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Introducción

Las bronquiectasias (BQ), definidas como una dila-

tación irreversible de la vía aérea con destrucción

de la pared bronquial, suelen producirse de forma

progresiva y su inicio no siempre es bien conocido.

Entre las causas que desencadenan esta enferme-

dad se han señalado las infecciones respiratorias

previas durante la infancia, alteraciones congénitas

y diferentes inmunodeficiencias, sin descartar las

causas iatrogénicas1-3. En el pulmón del paciente

con BQ se crea un nicho ecológico ideal para la co-

lonización bacteriana por microorganismos poten-

cialmente patógenos (MPP) similar a los que se

encuentran en el pacientes adultos con enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en los niños

con bronquitis bacteriana persistente y, en cierto

modo, en la fibrosis quística (FQ) 4-6. Los MPP per-

sisten a lo largo del tiempo, incrementan su núme-

ro durante las exacerbaciones y es difícil

erradicarlos con el tratamiento con antimicrobianos.

Durante la infancia, H. influenzae y Streptococcus

pneumoniae son los patógenos más importantes y

en mucha menor frecuencia Staphylococcus au-

reus7. Pseudomonas aeruginosa junto a H. influen-

zae son los microorganismos que en mayor

proporción se aíslan en los paciente adultos 8-12. En

algunos pacientes la colonización de la superficie

mucosa afectada es polimicrobiana y es posible en-

contrar más de un MPP 8.

En el presente capítulo analizamos, desde una pers-

pectiva microbiológica, las condiciones idóneas del

hábitat que se producen en los pacientes con BQ y

que favorecen el crecimiento de los MPP, el efecto

inflamatorio que generan estos microorganismos,

su crecimiento en biopelículas y las consecuencias

para el desarrollo de resistencia a los antimicrobia-

nos. Asimismo se definen criterios para el estudio

microbiológico, incluyendo la determinación de la

sensibilidad de los microorganismos aislados. Dada

la importancia creciente de P. aeruginosa en los pa-

cientes con BQ se prestará especial atención a es-

te microorganismo y su importancia en el deterioro

de la función pulmonar. 



Causas etiológicas
microbianas de las
bronquiectasias

Desde un punto de vista anatómico y según la región

del árbol bronquial afectada, las BQ se clasifican en

localizadas y difusas. Clásicamente, las primeras se

han relacionado con infecciones previas como saram-

pión, tosferina, tuberculosis y aspergilosis pulmonar,

mientras que las difusas podrían estar relacionadas

con otras causas que generan un deterioro progresi-

vo de la función pulmonar y favorecen una posterior

colonización bacteriana. Entre estas se han destaca-

do las alteraciones congénitas como la discinesia ci-

liar primaria o la propia FQ, las inmunodeficiencias

primarias (hipogammaglobulinemia) o secundarias

(leucemia, postrasplante, etc.), las causas iatrogéni-

cas por inhalación de tóxicos o la artritis reumatoide.

No obstante no debería descartarse la posibilidad de

múltiples causas. Asimismo, también se incluyen los

pacientes con EPOC que pueden, con independencia

de la alteración del tejido pulmonar y origen, presen-

tar dilatación de la vía aérea. Igualmente, debería re-

alizarse un seguimiento exhaustivo de los niños con

bronquitis bacteriana persistente. 

Actualmente, se explica el proceso de dilatación de la

vía aérea como consecuencia de la acumulación de

una serie de factores que constituyen un círculo vicio-

so. Incluye la alteración de los mecanismos de defen-

sa locales que favorecen la colonización e infección

de la vía respiratoria con la consecuente liberación de

mediadores inflamatorios que provoca una distorsión

de la pared bronquial y la secreción de moco que ade-

más de obstruir la vía aérea constituye un nicho con

condiciones idóneas para la colonización de la muco-

sa por diferentes microorganismos. Así se mantiene

el estímulo de inflamación, la colonización bacteriana

y la deformación bronquial 3.

Diferentes trabajos en los que sus autores tratan de

demostrar las causas etiológicas de las BQ señalan

que el haber padecido infecciones respiratorias fre-

cuentes durante la infancia constituye un factor pre-

disponente para esta enfermedad. Entre estas infec-

ciones destacan las producidas por Aspergillus spp,

Mycobacterium avium complex, Mycobacterium tu-

berculosis complex y Mycoplasma spp. También se

incluyen infecciones agudas que pueden lesionar el

epitelio respiratorio como Bordetella pertussis y las

producidas por virus respiratorios como sarampión,

adenovirus o gripe y el virus respiratorio sincitial

(VRS). No obstante, no está bien definido su papel en

el proceso que desencadena las BQ y podrían ser un

factor coadyuvante del mismo 13-16.

En la actualidad, la disminución en la incidencia de al-

gunas de estas infecciones, debido a la mejora de las

condiciones sanitarias y a los programas de vacuna-

ción, sumado a la carencia de estudios sobre la etio-

logía de las BQ en las épocas previas a la

implantación de estos programas parece subestimar

estos factores como causa etiológica en favor de una

etiología idiopática 7,16.

Algunos estudios se han diseñado con el objetivo de

establecer las causas microbiológicas que podrían es-

tar implicadas en el desarrollo de las BQ tanto en la

población adulta como en la pediátrica. La mayoría de

ellos se han realizado retrospectivamente con revisión

de historias clínicas y mediante estudios serológicos

que demostrasen exposiciones previas a diferentes

microorganismos. Otros trabajos han realizado un se-

guimiento en el tiempo aunque tienen el inconvenien-

te de iniciar el estudio microbiológico  una vez

diagnosticadas las BQ 7,17, por lo que carecen de una

perspectiva previa que permita establecer realmente

las causas etiológicas de las lesiones. 

