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Introducción

Las bronquiectasias (BQ) se definen como dilatacio-

nes anormales e irreversibles de los bronquios y bron-

quiolos como consecuencia de la destrucción de los

componentes elástico y muscular de la pared bron-

quial. Se producen por un proceso de lesión de los

mecanismos locales de defensa, obstrucción, infec-

ción e inflamación de las vías aéreas. En el 60-80%

de los pacientes con BQ hay una colonización por mi-

croorganismos potencialmente patógenos que persis-

te en el tiempo (rara vez logran erradicarse con el

tratamiento antibiótico) y aumenta durante las agudi-

zaciones (también denominadas exacerbaciones) de

la enfermedad. Los microorganismos potencialmente

patógenos que se aíslan con más frecuencia son Ha-

emophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa.

Menos frecuentemente se encuentran Streptococcus

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus

aureus y bacilos Gram-negativos1. Dentro de los mi-

croorganismos potencialmente no patógenos están

Streptococcus viridans, Neisseria spp, Corynebacte-

rium spp, Enterococcus spp, Staphylococcus aureus

coagulasa negativos y Candida. Aspergillus spp. pue-

de comportarse como potencialmente patógeno o no,

aunque lo habitual es que no se comporte como tal.

Los síntomas más habituales de los pacientes con BQ

son la tos y expectoración crónicas, con una gran va-

riabilidad inter e intraindividual, ya que la sintomatolo-

gía puede variar según el paciente presente o no una

agudización y, en ocasiones, sin una causa definida.

El esputo puede variar entre mucoide a purulento,

siendo este último más frecuente cuando la enferme-

dad es más severa y en las agudizaciones. En ocasio-

nes también puede ser sanguinolento como

consecuencia de una exacerbación.

Definición de agudización

En las BQ la definición de exacerbación es compleja.

Puede definirse como la presentación de forma agu-

da y mantenida de cambios en las características del

esputo (incremento del volumen, consistencia, puru-

lencia o hemoptisis) y/o incremento de la disnea no



debidos a otras causas. Puede acompañarse de in-

cremento de la tos, fiebre, astenia, mal estado gene-

ral, anorexia, pérdida de peso, dolor torácico

pleurítico, cambios en la exploración respiratoria, al-

teraciones en la radiografía de tórax sugestivas de in-

fección, deterioro de la función respiratoria e

incremento de los marcadores sistémicos de infla-

mación (tabla 1). De todos estos síntomas y signos,

probablemente la purulencia del esputo es el más útil

para saber si un paciente presenta una exacerbación.

Así, recientemente Soler et al han demostrado en las

exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica que la purulencia del esputo se asocia

con la presencia de microorganismos en las vías aé-

reas2. Frecuentemente las exacerbaciones van pre-

cedidas de una infección viral de las vías respiratorias

superiores.

Tratamiento de las
agudizaciones

Con el tratamiento se intenta frenar la progresión de la

enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.

Idealmente deberían tratarse en unidades o consultas

especializadas. Debe hacerse un tratamiento etiológi-

co siempre que sea posible. Además, debe hacerse

un tratamiento común a todas las BQ. Los objetivos

generales del tratamiento son tratar las exacerbacio-

nes, controlar la infección e inflamación crónica de las

vías aéreas3, la hiperreactividad bronquial, mejorar el

aclaramiento mucociliar y tratar las complicaciones

que puedan surgir, como la hemoptisis amenazante.

Tampoco deben olvidarse otros aspectos fundamen-

tales del tratamiento, como son una adecuada nutri-

ción y rehabilitación respiratoria y osteomuscular.
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Tabla 1.- Síntomas y signos de exacerbación en bronquiectasias
(modificado de Bilton et al 20).

Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas

• Aumento de la tos

• Aumento del volumen de esputo

• Aumento de la purulencia 

• Aumento de la disnea, aumento de las sibilancias

Y al menos uno de los siguientes signos

• Fiebre (temperatura ≥38ºC)

• Malestar general

• Aumento del número de leucocitos (> 10.000 células/µl)

• Aumento de la proteína C reactiva o de la velocidad de sedimentación en suero



Tratamiento antibiótico

Los fármacos fundamentales para tratar las agudiza-

ciones de los pacientes con BQ son los antibióticos.

