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Resumen
Objetivos: nuestro objetivo fue examinar en los 4 fenotipos 
ya descritos: eosinofílico (Eos), neutrofílico (Neu), mixto y 
paucigranulocítico (Pau), según muestras de esputo inducido, 
las diferencias en parámetros de edad, índice de masa corporal 
(IMC), agudizaciones, test de control del asma (ACT), FEV1 
y reversibilidad, así como niveles de óxido nítrico exhalado 
(FeNO).
Método: estudio descriptivo, de abril de 2011 a septiembre 
2014, con inclusión de forma consecutiva de pacientes con 
asma bronquial sin tratamiento con corticoides inhalados (CI). 
Se les realiza esputo inducido y se clasificó según celularidad 
obtenida. Se relacionó cada uno de los cuadro grupos obteni-
dos con datos clínicos, como nivel del control del asma (Test 
ACT), número de agudizaciones en el año previo del estudio 
funcional respiratorio, que incluye datos de espirometría, test 
de broncodilatación, medición de óxido nítrico exhalado y test 
de metacolina, según algoritmo GEMA para el diagnostico de 
asma y test de sensibilidad alérgica (prick test y/o ELISA).
Resultados: se obtuvo una muestra adecuada en el 60% de 
los pacientes, sin efecto adverso alguno. Se incluyeron, final-
mente, 55 pacientes asmáticos. Se clasificaron según la celula-
ridad del esputo: 12 pacientes, como Eos, 12 como Neu, 15 
como mixto y, finalmente, 16 en el grupo Pau.
Encontramos más agudizaciones en el grupo Neu en el año 
previo. Eos-Neu (p 002); Neu-Mix (p <0,009); Neu-Pau (p 
<0,005); Mix- Pau (p <0,01). Los niveles de FeNO tendieron 
a ser superiores en los pacientes con eosinofilia, sin significa-
ción estadística.
Conclusiones: la inducción del esputo es una técnica segura y 
que permite diferenciar el componente inflamatorio del asma. 
La presencia de neutrofília se asocia a peor comportamiento 
clínico.

Palabras clave: asma, inflamación, esputo, eosinófilos, neu-
trofília.

INFLAMMATORY PHENOTYPES, BASED 
ON CELLULARITY OF INDUCED SPU-
TUM IN ASTHMATIC PATIENTS TREA-
TED WITHOUT CORTICOSTEROIDS

Abstract
Objectives: our objective was to examine four, already des-
cribed phenotypes: eosinophilic (Eos), neutrophilic (Neu), 
mixed and paucigranulocitic (Pau), based on induced sputum 
samples, the differences in age parameters, body mass index 
(BMI), exacerbations, asthma control test (ACT), FEV1 and 
reversibility, as well as exhaled nitric oxide (FeNO) levels.
Method: a descriptive study, from April 2011 to September 
2014,including consecutive patients with bronchial asthma 
that was not treated with inhaled corticosteroids(IC). Induced 
sputumwas taken and classified based on the cellularity obtai-
ned.  Each of  the four groups obtained was related to clinical 
data, such as asthma control test (ACT Test) level, number of  
exacerbations in the year prior to the respiratory function stu-
dy, which included spirometry data, bronchodilation test, mea-
surement of  exhaled nitric oxide levels andmethacholine test, 
following GEMA algorithm to diagnose asthma and allergic 
sensitivity test (prick test and/or ELISA).
Results: an adequate sample was obtained in 60% of  the 
patients, with no adverse effect.Finally, 55 asthmatic patients 
were included.  They were classified according to the cellu-
larity of  the sputum: 12 patients, as Eos, 12 as Neu, 15 as 
mixed and finally, 16 in the Pau group.We encountered that 
in the previous year, more exacerbations were found in the 
Neu group: Eos-Neu (p 002); Neu-Mix (p <0.009); Neu-Pau 
(p <0.005); Mix- Pau (p <0.01). FeNO levels tended to be hig-
her in patients witheosinophilia, but without being statistically 
significant. 
Conclusions: induced sputum is a safe technic to differentia-
te the inflammatory component of  asthma.  Thepresenceof-
neutrophilia is associated with a poorer clinical outcome. 