El nicho ecológico, un lugar
idóneo para el crecimiento
de los microorganismos
potencialmente patógenos

En el pulmón del paciente con BQ, el moco que recu-

bre la superficie mucosa se encuentra secretado en
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exceso, se acumula en “fondos de saco” y es escasa-

mente expulsado por el movimiento ciliar hacia las ví-

as respiratorias altas. Por este motivo, los

microorganismos que ingresan en el área bronquiec-

tática quedan atrapados en la mucosa respiratoria sin

posibilidad de ser eliminados eficientemente. En es-

tas condiciones y con independencia del estímulo in-

flamatorio continuo, se crean áreas con baja tensión

de oxígeno en las que se favorece el crecimiento en

biopelículas de los microorganismos, dificultándose

aún más su eliminación. Es previsible que en estas

condiciones se produzcan situaciones de estrés que

favorezcan la formación de variantes antigénicos que

entorpezcan la labor ejercida por el sistema inmuno-

lógico y procesos de hipermutación que conllevan una

mayor probabilidad de formación de mutantes resis-

tentes y su selección durante el tratamiento antimi-

crobiano. Además, la llegada de los antimicrobianos

estaría dificultada y por tanto se reduce su eficacia clí-

nica. Uno de los microorganismos en los que más se

han estudiado estos dos hechos es P. aeruginosa aun-

que existen indicios claros de que con otros MPP, in-

cluyendo H. influenzae, S. pneumoniae y S. aureus

podrían también formar biopelículas en el lecho bron-

quiectático y presentar fenómenos de hipermutación. 

Colonización, infección e
inflamación en el paciente
con bronquiectasias 

El desarrollo de los MMP en los pacientes con BQ se

produce en la superficie de la mucosa respiratoria sin

invadir los tejidos adyacentes. Suelen ocupar una su-

perficie mucosa que puede estar limitada al área

bronquiectática. Este proceso, al igual que el que se

produce en los pacientes con EPOC, FQ y probable-

mente en los niños con bronquitis bacteriana persis-

tente da lugar a una situación que habitualmente se

denomina como de “patogénesis pasiva” 5. El elevado

inoculo bacteriano que normalmente alcanzan los mi-

croorganismos en esta localización y el proceso cróni-

co de colonización es capaz de provocar un efecto

inflamatorio sin necesidad de que se produzca una

agresión directa. Asimismo, los microorganismos li-

beran productos patogénicos y debido a la prolonga-

da permanencia de las bacterias en la superficie

mucosa se generan variantes de mayor virulencia que

serían, al igual que en el bronquítico crónico, respon-

sables parciales de las exacerbaciones 4,8. La diferen-

ciación entre colonización e infección es complicada y

es preferible referirse a la persistencia bacteriana co-

mo “colonización patogénica”. 

Como se ha señalado en los pacientes con BQ se pro-

duce un círculo vicioso que comienza con una invasión

de la mucosa respiratoria y un sobrecrecimiento con

colonización patogénica que determina un estado de

inflamación crónico que conduce a un daño tisular. Du-

rante este proceso se desencadena un reclutamiento

masivo de células inflamatorias, esencialmente neu-

trófilos y una elevada síntesis de NF-kß o factor de

transcripción nuclear. Una vez activado este factor se

incrementa la síntesis de mediadores proinflamatorios

entre los que destacan diferentes inteleucinas (IL) (IL-

1ß, IL-6 e IL-8), el factor de necrosis tumoral � (TNF-�)

y el factor estimulador de colonias de granulocitos-ma-

crófagos (GM-CSF). Esta hiperrespuesta inflamatoria

se refuerza con una deficiencia parcial de mediadores

antiinflamatorios secundaria a una menor síntesis de

IL-10 y de óxido nítrico que dan lugar a su vez a una

menor actividad del inhibidor de la proteína K (kK-ß).

Algunos de estos procesos son más conocidos en el

paciente con FQ o con EPOC pero el modelo inflama-

torio en las BQ no tiene por qué diferir del que aconte-

ce en los anteriores 8,18-20. Algunos de los factores que

disparan este proceso inflamatorio han sido identifica-

dos aunque no explican la totalidad de eventos y la si-

tuación de cada paciente 2. Tampoco está claro si

estos actúan como coadyuvantes y son los propios

MPP los que generan esta situación. 

En los pacientes con EPOC se ha demostrado que du-

rante las exacerbaciones se produce un claro aumen-

to de los neutrófilos aunque también se ha observado

el aumento de eosinófilos, incluso en los pacientes
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con afectación leve 21. Asimismo, los individuos con

historia frecuente de exacerbaciones suelen presen-

tar una mayor elevación de los marcadores de la in-

flamación, incluidos los períodos en fase estable. Este

hecho podría ser responsable de la mayor propensión

de estos pacientes a que se desencadenen exacerba-

ciones 22 y que estas fuesen iniciadas por otros estí-

mulos como la infección por agentes víricos o por

patógenos clásicos. 

Tanto en los pacientes adultos como en los niños con

BQ se ha comprobado que el aumento de los neutró-

filos y de los mediadores de la inflamación (IL-8) en

las secreciones respiratorias se relaciona con la ele-

vación del volumen de esputo y la superficie bron-

quiectásica afectada 18,23,24. Este aumento también se

relaciona con el incremento del inóculo bacteriano

que suele coincidir con las exacerbaciones 8. Recien-

temente se ha confirmado que el aumento detectado

de TNF-� en los pacientes con EPOC en las secrecio-

nes respiratorias también tendría un papel esencial en

el reclutamiento de los neutrófilos. TNF-�, junto con

otros mediadores de la inflamación, estimula la pro-

ducción de IL-8 e IL-6 pero también es capaz de in-

crementar la producción de ICAM-1 en las células

epiteliales de la superficie bronquial. ICAM-1, es una

proteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas

que actúa en el reclutamiento de los neutrófilos y en

su adhesión a las células epiteliales dañadas. Nueva-

mente se produce un círculo vicioso en el que la infla-

mación afecta al tejido epitelial con lo que se facilita el

acúmulo de neutrófilos que favorecen a través de las

elastasas el daño epitelial y la liberación de productos

proinflamatorios 25. 

En algunos estudios se ha encontrado una elevación

de las concentraciones de radicales libres en aire ex-

halado, como el peróxido de hidrógeno, 8-isoprosta-

no, el monóxido de carbono y el óxido nítrico, aunque

en otros los resultados son discordantes 26-28. 

Tomando como modelo a los pacientes con EPOC,

además de los efectos inflamatorios locales descritos

con anterioridad, también se han detectado alteracio-

nes sistémicas de los mediadores de la inflamación 29.

Se ha demostrado que durante las exacerbaciones se

produce un aumento de la proteína C-reactiva  (PCR),

la IL-6 o el fibrinógeno del plasma, disminuyendo con

la resolución del episodio. Estos parámetros están ca-

si inalterados en los períodos entre las exacerbacio-

nes. Entre todos ellos, el incremento sistémico de la

PCR parece ser el parámetro que mejor se correlacio-

na con los períodos de exacerbación y que podría uti-

lizarse para el seguimiento de los pacientes y la

predicción de posibles exacerbaciones 30. De manera

específica en los pacientes con BQ, el aumento de los

marcadores sistémicos de la inflamación se correla-

ciona con el deterioro de la función pulmonar 31.

