de la EPOC 
según GOLD. Aun cuando se sabe que el taba-
quismo por sí mismo puede inducir inflamación 
sistémica, poco se conoce respecto al efecto del 
tabaquismo activo o su suspensión sobre el curso 
de la inflamación en la EPOC. Según Gan y cols33 
la presencia de inflamación es independiente de 
la condición de fumador activo o ex-fumador. Por 
utilizar la base de datos del estudio NANHES III, su 
comparación con el presente estudio es difícil pues 
la reducción del VEF

1
 no excluía a pacientes asmá-

ticos y no se evaluaron las comorbilidades ni el 
efecto potencial de las exacerbaciones. Por su parte, 
Pinto-Plata y cols7 observaron que los niveles de 
PCR eran similares en pacientes ex-fumadores y 
fumadores activos con EPOC, pero en su muestra 
de 88 pacientes sólo 14% eran fumadores activos. 
Los datos del presente estudio apoyan sus resul-
tados, pues aun cuando no incluimos fumadores 
activos, confirmamos la presencia de inflamación 
en los ex-fumadores. Que los niveles de PCR no 
difieran entre fumadores activos y ex-fumadores 
sugiere que la presencia de inflamación puede 
representar un fenotipo de la EPOC. Si esto fuese 
así, la identificación de este fenotipo podría tener 
implicancias de valor pronóstico y terapéutico. 

El efecto de los corticoides inhalados sobre la 
inflamación sistémica ha proporcionado resulta-
dos variables. Mientras que algunos estudios han 
observado que su empleo reduce los marcadores 
sistémicos de inflamación7,34, otros no han de-
mostrado dichos efectos35,36, concordando con 
nuestros resultados.     

La importancia de evaluar el aumento de los 
niveles de marcadores de inflamación sistémica 
en los pacientes con EPOC deriva en parte de su 
asociación y posible causalidad con otras enfer-
medades que se observan frecuentemente en esta 

población, como enfermedades cardiovasculares, 
osteoporosis, atrofia muscular, y obesidad, entre 
otras. Algunos autores han demostrado, además, 
que la elevación de algunos marcadores se asocia 
con mortalidad, riesgo de exacerbaciones y decli-
nación acelerada de la enfermedad. La PCR como 
índice pronóstico de EPOC ha sido evaluada por 
Dahl y asociados12 en una cohorte de 1.300 sujetos 
durante un período de seguimiento de 8 años. La 
incidencia de hospitalizaciones por EPOC y de 
muertes fueron mayores en los individuos con una 
PCRus mayor de 3,0 mg/L, con un riesgo relativo 
de 1,4 y 2,2 para hospitalización y muerte, res-
pectivamente, después de ajustar por edad, VEF

1
, 

género, cardiopatía coronaria y tabaquismo. Sin 
embargo, esta asociación con mortalidad no fue 
corroborada por de Torres y cols14 en un grupo de 
218 pacientes con EPOC leve a muy grave seguidos 
por una mediana de 36 meses. 

Las exacerbaciones de la enfermedad ocurren 
frecuentemente en los pacientes con EPOC, es-
pecialmente en las etapas más avanzadas. Se ha 
planteado que la inflamación sistémica podría ser 
un factor de riesgo de exacerbaciones. Así, Parera 
y cols10 demostraron que la persistencia de niveles 
elevados de PCR después de 14 días del inicio de 
una exacerbación es predictor de una nueva exa-
cerbación en los siguientes dos meses. Los niveles 
elevados de fibrinógeno también parecen asociarse 
a un mayor riesgo de hospitalización28. 

El rol de la inflamación sistémica en la reduc-
ción de la función pulmonar y/o en la progresión 
de la enfermedad ha sido investigado en cohortes 
seguidas por varios años con resultados contra-
dictorios.12,13 Las alteraciones clínico funcionales 
observadas en los pacientes con inflamación 
sistémica del presente estudio concuerdan parcial-
mente con los resultados de Broekhuizen y cols6, 
quienes demostraron que la PCRus es un marcador 
de compromiso de la capacidad funcional y de la 
calidad de vida, independientemente del VEF

1
. En 

el presente estudio, no observamos una disminu-
ción de la capacidad para caminar, pero sí mayor 
hiperinflación pulmonar, disnea, y deterioro de la 
calidad de vida.

En resumen, alrededor de 50% de los pacien-
tes en etapa estable de este estudio presentaron 
aumento de PCRus y/o IL6, independientemente 
de la gravedad de la EPOC y del uso de corticoides 
inhalatorios. Estos pacientes se caracterizaron por 
haber presentado más  exacerbaciones en el año 
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previo, tener mayor hiperinflación pulmonar y una 
peor calidad de vida que aquellos no inflamados. 
La identificación de estos pacientes parece ser re-
levante en la medida que la inflamación sistémica 
se asocia al riesgo de exacerbaciones y probable-
mente a un mal pronóstico de la enfermedad. Sin 
embargo, para establecer su real importancia es 
necesario observar el comportamiento de estos 
pacientes en el largo plazo.
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