Key words: asthma, inflammation, sputum, eosinophils, neu-
trophilia.
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en el último año), funcionales (espirometría con 
test broncodilatador), e inflamatorios (FeNO).

POBLACION
 Estudio descriptivo, efectuado desde abril de 
2011 a septiembre de 2014, en que se incluyeron 
pacientes de forma consecutiva, diagnosticados de 
asma bronquial según criterios de GEMA5. Los cri-
terios de inclusión exigían ser mayores de 16 años 
y que no fueran fumadores de más de 10 paquetes-
año, que no tuvieran contraindicaciones para la rea-
lización de espirometrías o la induccion del esputo 
y que no padecieran otra enfermedad respiratoria. 
Se exigió firma del consentimiento informado a los 
pacientes y el estudio fue autorizado por el cómité 
ético del centro.

METODOS 
 A todos los pacientes se les recogieron las va-
riables de edad, IMC, clínicas para la clasificación 
por gravedad del asma según GEMA y control del 
asma (test ACT), número de agudizaciones en el 
año previo, se realizó exploración funcional (espi-
rometría con tests de broncodilatación en todos los 
casos), tests de sensibilidad alérgica (pricks o ELI-
SA), medicíon de eosinofilia absoluta y porcentual 
en sangre, medida de FeNO por técnica electro-
química (NIOX-MINO aerocrine, Solina, Suecia) y 
prueba de metacolina (solo en los casos necesarios 
para confirmar asma), todo ello siguiendo algoritmo 
GEMA.

 Se definió como exacerbación grave aquélla que 
incluyese al menos una de las siguientes condicio-
nes:

a) uso de esteroides sistémicos o aumento de dosis 
de mantenimiento. En este caso los ciclos de es-
teroides orales establecidos o el incremento de 
dosis duraron de 5 a 30 días, según la intensidad 
de los síntomas y la valoración del neumólogo 
correspondiente.

b) hospitalización o tratamiento en servicio de 
urgencias debido a que el asma requiere trata-
miento con esteroides sistémicos. Se definió 
empeoramiento (exacerbación moderada) como: 
aumento de la sintomatología habitual del pa-
ciente que provoca un aumento de la medica-
ción controladora. Quedaron excluidas de esta 
definición las variaciones de síntomas que sólo 

INTRODUCCIÓN
 En los últimos años hay un interés creciente en 
el estudio del asma a través de los diferentes fenoti-
pos en los que se ha clasificado. Entre las formas de 
estudiar la inflamación del asma, el esputo inducido 
representa una forma poco invasiva de abordar la 
vía aérea. Aunque la validez del perfil inflamatorio 
celular y de mediadores es similar entre el esputo 
espontáneo o inducido, la calidad de la muestra y, 
por tanto, la representatividad de la inflamación 
bronquial es mejor cuando se induce.
 En 1989, Gibson1 et al describieron un méto-
do para obtener especímenes de esputo, incluso 
en individuos que no presentaban expectoración 
de manera espontánea, basado en la inhalación de 
solución salina hipertónica y cuyos resultados se 
relacionaban con los obtenidos a través de fibros-
copio. Los niveles elevados de eosinófilos en espu-
tos resultaban útiles para diferenciar a los pacientes 
asmáticos de los sujetos sanos. Posteriormente, se 
demostró su valor en la monitorización del asma, 
consiguiendo un mejor control del asma cuando el 
seguimiento se realiza valorando los eosinófilos en 
esputo, que solo con la clínica y controles espiro-
métricos2, 3. También tiene utilidad en el diagnóstico 
de enfermedades como la bronquitis eosinofílica4. 
La presencia de un predominio neutrofílico se ha 
relacionado con una peor respuesta a corticoides 
inhalados y más agudizaciones, en contraposición 
con la presencia de eosinofília. Por último, el es-
tudio de la celularidad en esputo inducido puede 
servir para valorar la eficacia en el control de la 
inflamación con las nuevas terapias de la moderna 
farmacobiología.
 La fracción espirada de NO (FeNO) mide de 
forma no invasiva la inflamación eosinofílica de la 
vía aérea y su procedimiento ha sido estandariza-
do. En adultos, la FeNO puede tener un alto poder 
discriminativo para el diagnóstico de asma en casos 
que presenten sintomatología crónica y obviando 
todas aquéllas circunstancias que pueden dar falsos 
positivos (infecciones respiratorias, medicaciones 
concomitantes, dieta, rinitis aisladas, etc.).
 En definitiva, estas cuestiones indican la necesi-
dad de evaluar la relación entre los diferentes feno-
tipos, según celularidad del esputo inducido y otros 
parámetros inflamatorios, así como la evolución y 
control de la enfermedad.
 El objetivo de nuestro estudio fue, por tanto, 
establecer la relación entre los diversos fenotipos 
biológicos, resultantes según la celularidad en el es-
puto inducido y los resultados obtenidos de los pa-
rámetros clínicos (test ACT, agudizaciones previas 
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1) Eosinofílico: contaje de eosinófilos elevado (≥ al 
2%), neutrófilos normal (<60%). (Foto 1)