Asimismo, y tomando como modelo los pacientes con

EPOC, se ha detectado que durante las exacerbacio-

nes se produce un aumento de los marcadores de la

inflamación en el tracto respiratorio superior, aumen-

tan los síntomas nasales 30. En muchos casos podría

estar provocado por una colonización nasal por rinovi-

rus que podrían desencadenar efectos inflamatorios

tanto locales como a nivel del tracto respiratorio infe-

rior. En este sentido, los pacientes con hipogamma-

globulinemia, especialmente aquellos relacionados

con la IgG o los subtipos de ella, suelen presentar ri-

nosinusitis recurrente e infecciones respiratorias de

repetición 32. Puede ser diagnosticada mediante la

medición de los niveles séricos de IgG y de sus subti-

pos y su comparación con los de IgM e IgA. Los nive-

les de IgG son menores a 5 g/L y los de IgA menores

de 0,1 g/L. También puede documentarse midiendo la

respuesta de anticuerpos frente a diferentes vacunas

como la del tétano, difteria, sarampión, paperas y la

de S. pneumoniae 19,32,33,34,35.

Microorganismos
potencialmente patógenos en
las bronquiectasias

En el cultivo de esputo de cualquier paciente con in-

fección del tracto respiratorio inferior, incluyendo los
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pacientes con BQ, es frecuente el aislamiento de mi-

croorganismos no patógenos que forman parte de la

microbiota habitual del tracto respiratorio superior y

que “contaminan” el esputo durante su eliminación.

Entre ellos se incluye los estreptococos del grupo viri-

dans, las corinebacterias, las neiserias en incluso di-

ferentes especies de levaduras 9. Junto a ellos, es

posible cultivar otros microorganismos que si bien se

consideran patógenos en el tracto respiratorio inferior

pueden formar parte de manera transitoria de la mi-

crobiota del tracto respiratorio superior. Estos micro-

organismos han recibido el sobrenombre de

“potencialmente patógenos” ya que su aislamiento ha

de valorarse en función de la situación clínica del pa-

ciente y la muestra analizada. 

Como se mencionó anteriormente, en el árbol bron-

quial del paciente con BQ se crea un nicho ecológico

ideal para la colonización de la mucosa por MPP y que

pueden ser causantes de exacerbaciones de forma si-

milar a los que se encuentran en el paciente con

EPOC y los que presentan FQ 5,36. Los MPP persisten a

lo largo del tiempo, incrementan su número durante

las exacerbaciones y es difícil erradicarlos durante el

tratamiento con antimicrobianos. 

Existen trabajos en los que se demuestra la importan-

cia de realizar estudios microbiológicos a partir de

muestras de esputo, secreciones respiratorias o de la-

vado broncoalveolar con el objetivo de establecer los

MPP, ya que estos son los que se correlacionan con el

proceso de “colonización patogénica” y el deterioro de

la función pulmonar. Los porcentajes y tipo de micro-

organismos pueden variar dependiendo de la edad del

paciente y su situación clínica. En general, H. influen-

zae, P. aeruginosa y S. pneumoniae son los MPP más

importantes 2,8. Con ellos se ha establecido una rela-

ción significativa entre la colonización y el deterioro de

la función pulmonar y la obstrucción de la vía aérea,

especialmente en el caso de P. aeruginosa 17. En la po-

blación adulta, el MPP más frecuentemente encontra-

dos es H. influenzae, generalmente no tipable, seguido

de P. aeruginosa y de M. catarrhalis (Tabla 1) 2. Tam-

bién H. influenzae es el más frecuente en la población

Tabla 1- Microorganismos potencialmente patógenos
más frecuentemente aislados en las muestras

respiratorias de pacientes adultos con bronquiectasias

Microorganismo % de aislamiento

H. influenzae no tipable 30-45

Pseudomonas aeruginosa 10-30

Streptococcus pneumoniae 5-15

Moraxella catarrhalis 5-10

Enterobacterias 5-8

Nocardia spp. <4%

Staphylococcus aureus <2%

Otros bacilos gram-negativos no fermentadores <2%

Candida spp. 4%

Aspergillus spp. <2%



pediátrica seguido de S. pneumoniae (Tabla 2). S. au-

reus es relativamente infrecuente y su aislamiento re-

petido puede indicar un caso de FQ no diagnosticada.

La co-colonización con diferentes microorganismos

no es infrecuente tanto en los pacientes adultos como

en los niños 2,7,17. 

Con menor frecuencia que los anteriores se han en-

contrado microorganismos que también pueden cla-

sificarse como MPP pero que no forman parte de la

microbiota transitoria. Entre ellos destacan algunos

del género Nocardia spp. (Nocardia asteroides), mico-

bacterias no tuberculosas y hongos filamentosos (As-

pergillus fumigatus) 8,19,37. En todos estos casos se

necesitan requerimientos especiales de cultivo que

han de tenerse en cuenta en el procesamiento de las

muestras.

En los cultivos microbiológicos de las muestras respi-

ratorias de los pacientes con BQ, al igual que en los

pacientes con FQ, pueden aparecer variantes de colo-

nias con diferentes morfotipos de un mismo microor-

ganismo, sobre todo de H. influenzae no tipables y de

P. aeruginosa. Estos pueden presentar igual o diferen-

tes patrones de sensibilidad a los antimicrobianos. El

hallazgo de P. aeruginosa con morfotipo mucoso sue-

le asociarse con una colonización crónica. Suele pro-

ducirse en los pacientes con peor función respiratoria

y aunque su aislamiento se relaciona con un aumento

de la expectoración y de mediadores de la inflamación

en las secreciones respiratorias, existen datos discre-

pantes sobre su verdadero efecto patógeno 10-12, 38.  

En los estudios de seguimiento a largo plazo en los

pacientes con enfermedad pulmonar supurativa cró-

nica, incluidos los que presentan BQ, se ha demos-

trado el aislamiento persistente de H. influenzae o de

P. aeruginosa en más del 50% de ellos 17,36. El análisis

por técnicas de microbiología molecular de estos ais-

lados reveló que en el primer caso es frecuente el ais-

lamiento de diferentes cepas e incluso la colonización

simultánea por diferentes clones de H. influenzae 17,39.