Desafortunadamente hay muy pocos ensayos clínicos

con un nivel suficiente de evidencia que demuestren

la eficacia de muchas de las pautas de tratamiento

antibiótico que se emplean habitualmente. Aunque

también son escasas las investigaciones realizadas en

el campo de la microbiología, se cree que la mayoría

de las exacerbaciones están causadas por las bacte-

rias que colonizan las vías aéreas inferiores cuando el

paciente no está sufriendo una exacerbación, por lo

que el tratamiento antibiótico en las agudizaciones

debería dirigirse contra estos microorganismos colo-

nizadores 4,5. La elección del antibiótico adecuado en

las BQ es compleja debido a la gran variedad de mi-

croorganismos que puede colonizar simultáneamente

las vías aéreas, a la presencia habitual de microorga-

nismos resistentes a uno o varios antibióticos y a la

frecuencia con que estos pacientes están colonizados

por P. aeruginosa, microorganismo no habitual en los

pacientes con otras enfermedades respiratorias y que

precisa pautas de tratamiento diferentes a las que se

emplean en otros procesos respiratorios como la exa-

cerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva cró-

nica o la neumonía adquirida en la comunidad.

No hay una definición estricta que distinga entre las

exacerbaciones leves, moderadas y graves, pero en la

práctica clínica lo que se precisa, sobre todo, es dis-

tinguir entre las leves-moderadas y las graves, ya que

estas últimas son las que van a precisar de un trata-

miento antibiótico por vía endovenosa. En general

puede considerarse que una exacerbación es grave

cuando cursa con algunos de estos síntomas y sig-

nos: insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia

respiratoria crónica agudizada, deterioro significativo

de la saturación arterial de oxígeno o de la función

respiratoria, hipercapnia, taquipnea intensa, inestabi-

lidad hemodinámica o deterioro del estado cognitivo

(tabla 2).
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Tabla 2.- Signos y síntomas de una exacerbación grave
en bronquiectasias

Insuficiencia respiratoria aguda

Insuficiencia respiratoria crónica agudizada

Deterioro significativo de la saturación arterial de oxígeno

Deterioro significativo de la función respiratoria

Hipercapnia

Taquipnea intensa

Inestabilidad hemodinámica

Deterioro del estado cognitivo



Como existe una buena correlación entre los cultivos

de esputo y los cultivos obtenidos directamente de las

secreciones bronquiales por broncoscopia1,2, habitual-

mente no se precisa de esta técnica para identificar

los microorganismos de las vías aéreas inferiores. En

los pacientes que no expectoran, los que no respon-

den adecuadamente al tratamiento antibiótico y en los

que no se han encontrado microorganismos poten-

cialmente patógenos puede ser útil obtener un espu-

to inducido. Por si hubiese que modificar el

tratamiento antibiótico empírico por una mala res-

puesta al mismo se recomienda cultivar una muestra

de esputo antes de comenzar el tratamiento. La elec-

ción del antibiótico depende de la existencia o no de

una colonización bronquial crónica previa conocida. Si

se conoce la colonización bronquial hay que adecuar

el tratamiento a los microorganismos previamente

aislados en las secreciones respiratorias. En caso

contrario, debe iniciarse un tratamiento empírico te-

niendo en cuenta el riesgo de colonización por P. ae-

ruginosa. Los factores de riesgo para P. aeruginosa no

se han estudiado en pacientes con BQ, por lo que de-

ben emplearse los mismos criterios que se utilizan en

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica4 (tabla 3).
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Tabla 3.- Factores de riesgo para padecer una exacerbación por
P. aeruginosa en pacientes con bronquiectasias

Hospitalización reciente

Administración frecuente (más de cuatro ciclos en el último año) o reciente (en los últimos tres

meses) de antibióticos

Enfermedad severa

Aislamientos previos de P. aeruginosa durante una exacerbación o paciente colonizado por este

microorganismo

Tabla 4.- Antibióticos recomendados en las exacerbaciones
de bronquiectasias

Tratamiento oral Tratamiento intravenoso

Sin factores de riesgo para

P. aeruginosa 

Con factores de riesgo para

P. aeruginosa 

Amoxicilina-clavulánico,

moxifloxacino,

levofloxacino, acefditoren

pivoxilo

Ciprofloxacino o levofloxacinob

Amoxicilina-clavulánico,

ceftriaxona,

cefotaxima,

levofloxacino

Betalactámico parenteral con

actividad frente a Pseudomonas

aeruginosac

aDosis de cefditoren de 400 mg/12 h; bDosis de levofloxacino de 750 mg/24 h



Si no hay factores de riesgo para P. aeruginosa, el tra-

tamiento debe dirigirse frente a H. influenzae (tabla 4).