2) Neutrofílico: contaje de neutrófilos elevado 
(≥60%), eosinófilos normal (<2%). (Foto 2)

3) Mixta granulocítica: contaje de eosinófilos y neu-
trófilos elevados ( ≥2% eosinófilos y ≥60% de neu-
trófilos).

4) Paucigranulocítica: contaje de eosinófilos y neutró-
filos menores de 2% y 60% , respectivamente.

 El análisis estadístico, se ha realizado utilizando 
el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22. Para el 
análisis descriptivo de Edad, IMC (índice de masa cor-
poral), paq-año, FEV1, agudizaciones, FeNO y rever-
sibilidad, se han calculado el número de pacientes (N), 
los valores medios y desviación típica (D.T.). Para las 
variables tipo y sexo, se han calculado los valores de 
frecuencia, así como sus porcentajes.
 Para el análisis inferencial, se ha tenido en cuenta 

requieren para su control el uso de b2 a deman-
da, siempre que este uso no fuese superior a 2 
días, en cuyo caso se indicó el aumento de medi-
cación controladora y se consideró exacerbación 
moderada.

 Así mismo, posteriormente se realizaba la técni-
ca del esputo siguiendo el procedimiento recomen-
dado por SEPAR6. Como ligera modificación a lo 
anterior, lo que se hizo fue mantener al paciente 
inhalando 14 min una concentración de suero sa-
lino al 3% a través del nebulizador del tipo “JET” 
(EASYnebII). Se favoreció la expectoración en 
cualquier momento que el paciente sugiriese la po-
sibilidad aportar una buena muestra.
 El procesamiento de la muestra se realizó sin 
demora, como se describe a continuación:
 En un tubo de 5 ml se preparó una solución de 
4,5 ml de agua destilada y 500 microlitros de Spu-
tolysin. Se vertió la muestra obtenida en una placa 
de Petri y con unas pinzas de punta fina se selec-
cionaron los tapones de esputo. Se pesó y anotó el 
aspecto del mismo y se añadió un volumen en ml 
de la solución preparada igual a 4 veces el peso del 
esputo. Con una pipeta Pasteur se mezcló la mues-
tra sin crear burbujas y se usó el Vortex (ELMI). Se 
colocó el tubo en el OVAN por 15 minutos.
 Se cogió un filtro, tras cortarlo y humedecerlo 
con PBS (solución salina tamponada con fosfatos), 
se añadió en la muestra 4 veces el peso del esputo 
de PBS y se agitó. Se seleccionaron 10 microlitros 
de la muestra y se combinaron con 10 microlitros 
de azul de metileno o azul de tripano al 4% en otro 
tubo. Tras agitar nuevamente, se depositó en una 
cámara de Neubauer, tapada con un porta y 10 mi-
crolitros de la solución teñida por el método Wright 
y Giemsa. Se calculó el porcentaje de células via-
bles, dividiendo el número de células encontradas 
viables por el total de células encontradas (viables 
más no viables).
 Los recuentos celulares porcentuales de las 
muestras extraídas por esputo inducido fueron 
valoradas en microscopio óptico (MO) a cuatro-
cientos aumentos (400x). Según la cuantificación 
de eosinófilos y neutrófilos se establecieron cuatro 
fenotipos celulares, similares a los descritos por 
Green et al 7:

Figura 1. Esputo del fenotipo eosinofílico.