En el caso de P. aeruginosa y BQ no existen estudios

longitudinales como en los pacientes con FQ o en

aquellos con EPOC en los que es habitual un patrón

de colonización crónico por la misma cepa 17,36. Al igual

que en la FQ, la erradicación de estos patógenos es

prácticamente imposible aunque se ha demostrado

que el tratamiento antimicrobiano reduce los recuen-

tos bacterianos y mejora la función respiratoria 40.

Bronquiectasias y
colonización-infección por
Pseudomonas aeruginosa

La colonización de la mucosa respiratoria en los pa-

cientes con BQ por P. aeruginosa se produce general-

mente en los pacientes de mayor edad, peor función

respiratoria, mayor número de ingresos hospitalarios y

cursos de tratamiento antimicrobiano. En algunos de

los estudios también se ha observado un mayor nú-

mero de exacerbaciones 9,10-12,38. En este contexto, y si-

milar a lo que sucede en otros pacientes con

enfermedad supurativa crónica por este patógeno, se

produce una adaptación de P. aeruginosa a las condi-

ciones ambientales hostiles. Por una parte, el estado

de alta densidad es comunicado entre las bacterias por

moléculas específicas, denominadas “autoinductores”,

que se secretan y están controladas por un mecanis-

mo de regulación conocido como quorum-sensing. Es-

te mecanismo controla la formación de biopelículas y

algunos de los factores de la virulencia 41. Por otra par-

te, el que las bacterias se encuentren en un alto ino-

culo en un nicho concreto favorece la selección de

mutantes resistentes, sobre todo en las cepas en las

que se produzcan procesos de hipermutación, situa-

ción también descrita en los pacientes con BQ 42.

Aunque menos estudiado, también se ha demostrado

que otros patógenos que colonizan la vía aérea del pa-

ciente con BQ, como H. influezae y S. pneumoniae

son también capaces de desarrollarse en biopelículas

y que también expresan mayor frecuencia de muta-

ción y tasas de resistencias cuando se aíslan de pa-

cientes con colonización crónica de la vía aérea que

cuando se aíslan en infecciones agudas 43-45. 
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Factores de virulencia en
P. aeruginosa
Durante la infección crónica, la adaptación de la po-

blación bacteriana al ambiente de la vía aérea se co-

rrelaciona con una considerable variación genética y la

acumulación de mutaciones con pérdida de función en

genes específicos de P. aeruginosa. Una mutación muy

frecuente se produce en el gen mucA, que determina

una transición de fenotipo no mucoso al fenotipo mu-

coso, con sobreproducción de alginato. Las variantes

mucosas de P. aeruginosa tienen un interés especial

como indicador de la infección crónica ya que también

se asocian a un peor pronóstico, mayor deterioro de la

función pulmonar y mayor daño tisular46.

Otros cambios fenotípicos incluyen la pérdida de los fla-

gelos y del pili efector de la motilidad, factores que son

importantes durante la colonización superficial 47.  Ade-

más se produce la perdida de componentes del antigeno

O del lipopolisacarido (LPS) y producción de piocianina;

también hay aparición de variantes auxotróficas, cepas

multirresistentes y crecimiento en biopeliculas.

Entre los genes controlados por quorum sensing des-

tacan aquellos que codifican factores de virulencia o

productos para la interacción bacteria-huésped. En P.

aeruginosa, la producción de varios factores de viru-

lencia (exoproteasas, sideroforos, exotoxinas y meta-

bolitos secundarios) dependen de los dos sistemas de

quorum sensing que posee (LasR–LasI y RhlR–RhlI) y

que involucran a moléculas señal N-acil-homoserin-

lactona (AHL). Otros factores de virulencia descritos en

la literatura incluyen algunos productos extracelulares

como elastasa, hemolisina, piocianina y ramnolipidos

(tabla 3) 48. Estos factores contribuyen al deterioro de la

mucosa bronquial y de la función pulmonar.
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Tabla 3- Principales factores de virulencia de P. aeruginosa

Factor de patogenicidad Función 

Flagelos Motilidad, quimiotaxis

Alginato Adherencia, formación de biopelículas
Evasión del sistema inmunitario  

Pili Adherencia, reconocimiento de receptores específicos

Lipopolisacárido (LPS) Adherencia, efecto endotóxico, formación de inmunocomplejos

Exotoxina-A Inhibición de la síntesis de proteínas

Exotoxina-S Adherencia, inhibición de la síntesis de proteínas

Elastasas, proteasa Interferencia con el sistema humoral y celular
Alcalina Formación de immunocomplejos. 

Actividad antiestafilocócica
Degradación de colágeno, elastina, laminina y fibronectina
Destrucción de los cilios de las células epiteliales respiratorias   

Leucocidina Citotoxina, incremento de la permeabilidad de membrana

Fosfolipasa C Degradación de lecitina

Lipasa Inhibición de quimiotaxis de monocitos 

Ramnolípido Estímulo del metabolismo oxidativo de monocitos

Pigmentos fenacínicos Inhibición de la proliferación de linfocitos
Modificación de funciones en polimorfonucleares 
Alteración de la función mucociliar de las células epitaliales
Quelación de hierro  

Sistemas de secreción Interacción con la célula eucariota (activación de citoquinas y liberación
tipo III de neutrófilos)



Formación de biopelículas en
P. aeruginosa

Las biopelículas bacterianas han sido ampliamente es-

tudiadas durante la última década, y actualmente se

reconocen como el crecimiento predominante de los

microorganismos en superficie. P. aeruginosa tiene un

interés especial como modelo del desarrollo del biope-

lículas debido a que, además de ser un patógeno ha-

bitual en humanos, también se caracteriza por ser un

organismo con una capacidad muy versátil para per-

sistir y proliferar en ambientes distintos, incluyendo el

pulmón del paciente con BQ 49.

En la definición del crecimiento en biopelículas (o cre-

cimiento sésil) debe tenerse en consideración no sola-

mente las características fácilmente observables, por

ejemplo, las células irreversiblemente unidas a una su-

perficie y encajadas en una matriz de sustancias poli-

méricas extracelulares, sino también otras cualidades

fisiológicas, como las tasas de crecimiento y de trans-

cripción ralentizada con respecto a las bacterias en

crecimiento exponencial (microorganismos planctóni-

cos) 50. 