En el caso de que existan factores de riesgo para P.

aeruginosa, el tratamiento debe dirigirse contra este

microorganismo.

El tratamiento antibiótico no suele erradicar los mi-

croorganismos de las vías aéreas, por lo que el ob-

jetivo del tratamiento en las exacerbaciones no es

lograr la erradicación bacteriológica, sino volver a la

situación clínica y funcional que presentaba el pa-

ciente antes de la exacerbación. El tratamiento de-

be instaurarse lo más precozmente posible para

evitar un mayor deterioro del paciente. En la prácti-

ca clínica habitual el objetivo del tratamiento de la

exacerbación suele ser convertir el esputo de puru-

lento a mucoide y reducir en lo posible el volumen

de la expectoración. La espirometría también puede

ayudar a evaluar la eficacia del tratamiento para de-

terminar si el paciente ha recuperado la situación

basal previa a la agudización. Existe un amplio es-

pectro para definir la “efectividad de un antibiótico”

en una agudización, que puede oscilar entre la re-

solución total de la sintomatología y la disminución

de la purulencia sin conseguir convertir por comple-

to el esputo en mucoide. Si no hay respuesta al tra-

tamiento antibiótico convencional debe realizarse un

cultivo de esputo para micobacterias6. Excepcional-

mente será necesario cultivarlo para hongos, ya que

estos microorganismos no suelen comportarse co-

mo potencialmente patógenos en los sujetos inmu-

nocompetentes, como se ha demostrado en los

pacientes con BQ secundarias a fibrosis quística

(FQ)7. Sorprendentemente, en algunas ocasiones, la

resistencia a un antibiótico no predice su fracaso te-

rapéutico. Este hecho se observa especialmente en

las exacerbaciones causadas por P. aeruginosa, que

con cierta frecuencia responden a ciclos de sulfo-

metoxazol/trimetoprim y/o fosfomicina a pesar de

su resistencia in vitro. Posiblemente esta resisten-

cia puede traducirse en un descenso menor de la

carga bacteriana y en un inicio más precoz de la si-

guiente exacerbación, aunque son necesarios estu-

dios que apoyen tal hipótesis. Ocasionalmente

existen pacientes que, a pesar de que no tener cre-

cimiento de microorganismos en su esputo (presen-

tan “flora bacteriana normal”), tienen una

expectoración purulenta crónica y exacerbaciones

frecuentes. En cambio, este hecho es excepcional

en las BQ asociadas a la FQ. Estos pacientes deben

tratarse empíricamente con antibióticos si la situa-

ción clínica así lo requiere, a pesar de esta “ausen-

cia” de microorganismos en el esputo.

Tratamiento antibiótico oral

En las exacerbaciones leves-moderadas debe emple-

arse el antibiótico por vía oral. Uno de los primeros

trabajos que estudió la eficacia de los antibióticos en

las exacerbaciones es el de Hill et al8. En este estu-

dio abierto, publicado en 1986, los investigadores

determinaron el efecto de tres regímenes diferentes

de amoxicilina (vía oral a dosis convencionales, vía

oral a dosis altas y vía nebulizada) durante 14 días

sobre las secreciones purulentas en pacientes con

BQ. De acuerdo con el volumen de las secreciones,

los pacientes se dividieron en tres grupos: el prime-

ro, compuesto por 7 pacientes que presentaban es-

putos mucosos que se hacían ocasionalmente

purulentos, el segundo por 7 pacientes con esputos

habitualmente mucopurulentos y ocasionalmente pu-

rulentos y el tercero por 19 pacientes cuyos esputos

eran persistentemente purulentos. En el grupo de pa-

cientes con el esputo mucoide, el tratamiento de las

exacerbaciones con amoxicilina a dosis de 250 mg/8

h eliminó la purulencia del esputo. Además, en estos

pacientes, el esputo permaneció sin purulencia mu-

cho tiempo tras el tratamiento (media de 6 meses y

medio, rango 1-11 meses). Las exacerbaciones del

grupo con el esputo mucopurulento-purulento res-

pondieron a esa dosis de amoxicilina, pero éste volvió
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rápidamente a su situación inicial (media 9 días, ran-