Figura 2. Esputo con predominio neutrofílico.
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16 del grupo paucigranulocítico. Las características 
de estos grupos se describen en la tabla 2.
 La prueba de metacolina se precisó para el diag-
nóstico en 10 pacientes, 6 del grupo neutrofílico, 1 
del mixto y 3 del grupo paucigranulocítico, que no 
obtuvieron una respuesta postbroncodilatadora su-
perior al 12% y 200 ml tras salbutamol. La mayoría 
de los pacientes incluidos eran atópicos, exceptuan-
do 3 del grupo neutrofílico y 3 del grupo paucigranu-
locítico.
 No encontramos diferencias en los pacientes in-
cluidos en los distintos fenotipos en la edad, IMC 
y tabaquismo (medidos en paquetes-año). Tampoco 
encontramos diferencias en los parámetros funcio-
nales (FEV1 y reversibilidad) entre los distintos gru-
pos.
 Los pacientes con un fenotipo eosinofílico pre-
sentaban mayores niveles en la FeNO que los del 
fenotipo neutrofílico y el paucigranulocítico, aunque 
no llegaron a la significación estadística.
 Los pacientes incluidos como fenotipo neutrofíli-
co eran los que más agudizaciones habían padecido el 
año anterior, con significación estadística con el resto 
de los grupos. Los datos se muestran en la tabla 2. 

un nivel de confianza del 95%, por lo que el p-valor 
experimental se ha comparado con un nivel de signifi-
cación del 5%. Inicialmente, se realizó ANOVA de un 
factor para comparar grupos independientes y estu-
diar si cumplían los criterios paramétricos:
o Distribución normal 
o Aleatoriedad en las respuestas.
o Homocedasticidad. Igualdad de varianzas.
 Posteriormente, se realizó la prueba de Kruskal-
Wallis, que compara más de dos muestras indepen-
dientes que no cumplen los criterios paramétricos.

RESULTADOS
 Se obtuvo la inducción del esputo con material 
válido para el estudio en un 60% de los pacientes, 
a los que se les propuso la prueba. Incluimos en el 
estudio un total de 55 pacientes, 26 varones, con una 
edad media de 34 (12) años. (Tabla 1). Después de 
realizar el recuento porcentual de la celularidad de los 
esputos, y según los criterios previamente expuestos, 
pudimos diferenciar a 12 pacientes como pertene-
cientes al fenotipo eosinofílico; a otros 12 pacientes 
como fenotipo; 15 pacientes con un patrón mixto y 

N = 55 Medias  DS

Edad 34,03 12,44
IMC 27,7 6,2
FEV1 absoluto 3,08 0,86
FEV1% 92,0 15,7
Reversibilidad 12,1 11,5
ACT 16,9 4,8
FeNO 45,7 39,4
Agudizaciones 0,45 0,89
Clasificación del asma Casos Porcentaje

• Intermitente • 27 • 49,1
• P. leve • 20 • 36,4
• P. moderada • 7 • 12,7
• P. severa • 1 • 1,8

Datos globales de los pacientes en los que se obtuvo muestra adecuada de esputo inducido.

Tabla 1. 
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DISCUSION
 La principal diferencia que encontramos entre 
nuestros pacientes asmáticos no tratados con corti-
coides, a los que estudiamos la celularidad en el es-
puto inducido, fue la presencia de más agudizaciones 
en el año previo en el fenotipo neutrofílico. Este dato 
es similar al del estudio de Simpson8, que también 
encuentra en sus pacientes con fenotipo neutrofílico 
mayor número de exacerbaciones en el año previo, 
si bien los resultados de ambos estudios están limi-
tados por una escasa muestra. En los dos trabajos, 
la presencia de neutrofília se estimó si superaban los 
neutrófilos el 61% en el recuento porcentual, aunque 
esta cifra para delimitar neutrofília es variable, se-
gún distintos estudios (Moore9, Kips10, Schleich11) y 
el rango se extiende entre el 40% y el 76%, sin que 
exista un consenso. Estudios como los de Moore9, 
destacan la presencia de neutrofília con fenotipos de 
asma más severos, a diferencia de Hastie12, que rela-
ciona la presencia de eosinofilia (en especial, asociada 
a neutrofília) con el peor control del asma, con más 
consumo de recursos sanitarios y más agudizaciones. 
Igualmente, Green7 encuentra que el grupo eosinofí-
lico es el que presenta peor función pulmonar, más 
síntomas y exacerbaciones más severas. Los pacientes 
con menos celularidad inflamatoria en el esputo se 
han encontrado en asmáticos con perfil más leve en 
series como la de Schleich11.
 Un aspecto importante en la clasificación por fe-