En general, el componente mayoritario de las biopelí-

culas es el agua, que puede representar hasta un 97%

del contenido total. Además de agua y células bacte-

rianas, la matriz de las biopelículas es un complejo for-

mado principalmente por exopolisacáridos. En menor

cantidad se encuentran otras macromoléculas como

proteínas, DNA y productos diversos procedentes de la

lisis de las bacterias 51. Como por ejemplo, los ramno-

lipidos, moléculas surfactantes producidas por P. ae-

ruginosa que desempeñan un papel en el

mantenimiento de canales en la estructura de la bio-

película y que confieren una estructura con forma de

seta 52. También, la expulsión programada de DNA (que

tiene una consistencia pegajosa) determina la forma-

ción una matriz para este tipo de crecimiento que

agrava aún más su consistencia y dificulta la elimina-

ción del pulmón de los pacientes 53.

Los estudios realizados con microscopía confocal han

mostrado que la arquitectura de la matriz de la biope-

lícula no es sólida y que presenta los canales señala-

dos anteriormente que permiten el flujo de agua,

nutrientes y oxígeno incluso hasta las zonas más pro-

fundas. Su existencia no evita sin embargo, que den-

tro de su estructura, se produzcan distintos ambientes

en los que la concentración de nutrientes, pH u oxíge-

no es diferente54. Esta situación favorece la variación y

estimula aún más la formación y estabilidad de las bio-

películas.

La etapa inicial del proceso de formación de biopelícu-

las es la adherencia sobre la superficie; en el caso de

las BQ, la mucosa bronquiectática afectada. Una vez

que las bacterias se han adherido, comienzan a divi-

dirse y las células hijas se extienden alrededor del si-

tio de unión, formando una microcolonia. En una etapa

posterior se secreta un exopolisacárido que constituye

la matriz del biofilm y forma unas estructuras similares

a setas entre las cuales se observa la presencia de ca-

nales. La composición del exopolisacárido es diferen-

te en cada bacteria, siendo el alginato en P.

aeruginosa. Finalmente, algunas bacterias de la matriz

de esta estructura se liberan para colonizar nuevas su-

perficies cerrando el proceso de formación y aumen-

tando las dificultades para su eliminación 50. Como se

indicó con anterioridad todo el proceso de formación y

estabilidad de las biopelículas está regulado por un

proceso de quorum sensing o autoinducción.

La característica que mejor distingue las infecciones

crónicas relacionadas con las biopelículas de las in-

fecciones agudas es su respuesta a tratamientos anti-

bióticos. Mientras que estas últimas pueden ser

eliminadas tras un breve tratamiento antibiótico, en las

infecciones asociadas a biopelículas no se consiguen

por completo y se producen episodios recurrentes. Es-

to se debe a que las bacterias en crecimiento sésil

pueden ser hasta 1.000 veces más resistentes a los

antibióticos que esas mismas bacterias crecidas en

medio líquido 50. La naturaleza de la estructura de las

biopelículas y las características fisiológicas de los or-
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ganismos que lo forman confiere una resistencia inhe-

rente a los agentes antimicrobianos y defensas del or-

ganismo 55. Las bases de su resistencia podrían

deberse a diferentes razones:

• La barrera de difusión física y química y resistencia

a la penetración de los antimicrobianos a través de

la matriz de exopolisacáridos de la biopelícula.

• El crecimiento ralentizado de las bacterias en las

biopelículas debido a la limitación de nutrientes.

• La activación de respuestas de estrés que provocan

cambios en la fisiología de la bacteria y la aparición

de un fenotipo específico que evita los efectos ne-

gativos de los antimicrobianos. Este hecho estaría

en relación a la capacidad de variación e hipermu-

tabilidad. 

Entre todas estas posibles razones, la explicación más

intuitiva es la incapacidad del antibiótico para penetrar

en la biopelícula a través de la matriz exopolisacarídi-

ca y ejercer su efecto inhibitorio o letal sobre las bac-

terias que componen esta estructura. Las sustancias

poliméricas extracelulares que constituyen esta matriz

actúan como barrera para estas moléculas influen-

ciando su transporte al interior de la biopelícula o la re-

acción del antimicrobiano con el material de la matriz.

Asimismo, la capa de alginato de las cepas mucosas

de P. aeruginosa parece prevenir contra los anticuer-

pos y bloquea los determinantes inmunológicos reque-

ridos para la fagocitosis opsónica, por lo que se

dificulta la acción de los antimicrobianos.

Respecto a la alteración de la tasa de crecimiento de

los microorganismos en las biopelículas se ha obser-

vado que crecen considerablemente más lentos que

en las células planctónicas, por lo que se dificulta la

acción de los antimicrobianos.  

Hipermutación e inóculo
bacteriano
La hipermutación es un fenómeno que se ha demos-

trado en las poblaciones de P. aeruginosa procedentes

de pacientes con BQ y FQ y que facilita fenómenos de

adaptación a nuevos ambientes o a condiciones ad-

versas y también el desarrollo de resistencia a los an-

timicrobianos 56. Un hipermutador o población

bacteriana hipermutadora es aquella que tiene una ta-

sa de mutación espontanea significativamente supe-

rior a la normal (de 100 a 1000 veces). Es debido a la

alteración de genes que participan en los sistemas de

edición durante la replicación del DNA (sistemas de re-

paración “mismatch” o MMR). En el laboratorio y en

experimentos teóricos, las bacterias hipermutadoras

tienen ventajas evolutivas cuando se enfrentan a am-

bientes nuevos, cambiantes o estresantes. El proceso

de intensa adaptación genética dirigido por la acumu-

lación de múltiples mutaciones favorece la persistencia

a largo tiempo con alta resistencia a los antibióticos y

al sistema inmune y con virulencia reducida. En los pa-

cientes con FQ se ha descrito la acumulación de nu-

merosas mutaciones en P. aeruginosa a lo largo del

tiempo, situación que podría también producirse en los

pacientes con BQ 57.