go 4-31 días) después del tratamiento. En el último

grupo, el del esputo persistentemente purulento, sólo

3 de los 19 pacientes (17%) respondieron a esa dosis

de amoxicilina. De ese grupo, 12 pacientes recibieron

posteriormente una dosis más alta del antibiótico (3

g/12 h) y 7 de ellos (60%) respondieron. Los no res-

pondedores al antibiótico a dosis altas se trataron con

amoxicilina nebulizada durante cuatro meses y algu-

nos de ellos respondieron al tratamiento. Los autores

constatan que la respuesta clínica no fue siempre pre-

decible por los resultados de los cultivos de esputo y

discuten la importancia que tienen en las BQ tanto la

dosis del antibiótico como la penetración del mismo

en el esputo.

Entre las quinolonas, levofloxacino y ciprofloxacino

son dos opciones terapéuticas excelentes en el tra-

tamiento empírico de las BQ ya que, además de su

buena biodisponibilidad, los microorganismos más

prevalentes, H. influenzae y P. aeruginosa, son sen-

sibles a estos antibióticos9,10. Así, según algunos au-

tores, la administración oral de levofloxacino es tan

efectiva como la administración parenteral de cef-

tazidima en las exacerbaciones de las BQ11. Aunque

no se dispone de estudios sobre la utilización de

azitromicina en las exacerbaciones pulmonares,

nuestra impresión es que puede ser eficaz cuando

se emplea en las exacerbaciones pulmonares, aña-

dida o no al tratamiento antibiótico específico con-

tra el microorganismo bacteriano. Si se ha

objetivado el fracaso de ciprofloxacino y levofloxaci-

no en las agudizaciones causadas por P. aerugino-

sa podría intentarse un tratamiento con

cotrimoxazol y/o fosfomicina. En ocasiones los pa-

cientes responden a este tratamiento a pesar de

que casi todas los aislados de P. aeruginosa son re-

sistentes ambos fármacos.

Tratamiento antibiótico
intravenoso

El tratamiento intravenoso debe emplearse en los pa-

cientes que tienen una exacerbación pulmonar grave,

en la exacerbación de pacientes con una infección

bronquial crónica por microorganismos resistentes a

los antibióticos por vía oral y en aquéllos que no han

respondido a los antibióticos orales. En el caso de una

exacerbación grave por P. aeruginosa, puede ser re-

comendable añadir un aminoglucósido por vía paren-

teral (preferiblemente tobramicina) al ciprofloxacino, a

una penicilina activa frente a P. aeruginosa (ticarcili-

na, piperacilina-tazobactam), a una cefalosporina

(ceftazidima, cefepima) o a un carbapenem (merope-

nem, imipenem, aztreonam) para intentar disminuir el

desarrollo de resistencias (Tabla 4)12. El colistimetato

de sodio no suele utilizarse por vía endovenosa por-

que pese a que P. aeruginosa apenas presenta resis-

tencia a este fármaco, no es muy eficaz in vivo y

presenta un perfil de seguridad menor que otros an-

tibióticos antipseudomónicos. Si se utiliza la vía en-

dovenosa y hay varias opciones terapéuticas es

recomendable no utilizar ciprofloxacino, para reser-

varlo para su administración oral. Es mejor adminis-

trar los aminoglucósidos en una sola dosis13. El

tratamiento antibiótico intravenoso puede realizarse

tanto en régimen hospitalario como en domicilio, con

protocolos bien establecidos, tal y como se realiza en

los pacientes con FQ14. La terapia antibiótica domici-

liaria se facilitaría si estos pacientes fuesen atendi-

dos en unidades o consultas especializadas, ya que si

no es muy difícil realizar este tipo de tratamiento sin

el soporte adecuado, como se recomienda en una

normativa reciente sobre el diagnóstico y tratamien-

to de las BQ, de la Sociedad Española de Patología

Respiratoria15.