notipos en esputo es si los resultados se mantienen 
o no en el tiempo, ya que estudios como en el de 
Jayaram2 observan que las exacerbaciones siguen el 
mismo patrón inflamatorio que existe basalmente y, 
por tanto, podría tener repercusión a la hora de se-
leccionar el tratamiento. Autores como Rossall13 y 
Simpson14, defienden la concordancia de los datos al 
repetir el recuento del esputo inducido, mientras que 
en el estudio de Kupczyk encuentran variación hasta 
en el 23% de los casos15.
 En nuestra serie, los pacientes con más eosinofilia 
en el esputo presentaban mayores niveles de FeNO, 
si bien no se alcanzó una significación estadística, 
probablemente por la reducida muestra. Esta relación 
entre FeNO y eosinofilia en esputo se ha descrito en 
estudios como el de Schleich16, aunque en este caso se 
estableció la eosinofilia en el 3%. En nuestro caso, se 
eligió el límite del 2% para determinar la presencia de 
eosinofilia, al igual que propone Haldar17, basándose 
en el límite superior del percentil noventa de estudios 
en sanos, realizado por Belda18 y similares a los de 
Davidson19. Jayaram2 obtiene buena respuesta al tra-
tamiento con corticoides inhalados con el límite del 
2% en el seguimiento del esputo inducido, mientras 
que para Simpson14 sería el 3% el punto de corte para 
distinguir eosinofílico de no eosinofílico.
 Hay estudios, como los de Jayaram2, Malerba20 o 
Green21, en los que han mostrado una marcada reduc-

Eosinofílico N=12 
(21,8%)

Neutrofílico N=12 
(21,8%)

Mixto N=15 
(27,3%)

Paucigranulocítico 
N=16 (29,1%)

p-valor

Sexo
Hombre 5 (41,7%) 7 (58,3%) 8 (53,3%) 6 (37,5%)

ns
Mujer 7 (58,3%) 5 (41,7%) 7 (46,7%) 10 (62,5%)
Edad 33,50 ± 8,91 31,67 ± 15,47 33,00 ± 9,13 37,19 ± 15,15 ns
IMC 25,37 ± 8,64 28,62 ± 7,05 26,84 ± 6,63 28,15 ± 6,23 ns
PAQ/AÑO 1,42 ± 2,47 1,83 ± 3,43 1,13 ± 2,33 2,88 ± 4,01 ns
Gravedad del asma: 
Intermitente 3 4 12 8
P leve 5 6 3 6
P moderado 3 2 0 2
P severo 1 0 0 0
FEV1 88,84 ± 15,25 90,98 ± 21,65 89,87 ± 9,54 95,74 ± 16,12 ns
Agudizaciones 0,27 ± 0,47* 1,33 ± 1,44* 0,20 ± 0,56* 0,19 ± 0,40* *
ACT 15,45 ± 5,84 16,83 ± 4,20 18,13 ± 6,46 16,44 ± 4,57 ns
FENO 65,93 ± 54,27 32,32 ± 26,92 53,19 ± 43,59 35,87 ± 23,49 ns
Reversibilidad 14,61 ± 12,80 12,99 ± 17,50 10,76 ± 8,24 10,02 ± 9,46 ns
*.-Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes (nivel de significación al 5%): Agudizaciones: Eos-Neu (p <0,02); Neu-Mix (p <0,009); Neu-Pau (p <0,005); Mix- Pau (p <0,01).