El tratamiento antibiótico puede ser considerado como

un factor de estrés que favorecería la selección y el au-

mento de la resistencia a los antimicrobianos, que una

vez presente aumentarían la posibilidad de una subsi-

guiente generación de mutantes resistentes a antibió-

ticos adicionales 58. P. aeruginosa esta genéticamente

preparada, a diferencia de otras bacterias, para gene-

rar mutantes que son resistentes a las concentracio-

nes clínicas de todos los antimicrobianos 59. Este hecho

se incrementa en cepas mutadoras o con tasas de mu-

tación elevadas y se agrava en las infecciones cróni-

cas con alto inóculo bacteriano, tal y como sucede en

la colonización broncopulmonar en los pacientes con

BQ. Con inóculos elevados el número absoluto de mu-

tantes se incrementa y es más sencilla su selección

bajo el tratamiento antimicrobiano.

Se ha descrito la elevada frecuencia (43%) de cepas

de P. aeruginosa hipermutadoras en los pacientes con

FQ, siendo incluso mayor (53%) en los pacientes con

bronquiestasias crónicas 42,60 (figura 1). Se ha estudia-

do en modelos animales (modelo murino) las conse-
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cuencias de la hipermutación de P. aeruginosa en la

resistencia a los antibióticos, demostrándose su desa-

rrollo bajo tratamiento en monoterapia y su ausencia

en tratamiento combinado 61. 

Asimismo, el proceso de intensa adaptación genética

dirigido por la acumulación de multiples mutaciones

favorece la persistencia a largo tiempo. Sin embargo,

como consecuencia, P. aeruginosa sufre un coste bio-

lógico disminuyendo su fitness y virulencia 62.

Procesamiento microbiológico
de las muestras respiratorias
en los pacientes con
bronquiectasias
El diagnóstico de la colonización bacteriana en los pa-

cientes con BQ debe realizarse mediante cultivo mi-

crobiológico de las secreciones respiratorias.

Recientemente, se han incorporado técnicas de micro-

biología molecular que podrían ser útiles en la detec-

ción de situaciones de colonizaciones primarias o

microorganismos de crecimiento lento como es el ca-

so de las micobacterias no tuberculosas. 

La toma de muestras respiratorias para el estudio mi-

crobiológico en los pacientes con BQ se debe realizar

cuando es preciso documentar la presencia de MPP

específicos bien por que no exista una respuesta al tra-

tamiento antimicrobiano instaurado o exista sospecha

de resistencias a los antimicrobianos o cambios en los

patrones de colonización. Los cultivos se deben reali-

zar preferentemente con esputos que presenten una

valoración microscópica que excluya posibles conta-

minaciones con microbiota del tracto respiratorio su-

perior durante su obtención (>25 leucocitos y menos

de 10 células epiteliales por campo microscópico con

bajo aumento) o a partir de muestras obtenidas me-

diante fibrobroncoscopia 17,40,63. El esputo, aunque es la

muestra para cultivo microbiológico más sencilla de

obtener, no presenta una buena rentabilidad. Hasta el

40% de ellos pueden ser negativos para el cultivo de

MPP, cifra que se reduce al 30% en el caso de proce-

sarse muestras obtenidas por broncoscopia 9.  No obs-

tante, el tipo de muestra que se obtiene puede influir

en los microorganismos encontrados, siendo las

muestras tomadas con broncoscopio y cepillado pro-

tegido las más rentables para el aislamiento de los

MPP.

Los cultivos microbiológicos utilizados para el cultivo

deben incluir medios generales y selectivos diferencia-

les. Con esta práctica se incrementa la rentabilidad del
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Figura 1.  Frecuencia de aislados de Pseudomonas aeruginosa con fenotipo hipermutador procedente de pacientes con bronquiectasias,
fibrosis quística (FQ), neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) y bacteriemia (datos tomados de las referencias 42 y 60). 
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cultivo y se favorece la diferenciación de los distintos

MPP. En la tabla 4 se indican los medios de cultivo re-

comendables y las condiciones óptimas de incubación.

Debe prestarse especial atención al posible crecimien-

to de colonias pequeñas (small colony variants) y de di-

ferentes morfotipos de una misma especie, por

ejemplo P. aeruginosa, ya que pueden presentar dife-

rentes perfiles de sensibilidad a los antimicrobianos. 

La realización de recuentos bacterianos en los cultivos

microbiológicos de rutina es un aspecto controvertido 64.

No parece ser recomendable por el tiempo empleado

en su realización y la utilidad de los datos obtenidos

pero debería ser utilizado en la evaluación de nuevos

tratamientos, incluyendo las asociaciones de antimi-

crobianos 40. 

Recientemente se ha enfatizado la importancia del ais-

lamiento en las BQ de las micobacterias no tuberculo-

sas 65,66. Se aíslan en aproximadamente un 2% de los

pacientes. El cultivo de estos microorganismos requie-

re una comunicación expresa al laboratorio de micro-

biología de esta solicitud para establecer los cultivos y

condiciones que aseguren su aislamiento (Tabla 4). El
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Tabla 4.- Medios de cultivo recomendables,
condiciones óptimas de incubación y objetivo de los mismos

Medio decultivo

Agar sangre 

Agar chocolate

Agar de MacConkey

Saboraud ±

cloranfenicol y  actidiona 

Löwestein Jensen o

Coletsos y medios

líquidos selectivos de

enriquecimiento

Condiciones de

incubación

35°C, 48 horas

35°C, 48 horas, CO2

35°C, 48 horas

35°C y 30°C, hasta 4

semanas 

35°C, hasta 4 semanas

Comentario

Puede prolongarse su incubación en condiciones

adecuadas de humedad hasta 5-7 días para el

aislamiento de Nocardia spp. 

Tiene como objetivo el aislamiento de H. influen-

zae. Si existe cocolonización por P. aeruginosa se

recomienda incubar en anaerobiosis o sustituir

este medio por agar chocolate con bacitracina  

Medio selectivo diferencial para bacilos gram-

negativos, incluyendo P. aeruginosa

Medios selectivos para el crecimiento de

hongos 

Tienen como objetivo el aislamiento de micobac-

terias. Debe realizarse una decontaminación

previa de la muestra



estudio de micobacterias no tuberculosas debe reali-

zarse en pacientes con lesiones fibronodulares en los

controles radiológicos que no respondan al tratamien-

to habitual y conlleve un deterioro clínico del paciente.