Si los microorganismos son multirresistentes deben

utilizarse combinaciones de antimicrobianos con dife-
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rentes mecanismos de acción para intentar impedir

un desarrollo mayor de las resistencias y para encon-

trar asociaciones con efecto sinérgico12. Debido a que

estos pacientes necesitan tratamientos antibióticos

con mucha frecuencia es aconsejable cambiar la pau-

ta antibiótica utilizada en la anterior exacerbación por

otra diferente para disminuir la aparición de resisten-

cias, especialmente cuando se emplea ciprofloxacino,

ya que con frecuencia aparecen resistencias después

de uno o dos ciclos de tratamiento16. 

Deben emplearse antibióticos que tengan una buena

penetración en el esputo y a dosis elevadas, ya que

las espesas secreciones bronquiales dificultan la pe-

netración del fármaco. Aunque no está claramente

determinada la duración del tratamiento, ésta no de-

be ser inferior a 10 días17, prolongándola si la infec-

ción es por P. aeruginosa, que debe ser de 14-21

días, o si el paciente no ha respondido adecuada-

mente al tratamiento.

Tratamiento antibiótico
nebulizado

Hay pocos estudios que valoren los antibióticos nebu-

lizados en las exacerbaciones por P. aeruginosa en las

BQ no asociadas a FQ. Se ha demostrado que admi-

nistración de la solución de tobramicina para inhala-

ción (300 mg/12 h) durante 418 y 12 semanas19 en

pacientes con BQ no asociadas a la FQ en fase esta-

ble colonizadas por P. aeruginosa es segura y eficaz

desde el punto de vista microbiológico (disminuye el

número de colonias de P. aeruginosa en el esputo). En

el único trabajo publicado sobre la utilización de anti-

bióticos aerosolizados en las exacerbaciones de BQ

no asociadas a la FQ, se comparó el tratamiento de

dos semanas de ciprofloxacino más un placebo en in-

halación frente a ciprofloxacino más la solución de to-

bramicina para inhalación20. En este estudio,

aleatorizado, doble ciego, con placebo, realizado en

53 pacientes adultos con BQ no FQ e infección por P.

aeruginosa, no se demostró una eficacia clínica supe-

rior en el grupo que recibió ciprofloxacino y la solución

de tobramicina para inhalación, pero sí una disminu-

ción significativa del recuento de P. aeruginosa en es-

puto. Para los autores, esta reducción de la masa

bacteriana podría retrasar la aparición de la siguiente

exacerbación, aspecto que no fue estudiado en su tra-

bajo. Por ello, concluyen que la adición de la solución

de tobramicina para inhalación al ciprofloxacino po-

dría ser útil en el tratamiento de las exacerbaciones

causadas por P. aeruginosa en las BQ no FQ que no

responden adecuadamente al tratamiento con cipro-

floxacino oral, para intentar reducir los requerimientos

de antibióticos intravenosos.

Respecto al problema de aparición de resistencias

que teóricamente podrían surgir con el empleo de

antibióticos nebulizados, no se ha evidenciado que

éste sea relevante para la tobramicina en inhala-

ción18-20, aunque en los estudios mencionados la to-

bramicina se empleó durante poco tiempo (un

máximo de 12 semanas), con lo que podría esperar-

se que el riesgo de la aparición de resistencias au-

mentara con el tiempo de utilización. Sin embargo,

debido probablemente a las altas concentraciones

que alcanza el antibiótico en las secreciones bron-

quiales cuando se utiliza en aerosol, el antibiótico

puede ser eficaz incluso cuando un microorganismo

determinado es resistente al mismo, medido por los

métodos habituales (Conventional Clinical and Labo-

ratory Standards Institute -CLSI-)21.

