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Prólogo
Las bronquiectasias son una enfermedad paradójica desde el punto de vista epidemiológico. Han

reaparecido cuando nadie se lo esperaba. O quizá mejor, nos hemos reencontrado con ellas ya

que siempre estuvieron ahí. La creencia generalizada de que la prevalencia de las bronquiectasias

ha disminuido gracias a la medicina preventiva y al buen arsenal antibiótico disponible que se ha

ido desarrollando a lo largo de los años, tan solo es cierta en parte. Quizá sí para las formas más

graves, secuelas de enfermedades infecciosas actualmente mejor controladas o en vías de extin-

ción, pero no tanto para otras formas de bronquiectasias, mucho más numerosas, que hasta aho-

ra habían pasado desapercibidas. La tomografía axial computarizada de alta resolución ha

permitido ver el parénquima pulmonar como nunca antes se había visto sobre un negatoscopio, y

por ende, nos permite actualmente observar dilataciones bronquiales con entidad suficiente como

para llamarse bronquiectasias en pacientes que hasta entonces eran diagnosticados de otras en-

fermedades de la vía aérea como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el asma.

Por otro lado la creciente longevidad de la población, la mayor cronicidad de las enfermedades o

los rebrotes de enfermedades pulmonares necrotizantes como la tuberculosis pulmonar ha crea-

do un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo actual de bronquiectasias y sus consecuencias. Sin

embargo, el desarrollo tecnológico de la imagen ha ido demasiado rápido y no ha sido seguido por

un desarrollo terapéutico paralelo. Hoy seguimos sin tener un tratamiento médico eficaz para las

bronquiectasias difusas, a diferencia de lo conseguido en otras enfermedades como la EPOC o el

asma. Por ello, seguimos tratándolas extrapolando nuestra práctica al de aquellas enfermedades

sin, en muchas ocasiones, demasiada evidencia científica que nos avale. 



Esta situación de orfandad científica probablemente sería menos relevante si el padecimiento de

bronquiectasias no introdujera un aspecto negativo desde el punto de vista pronóstico. Sin em-

bargo tampoco hemos tenido suerte en esta ocasión. Las bronquiectasias no solo inducen un de-

terioro acelerado de la función pulmonar, sino también un deterioro de la calidad de vida de los

individuos que las padecen e incluso un peor pronóstico de la enfermedad de base que las gene-

ra. Estudios recientes sugieren que la EPOC es capaz “per se” de generar bronquiectasias que po-

drían modificar su historia natural al provocar una mayor inflamación bronquial y un mayor número

y gravedad de sus agudizaciones. Si esto es finalmente así y se demuestra causalidad, este nue-

vo fenotipo “EPOC con bronquiectasias” debería ser identificado con prontitud para tomar las de-

cisiones terapéuticas oportunas.

El libro que tiene usted en sus manos no pretende ser un tratado exhaustivo de bronquiectasias, en

esta ocasión no debidas a fibrosis quística, enfermedad, esta última, que por sus peculiares carac-

terísticas suele estudiarse de forma separada y de la que existen excelentes revisiones, sino un ma-

nual de ágil lectura y consulta que permita tanto la concienciación por el lector de este problema

creciente en nuestras consultas médicas como dar respuesta a las preguntas que ustedes y yo nos

vamos haciendo con respecto a esta patología. Son muy pocas las monografías dedicadas a las

bronquiectasias, por lo que espero que ésta sea de utilidad para todo aquel que la consulte. No to-

do en la vía aérea es EPOC o asma, el abanico diagnóstico es mucho más amplio, y en él sin duda

las bronquiectasias tienen un papel cada día más destacado.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA

Director de la monografía
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“Esta afección de los bronquios es

siempre producida por un catarro 

crónico, o por alguna otra enfermedad

que produzca largos, violentos y 

repetidos golpes de tos”

R.T.H. LAËNNEC, 1819





1
Definición, fisiopatología y etiología de las

bronquiectasias

MONTSERRAT VENDRELL RELAT
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Introducción

Hace más de dos siglos Laënnec (1819) describió al

primer paciente con bronquiectasias (BQ) del que te-

nemos noticia. Según sus propias palabras “Esta

afección de los bronquios es siempre producida por

un catarro crónico, o por alguna otra enfermedad que

produzca largos, violentos y repetidos golpes de tos”1.

Con el paso del tiempo se han ido perfilando las ca-

racterísticas propias de esta enfermedad, y algunos

hechos clave han marcado su historia. En 1901 se rea-

lizó la primera resección quirúrgica con éxito en un pa-

ciente con BQ 2, en 1922 Jean Athanase Sicard

introdujo la técnica de la broncografía con contrate lo

que supuso un enorme avance en la identificación de

las BQ, por entonces una enfermedad mortal, y a me-

diados del siglo XX, Reid clasificó a las BQ en tres ti-

pos: cilíndricas, varicosas y quísticas, tras comparar

los hallazgos broncográficos con las muestras histo-

lógicas, clasificación que aún se utiliza hoy en día 3. 

Mucho ha cambiado la situación desde aquellos días.