Para un aislamiento eficiente de estas micobacterias

se deben utilizar medios específicos y someter a las

muestras a un proceso de decontaminación que elimi-

ne otras bacterias y posibles hongos contaminantes

(Tabla 4). La realización de una tinción específica para

bacterias ácido-alcohol resistentes (Tinción de Ziehl-

Nielsen o preferentemente fluorescente con auramina)

pueden ser útiles para alertar de la posibilidad de una

colonización por estos microorganismos. No obstante

en los casos en los que se obtenga una tinción positi-

va debe realizarse una amplificación genómica que ex-

cluya la presencia de M. tuberculosis y la instauración

de las medidas epidemiológicas que conlleva una ba-

ciloscopia positiva.

Nocardia spp., en su mayoría Nocardia asteroides,

también puede aislarse en las muestras respiratorias

del paciente con BQ y puede producir colonización cró-

nica en estos pacientes 8,37. En trabajos en los que se

han utilizado medios selectivos se produce un aumen-

to en la frecuencia de su aislamiento. Asimismo, una

tinción de Gram previa al cultivo puede ser útil para

orientar el estudio microbiológico, disponer de medios

selectivos y condiciones de incubación que aseguren

su aislamiento.

La presencia de hongos levaduriformes no es un he-

cho infrecuente en las muestras respiratorias del pa-

ciente con BQ (aproximadamente en un 2% de los

pacientes), aunque en la mayoría de las ocasiones no

presentan un efecto patogénico 7,9. Una situación dife-

rente se produce con el aislamiento de hongos fila-

mentosos, en general A. fumigatus, en la que el riesgo

de una implicación patogénica (aspergilosis bronco-

pulmonar alérgica) es mayor. Este riesgo se incremen-

ta en los pacientes con peor función respiratoria 67.

Asimismo, su aislamiento es más probable en pacien-

tes con BQ colonizados por micobacterias no tubercu-

losas 68. El aislamiento de estos microorganismos se

facilita con la utilización de medios selectivos (Tabla 4).

Estudio de sensibilidad y
valoración de las resistencias
Como se indicó con anterioridad los MPP que coloni-

zan en el pulmón del paciente con BQ, incluyendo P.

aeruginosa, desarrollan con facilidad resistencia a los

antimicrobianos durante el tratamiento, en la mayoría

de los casos por mecanismos mutacionales. Por este

motivo es necesario el estudio de sensibilidad a los an-

timicrobianos, sobre todo en los casos en los que no

se obtengan beneficios terapéuticos y sea preciso mo-

dificar y ajustar la pauta de tratamiento. 

El seguimiento a largo plazo de los pacientes con BQ

ha demostrado el aumento de la resistencia a los anti-

microbianos en los patógenos aislados en las secre-

ciones respiratorias, esencialmente H. influenzae y P.

aeruginosa. Este aumento se asocia con una mayor

frecuencia de exacerbaciones y necesidad de hospita-

lización 17. En los casos en los que se realice un estu-

dio microbiológico y se aíslen MPP debe realizarse un

antibiograma, incluyendo en el estudio los antimicro-

bianos que permitan definir perfiles que guíen el trata-

miento. Asimismo, dada la variabilidad de morfotipos

en los patógenos encontrados en las secreciones res-

piratorias de los pacientes con BQ, se recomienda la

realización de antibiogramas de cada uno de ellos. 

En los pacientes con BQ, la administración de anti-

microbianos se asocia con el desarrollo de resisten-

cias 9,17,69,70. La colonización crónica, los recuentos

elevados, la presión selectiva con antimicrobianos y la

farmacocinética poco favorable de algunos antibióticos

en la mucosa respiratoria o líquido de revestimiento

epitelial favorecen el desarrollo de resistencias. Este

hecho queda magnificado por el elevado inóculo y ele-

vada frecuencia de mutadores que incrementa el riego

de desarrollo de resistencias 71. 

Asimismo el crecimiento de las bacterias que coloni-

zan el tracto respiratorio en los pacientes con BQ al

igual que en la FQ o con EPOC suele producirse for-

mado biopelículas 72. Bajo estas características, se re-

duce la actividad de muchos antimicrobianos lo que
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explicaría en parte la dificultad de erradicación de los

microorganismos y la escasa correlación entre la sen-

sibilidad “in vitro” convencional y la respuesta al trata-

miento antimicrobiano 73,74.   

Estudio rutinario de
sensibilidad en crecimiento
planctónico
El estudio de sensibilidad a los antimicrobianos en el

laboratorio suele realizarse a partir de colonias aisla-

das y con cultivos en crecimiento exponencial (creci-

miento planctónico). Las técnicas que se utilizan

suelen ser de difusión (antibiogramas con discos de

papel impregnados con antibióticos) o por dilución. Es-

tas últimas permiten el cálculo de la concentración mí-

nima inhibitoria (CMI) y suelen emplear paneles

comerciales asociados a equipos automáticos que per-

miten un mayor volumen de trabajo que las técnicas

manuales. Los valores de CMI obtenidos se interpre-

tan siguiendo criterios internacionales y los resultados

se ofrecen en los informes del laboratorio como cate-

gorías clínicas: sensible (alta probabilidad de éxito te-

rapéutico), intermedio (posibilidad de éxito terapéutico

si se modifica el esquema de tratamiento con aumen-

to de dosis o disminución del intervalo entre dosis) o

resistente (baja probabilidad de éxito terapéutico). Ac-

tualmente existen sistemas de difusión que permiten

también determinar el valor de la CMI, como el méto-

do por Etest. Emplea tiras de plástico que llevan adhe-

ridas antimicrobiano en un gradiente de concentración

que al contacto con el agar difunde y producen una

elipse de inhibición. La intersección de la elipse de in-

hibición con la tira coincide con el valor de la CMI (fi-

gura 2). Tiene como ventaja una observación visual del

crecimiento y la posibilidad de monitorizar la presencia
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Figura 2.  Determinación de la sensibilidad de P. aeruginosa por el método de Etest. Los valores de CMI de imipenem y ciprofloxacina
coinciden con la intersección del halo de la elipse con la tira. 



de mutantes resistentes dentro de las elipses de inhi-

bición, pudiendo ayudar al reconocimiento fenotípico

de las poblaciones mutadoras y por tanto con mayor

riesgo de seleccionar resistencias durante el trata-

miento.