Según los trabajos publicados, es frecuente la apari-

ción de efectos adversos (principalmente disnea y tos)

cuando se utiliza la solución de tobramicina para in-

halación. Se desconoce si la aparición de los efectos

adversos, principalmente respiratorios, se incrementa

con la gravedad de la enfermedad de base o con el

aumento de la edad de los pacientes. A priori, cuan-
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do se va a comenzar con el antibiótico inhalado se

desconoce qué pacientes lo van a tolerar y cuáles no.

Tampoco puede extrapolarse la eficacia y seguridad

del fármaco durante un periodo de tiempo a otros pe-

riodos20. Pero en la práctica habitual, la tolerancia o

no de las primeras dosis predice en la mayoría de los

casos lo que presumiblemente sucederá en el futuro.

En todo caso, siempre es recomendable premedicar

al paciente con un broncodilatador de acción rápida

antes de la iniciar la nebulización del antibiótico e in-

halar la primera dosis en el hospital22. Si se sospe-

chase broncoespasmo secundario a la nebulización

de antibióticos puede objetivarse éste mediante la re-

alización de una espirometría antes y después de la

nebulización.

Cuando se comparan los efectos secundarios de esta

terapia inhalada entre los pacientes con BQ debidas o

no a FQ23, sorprende el alto porcentaje de pacientes

con BQ no FQ que presentan efectos secundarios res-

piratorios tales como sibilancias (que oscila entre un

16% a un 50%), o disnea (entre un 27-34%)18-20. La

mayor o menor frecuencia de aparición de efectos se-

cundarios no parece asociarse con que los pacientes

estén o no sufriendo una exacerbación. Estos efectos

secundarios pueden modificar los resultados de los

estudios y dar la impresión de que el tratamiento no

es eficaz, sobre todo si fijamos el volumen espiratorio

forzado en el primer segundo (FEV1) como único obje-

tivo de los estudios. Posiblemente la disminución de

la purulencia del esputo, la reducción del número de

exacerbaciones o el tiempo que transcurre hasta la si-

guiente exacerbación sean mejores parámetros para

medir la eficacia de un tratamiento antibiótico deter-

minado. Además, no debe olvidarse el beneficio que

algunos de estos tratamientos puede tener en la cali-

dad de vida de estos pacientes sin que modifiquen los

parámetros funcionales respiratorios. Así, Martínez-

García et al24, utilizando el St. George´s Respiratory

Questionnaire, observaron que, además de la obs-

trucción al flujo aéreo, la disnea y la cantidad de es-

puto diario producido son determinantes mayores de

la calidad de vida de estos pacientes.

No hay estudios sobre la utilización de otros antibió-

ticos inhalados (como la colistina) en las exacerba-

ciones de las BQ no FQ causadas por P. aeruginosa.

Respecto al problema de las resistencias, se podría

pensar que no es probable que se desarrollen resis-

tencias a la colistina si se utilizara este antibiótico en

una exacerbación, pues el empleo habitual de este

fármaco en los pacientes con FQ en tratamientos de

larga duración no ha evidenciado un aumento de las

resistencias a la misma, como así lo asevera un tra-

bajo reciente en BQ no FQ25. Tampoco hay estudios

sobre la utilización de antibióticos nebulizados en las

exacerbaciones causadas por otros microorganis-

mos diferentes de P. aeruginosa ni sobre la eficacia

y seguridad de las preparaciones de antibióticos pa-

ra uso intravenoso cuando se utilizan vía nebulizada

en las exacerbaciones. Estas preparaciones de uso

intravenoso contienen fenol y metasulfitos, agentes

irritantes de las vías aéreas que, al menos teórica-

mente, pueden producir o empeorar la hiperreactivi-

dad de estos pacientes cuando se utilizan vía

inhalada26. Sin embargo, algunos autores, en estu-

dios realizados en pacientes con FQ, no están de

acuerdo en este aspecto27, y no objetivan diferencias

entre la solución de tobramicina para inhalación y las

preparaciones de uso intravenoso cuando se utilizan

vía inhalada.

Tratamientos adyuvantes
Además de los antibióticos, hay otros fármacos

que pueden ser útiles en las exacerbaciones, co-

mo los corticoides orales (prednisona o metilpred-

nisolona a dosis de 0,5-1 mg/kg/día durante 5-7

días) o los broncodilatadores28, aunque no hay evi-

dencia científica firme que justifique tal práctica.