Tabla 2. 
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ción en exacerbaciones y hospitalizaciones cuando se 
ajustaba el tratamiento esteroideo, según la eosinofilia 
en esputo. Por ello, se han analizado diferentes marca-
dores que pudieran predecir la presencia de eosinofi-
lia en el esputo, más laboriosa y costosa de obtener y 
que la limita como biomarcador en la práctica clínica. 
Se han estudiado las relaciones con la FeNO, la IgE 
o la eosinofilia en sangre22. El marcador más relacio-
nado ha sido la FeNO, e incluso se ha propuesto un 
nivel superior a 41 ppb de FeNO como predictor de 
una eosinofilia superior al 3% por Schleich16. Ambos 
parámetros, eosinofilia y FeNO, han mostrado una 
gran sensibilidad a la respuesta con corticoides23.
 Se ha observado que los pacientes con asma que 
fuman son menos eosinofílico que los no fumado-
res16. En nuestra serie, el tabaquismo apenas tiene 
impacto sobre las cifras de FeNO y eosinófilos en es-
puto, ya que no incluía fumadores de más de 10 paq-
año, y además la gran mayoría de los asmáticos nunca 
habían fumado. En el mismo sentido, tampoco se ve 
afectado por los corticoides, por el diseño del estudio.
 En algunos estudios, como el de Woodruff24, 
se ha relacionado la hiperactividad bronquial con el 
patrón inflamatorio, mostrando más respuesta en el 
grupo eosinofílico que neutrofílico, aunque resaltan-
do la presencia de factores confusionales, como edad, 
sexo, raza y tratamiento con corticoides inhalados. En 
nuestro caso, la mayor reversibilidad se encontró en 
el fenotipo eosinofílico, aunque no muy diferente de 
los valores del resto de los grupos y sin diferencias 
significativas, probablemente al incluir pocos casos, 
en especial de asma severa. Tampoco encontramos 
diferencia en la presencia de atópicos en los distintos 
fenotipos, como sucede en series como la de Green7.
 En cuanto a la evolución de la función pulmonar, 
medida como FEV1 postbroncodilatador, Shaw25 

asocia valores más bajos a la presencia de neutrofília 
en el esputo. En nuestro caso, no encontramos dife-
rencias en la función pulmonar, si bien solo se estudió 
un punto de corte y no evolución.
 Los pacientes se han clasificado de forma bastan-
te homogénea en cada uno de los fenotipos celulares 
descritos, con un porcentaje ligeramente superior de 
pacientes con menor celularidad inflamatoria, 29% 
del grupo paucigranulocítico, al igual que el trabajo 
de Hastie12, si bien en este último, la proporción del 
fenotipo mixto es más baja (11% vs 21%). En ese 
estudio, los valores de clasificación para la neutrofília 
en esputo eran menores (≥40% vs ≥60%). En series 
como la de Schleich26, con pacientes más severos, pre-
domina en un 55% el fenotipo eosinofílico.
 En nuestra serie, se obtuvo muestra de esputo en 
el 60%  de los pacientes, porcentaje inferior a los de 

otras series, como la de Schleich11, en la que consi-
guen una muestra válida en el 78% de los pacientes. 
Esta menor rentabilidad la relacionamos con una me-
nor experiencia en la técnica y la no realización de la 
misma de forma inmediata, precisando una segunda 
cita tras la consulta en muchas ocasiones, con menor 
motivación de los pacientes.
 Existen algunas limitaciones en nuestro estudio, 
como son el número de pacientes incluidos, la falta de 
disponibilidad inmediata de la prueba, por lo que no 
se incluyeron más pacientes graves y una experiencia 
limitada.
 En conclusión, el esputo inducido es una técnica 
segura que nos aporta información relevante sobre la 
inflamación de las vías aéreas y que nos permite dis-
tinguir qué celularidad predomina, y en el caso de los 
pacientes neutrofílico se asocian a más agudizaciones 
en el año previo. Aunque en la actualidad el papel de 
la FeNO y de los eosinófilos y neutrófilos en espu-
to en el seguimiento del asma no es concluyente, es 
posible que las diferencias obtenidas en los distintos 
estudios puedan ser de utilidad en futuros tratamien-
tos27-31. 
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