Estudio de la sensibilidad en
biopelículas
En los aislados de P. aeruginosa de los pacientes con

FQ se ha comprobado que el estudio de sensibilidad

con los sistemas convencionales de microdilución, in-

cluyendo los sistemas automáticos podría no reflejar la

realidad de lo que acontece en el pulmón crónicamen-

te colonizado 75. Esta diferencia también ocurriría en los

aislados de pacientes con BQ y podría ser debido a

una mayor lentitud de crecimiento de los aislados y a

su estado natural de crecimiento en biopelículas. Por

este  motivo, se han desarrollado sistemas de estudio

de sensibilidad de bacterias en crecimiento en biope-

lículas.   

Para determinar la sensibilidad de los microorganis-

mos en crecimiento sésil se emplean técnicas que uti-

lizan como inóculo la propia biopelícula previamente

formada. Estas técnicas tienen el inconveniente de no

estar automatizadas como las que utilizan inóculos con

crecimientos exponenciales. Se han realizado intentos

por adaptar métodos desarrollados en laboratorios de

investigación, pero todavía no se ha adoptado ningún

protocolo estándar para este fin. Entre estos métodos

destacan por su facilidad para adaptarse al diagnósti-

co clínico el método denominado Calgary Biofilm Devi-

ce 76. Utiliza una placa de microtitulación de 96 pocillos

con una tapa especial con 96 púas o pinchos que se

introducen y ajustan perfectamente en cada uno de los

pocillos de las placas de microtitulación. Los biofilms

formados sobre las púas de la tapa se pueden llevar a

otra placa para su exposición a distintas concentracio-

nes de antibiótico. Finalmente, el número de bacterias

supervivientes se cuantifican realizando recuentos en

medios de cultivo.  Otros métodos utilizan una cuanti-

ficación final del número de bacterias viables que han

resistido el tratamiento antimicrobiano midiendo la

cantidad de ATP por bioluminiscencia.

Un método con bastante utilización es el descrito por

Moskowitz et al. 74. Fue desarrollado para determinar

la sensibilidad antimicrobiana de las cepas de P. aeru-

ginosa formadoras de biopelículas que se expresa co-

mo concentración mínima inhibitoria de la biopelícula

(CMIB). Este método consiste en estudiar la formación

del biofilm que tiene lugar en la correspondiente tapa

de 96 pinchos o púas de poliestireno. Una vez forma-

das las biopelículas se utilizan como inóculo y se trans-

fieren a otras placas de microtitulación con

antimicrobianos. El efecto del antimicrobiano sobre las

biopelículas se mide por  espectrofotometría. También

se han desarrollado sistemas de crecimiento de las

biopelículas en “cámara de flujo” mediante microsco-

pía confocal. Por sus características está reservada

para el campo de la investigación. 

Actividad de los
antimicrobianos frente a
biofilm
Los antibióticos beta-lactámicos (ceftazidima e imipe-

nem) presentan actividad bactericida frente a microor-

ganismos en fase de crecimiento rápido. Sin embargo

reducen drásticamente su actividad sobre bacterias

asociadas a biopelículas ya que crecen considerable-

mente más lentamente que las células planctónicas

debido a la limitación de nutrientes. A diferencia de es-

tos antimicrobianos, las fluoroquinolonas (levofloxaci-

no y ciprofloxacino), son también antibióticos

bactericidas sobre células en ausencia de crecimiento

y por tanto capaces de actuar frente a las biopelículas.

Este efecto se ha comprobado en P. aeruginosa en

crecimiento sésil.

La tobramicina es otro antimicrobiano bactericida que

puede actuar sobre bacterias que no se encuentran en

fase de división. Sin embargo, a diferencia de las fluo-

roquinolonas, pueden unirse al exopolisacárido de las

biopelículas y su actuación es algo más lenta 54. Se ha

demostrado que la adsorción de los antimicrobianos
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cargados positivamente, como los aminoglucósidos, al

alginato, cargado negativamente, retarda la penetra-

ción a través del biofilm. 

Por otra parte, existen evidencias que sugieren que la

aparente actividad de los macrólidos frente a P. aerugi-

nosa in vivo pueden provenir de su actividad antiinfla-

matoria y/o modulación de la producción de alginato u

otros factores como la interferencia con los sistemas de

quorum-sensing. Estos sistemas se activarían en condi-

ciones de fase estacionaria y anaerobiosis 75. En la tabla

5 se indican los valores de CMI y BIC obtenidos respec-

tivamente cuando P. aeruginosa presenta un crecimien-

to exponencial y cuando está formando biopelículas.

Conclusiones
Las alteraciones producidas en la mucosa respiratoria

en el paciente con BQ, consecuencia de una dilatación

irreversible de la vía aérea, facilitan su colonización por

los denominados MPP. Su persistencia en la mucosa

respiratoria determina un estado inflamatorio crónico

con destrucción de la pared bronquial y deterioro pro-

gresivo de la función pulmonar. En algunos pacientes

existe un claro origen infeccioso, relacionado con in-

fecciones respiratorias durante la infancia mientras

que en otros presenta causas idiopáticas. El estudio

microbiológico de la colonización broncopulmonar en

el paciente con BQ es muy similar al que se realiza en

los pacientes con EPOC o con FQ. H. influenzae y S.

pneumoniae son los MPP más prevalentes tanto en ni-

ños como en paciente adultos. En estos últimos tam-

bién se aísla con elevada frecuencia P. aeruginosa,

particularmente en los pacientes de mayor edad y pe-

or función pulmonar. El alto inóculo bacteriano y el cre-

cimiento en biopelículas dificultan la erradicación de

los MPP. Asimismo, la presencia de fenómenos de hi-

permutación, claramente demostrados con P. aerugi-

nosa en estos pacientes, incrementa el riesgo de

desarrollo de resistencias  e impide la eficacia de los

tratamientos antimicrobianos.  
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Tabla 5.- Valores de CMI y BIC obtenidos respectivamente cuando
P. aeruginosa presenta un crecimiento exponencial

(crecimiento planctónico) y cuando está formando biopelículas
(crecimiento sésil) (tomado de la referencia 74).

CMI CMIB
Antibiótico

rango MIC50 Rango CMI50

Piperacilina

Tazobactam

Ceftazidima

Meropenem

Ciprofloxacina

Tobramicina

Colistina

Azitromicina

≤1-1,024

≤2-512

≤1-16 

≤0.25-16 

≤0.25->512 

≤0.5-8 

NA

4

2

≤1

1

2

≤0.5

NA

≤16->512

≤2->128

≤1->64 

≤0.25->16 

≤1->64 

8->128 

≤0.5->32 

256

128

64

4

4

128

2
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