La utilidad de los broncodilatadores radica en que,

además de su efecto broncodilatador en los pa-
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cientes con hiperreactividad bronquial, mejoran la

motilidad ciliar y facilitan el aclaramiento de se-

creciones. Aunque no hay estudios relevantes que

demuestren la validez y seguridad de tal práctica,

sí se ha publicado el caso de un paciente con BQ

secundarias a enfermedad de Crohn que presentó

una respuesta excelente a los corticoides orales29.

El tratamiento con corticoides orales no debe pro-

longarse, en lo posible, más de dos semanas, ya

que la inmunodepresión secundaria a los mismos

dificultará la eficacia del tratamiento antibiótico

utilizado en la exacerbación.

En las exacerbaciones debe intensificarse la expulsión

de la mayor cantidad posible de moco de las vías aé-

reas por medio de la fisioterapia y fluidificación de las

secreciones. No hay evidencia de que la utilización de

mucolíticos sea útil como tratamiento adyuvante en

las exacerbaciones de los pacientes con BQ, aunque

algunos trabajos con bromhexina apoyan tal prácti-

ca30. La nebulización de soluciones salinas hipertóni-

cas y de manitol también puede ayudar a reducir la

viscosidad del moco en los pacientes con BQ31, aun-

que tampoco hay estudios concluyentes que apoyen

esta práctica32 excepto en el caso de las soluciones

salinas hipertónicas en pacientes con FQ33. La DNAsa

no debe utilizarse en BQ no FQ, ya que se ha demos-

trado ineficaz y potencialmente peligrosa cuando se

utiliza de mantenimiento34. La ventilación mecánica no

invasiva puede ayudar a los pacientes con acidosis

respiratoria como consecuencia de una exacerba-

ción35. Sin embargo, el exceso de secreciones puede

dificultar su uso.

No debe olvidarse la importancia de mantener una nu-

trición adecuada, ya que la disminución de la ingesta

y el aumento del gasto energético que tiene lugar en

las agudizaciones de las BQ suelen llevar a una pérdi-

da significativa de peso. Por ello, en todos los pacien-

tes con un índice de masa corporal < 20 Kg/m2 y en

aquellos que presenten una pérdida de peso de forma

aguda deben añadirse suplementos orales durante las

agudizaciones e ingresos hospitalarios con fórmulas

poliméricas e hipercalóricas15.

Tratamiento de las
complicaciones
Una de las complicaciones que puede ocurrir durante

una exacerbación es la hemoptisis. Los episodios de

hemoptisis leve son frecuentes y sólo requieren el tra-

tamiento propio de la exacerbación si ésta fuese la

causa desencadenante. La hemoptisis amenazante

(más de 240 ml de sangre en 24 horas, sangrado re-

currente de más de 100 ml/día durante más de tres

días o cualquier sangrado agudo que ponga en peligro

la vida del paciente) casi siempre procede de una ar-

teria sistémica. Es una complicación grave. Se debe

intentar mantener la integridad de la vía aérea y esta-

bilizar al paciente hemodinámicamente, manteniendo

al paciente en reposo en decúbito lateral del lado que

se sospecha que procede el sangrado. A continuación

debe realizarse una arteriografía bronquial y emboli-

zación supraselectiva distal de las arterias sangran-

tes36. También deben emplearse antibióticos

intravenosos, ya que casi todas las hemoptisis ame-

nazantes están causadas por una exacerbación o,

aunque la causa de la hemoptisis sea otra, suele de-

sencadenarse una agudización por la sangre deposi-

tada en las vías aéreas. La realización previa de una

fibrobroncoscopia antes de la embolización está muy

discutida, ya que el sitio del sangrado puede determi-

narse en muchas de las ocasiones por medio de una

radiografía37, una tomografía axial computarizada del

tórax o porque el paciente indica el lugar del sangra-

do. Además, la fibrobroncoscopia puede, en muchas

ocasiones, empeorar la hemoptisis. La toracotomía y

resección de la de zona sangrante sólo debe llevarse

a cabo si no cede la hemoptisis con la embolización y

está en peligro la vida del paciente38. Debe ser una

decisión muy meditada, ya que algunos de estos pa-
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cientes pueden precisar un trasplante pulmonar en un

futuro y la toracotomía previa es una contraindicación

relativa (o absoluta en algunos centros trasplantado-

res) para el trasplante pulmonar por el elevado riesgo

de sangrado y la mortalidad que éste conlleva duran-

te el acto quirúrgico.

En conclusión, la definición de exacerbación en las

BQ es compleja. Puede definirse como la presenta-

ción de forma aguda y mantenida de cambios en las

características del esputo y/o incremento de la dis-

nea no debidos a otras causas. Suele acompañarse

de otros síntomas y signos como aumento de la tos,

fiebre, astenia, mal estado general, anorexia, etc.

Los objetivos generales del tratamiento de los pa-

cientes con BQ son tratar las exacerbaciones, con-

trolar la infección e inflamación crónica de las vías

aéreas, la hiperreactividad bronquial, mejorar el

aclaramiento mucociliar y tratar las complicaciones

que puedan surgir. Los antibióticos son los fármacos

fundamentales para el tratamiento de las agudiza-

ciones. La elección del antibiótico depende de si se

conocen el/los microorganismos que colonizan las

vías aéreas inferiores. Si se conoce la colonización

bronquial hay que adecuar el tratamiento a los mi-

croorganismos colonizadores. Si no, debe iniciarse

un tratamiento empírico basándose en el riesgo que

presente el paciente de estar colonizado por P. aeru-

ginosa. El objetivo del tratamiento de la exacerba-

ción suele ser revertir la purulencia del esputo y

reducir el volumen de la expectoración. En las exa-

cerbaciones leves-moderadas debe emplearse el

antibiótico por vía oral y en las graves por vía endo-

venosa. Además de los antibióticos, pueden ser úti-

les los corticoides orales, los broncodilatadores e

intensificar la fisioterapia respiratoria.
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Tabla 5.- Antibióticos con actividad frente a Pseudomonas
aeruginosa utilizados en pacientes con bronquiectasias

y dosis recomendadas

Penicilinas

Cefalosporinas

Otros ß-lactámicos

Aminoglicósidos

Quinolonas

Otros

Ticarcilina

Piperacilina/tazobactam

Ceftazidima

Cefepima

Aztreonam

Imipenem

Meropenem

Gentamicina

Tobramicina

Amikacina

Ciprofloxacino

Levofloxacino

Colistina

i.v.

i.v.

i.v.

i.v.

i.v. (o i.m.)

i.v. (o i.m.)

i.v.

i.v. (o i.m.)

i.v. (o i.m.)

i.v. (o i.m.)

Oral

i.v.

Oral o i.v.

i.v. (o i.m.)

25-75 mg/kg/4-6 h

50-75a mg/kg/6-8 h

30-50 mg/kg/8 h

Sólo en pacientes

pediátricos > 40 kg

30-50 mg/kg/8-12 h

10-15 mg/kg/6 h

10-20 mg/Kg/8 h

2-2,5 mg/Kg/8 h o

6-7,5 mg/kg/24 h

1-2 mg/kg/8 h o

6-7,5 mg/kg/24 h

5 mg/kg/8 h o

7,5 mg/kg/12 h o

15 mg/kg/día

3,75-7,5 mg/kg/12 h

2,5-5 mg/kg/12 h

No debe emplearse en

pacientes pediátricos

20.000 UI/kg/8 h

1-3 g/4-6 h

2-4 g/6-8 h

2 g/8 h

2 g/8 h

1-2 g/8-12 h

1 g/6-8 h

1 g/8 h

1-1,7 mg/Kg/8 o

3-5 mg/Kg/24 h

1-1,7 mg/kg/8 h o

3-5 mg/Kg/24 h

5 mg/kg/8 h o

7,5 mg/kg/12 h o

15 mg/kg/día

750 mg/12 h

200-400 mg/12 h

500 mg/12 h

750 mg/24 h

2.000.000 UI/8 h

Antimicrobiano Vía Dosis niños Dosis adultos

a: expresado como piperacilina; i.v.: intravenoso; i.m.: intramuscular; (): vía escasamente utilizada
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Figura 1.  Algoritmo de tratamiento de las exacerbaciones de las bronquiectasias
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