La gran mortalidad atribuible a las BQ hace una cen-

turia, con formas quísticas extensas, hemoptisis ame-

nazantes, probablemente secundarias en gran medi-

da a las enfermedades endémicas de la época, en

especial a la tuberculosis pulmonar, ha dejado paso a

una situación de mayor calma epidemiológica, formas

menos graves y menor mortalidad gracias al avance

médico producido desde entonces. Aunque no dispo-

nemos de datos epidemiológicos actuales se estima

que la prevalencia de las BQ se ha incrementado en la

última década, dado que conseguimos identificarlas

como nunca antes lo habíamos hecho gracias a las

potentes herramientas diagnósticas por la imagen que

disponemos 4. Datos del Departamento de Salud Bri-

tánico apuntan que las BQ presentan actualmente un

impacto sanitario mayor del esperado, dado que has-

ta el 78% de los pacientes que son vistos en urgen-

cias por una agudización son ingresados, un tercio de

los pacientes con BQ sufren al menos una agudiza-

ción grave al año y la duración de la estancia hospita-

laria está por encima de los 10 días, mayor que la

estimada para otras patologías de la vía aérea como el

asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) 5. Por último se calcula que el 25% de los pa-



cientes diagnosticados de BQ clínicamente activas fa-

llecerá en los siguientes 9 años, mortalidad semejan-

te, por ejemplo, a la observada en la esclerosis

múltiple 6. 

Por ello, y ante la falsa creencia de que las BQ son

una enfermedad con tendencia a la extinción está ha-

biendo actualmente una clara dejadez en la atención

que le presta la comunidad científica. Barker, en una

revisión a finales de la década de los 80, definió en

este sentido a las BQ como “la enfermedad huérfana” 2

recogiendo el término utilizado años atrás por Brewer

para referirse a aquellas enfermedades que sufren un

abandono científico y comercial 7.

En este capítulo haremos un repaso a la definición de

aquello que hoy entendemos por BQ, qué sabemos de

su fisiopatología y cuáles son las etiologías que con

más frecuencia nos vamos a encontrar en nuestra

práctica diaria. 

Definición

Las BQ son una alteración anatómica que se acom-

paña de unos cambios histológicos. Macroscópica-

mente se caracterizan por dilataciones anormales e

irreversibles de los bronquios 3. Tras un episodio in-

feccioso o inflamatorio bronquial, especialmente en

niños 8, se han observado en ocasiones dilataciones

bronquiales que pueden persistir hasta 3 o 4 meses y

posteriormente desaparecer9. Por tanto, el diagnósti-

co de BQ debe confirmarse pasados los 6 meses tras

la resolución de la infección. Según la morfología de la

dilatación bronquial: homogénea, irregular o sacular,

las BQ se clasifican como cilíndricas, varicosas o quís-

ticas. 

Los hallazgos histológicos pueden variar desde míni-

mas alteraciones a cambios inflamatorios agudos y

crónicos importantes con signos de fibrosis. La luz

bronquial puede estar ocupada por moco con células

inflamatorias. La pared bronquial presenta de forma

característica una inflamación crónica. La mucosa

puede estar ulcerada o reemplazada por un epitelio

metaplásico. En casos graves se produce destrucción

de todos los componentes de la pared bronquial in-

cluyendo la mucosa, la submucosa, la capa muscular

y la cartilaginosa. Un espectro de cambios similar

suele observarse en los bronquiolos distales a los

bronquios afectos. Algunos bronquiolos pueden estar

parcial o completamente obliterados. Asimismo se ha

observado hiperplasia de las células neuroendocrinas.

La presencia de cambios histológicos en los alveolos

varía con la actividad de la enfermedad. También se

han observados en ocasiones las siguientes alteracio-

nes: bronconeumonía aguda, bronconeumonía orga-

nizada, neumonía organizada con fibrosis septal,

cambios obstructivos en el alveolo, fibrosis pleural e

hiperplasia linfoide, zonas de enfisema con hiperinsu-

flación y zonas con atelectasias. En los vasos pulmo-

nares, las arterias pulmonares muestran con

frecuencia endarteritis obliterante en los focos de fi-

brosis, mientras que tanto las arterias como las venas

bronquiales están hipertrofiadas 10. 

Fisiopatología

Las BQ no son una enfermedad en sí mismas, sino

que son el resultado final de enfermedades o agresio-

nes diferentes. Sea cual sea la etiología que las cau-

sa, las BQ presentan una fisiopatología común11, cuya

gravedad dependerá, en gran parte, de la causa que

las produce y la posibilidad de tratarla para frenar la

evolución de la alteración pulmonar 12.

La fisiopatología de las BQ se explica mediante la hi-

pótesis del círculo vicioso propuesta por Cole (figura

1)13. Esta hipótesis presupone que, sea cual sea la

causa, un evento inicial (una infección, la aspiración

del contenido gástrico, una alteración en la motilidad

ciliar, una alteración en la composición del moco,

etc…) compromete el aclaramiento mucociliar, que

es el mecanismo de defensa sinobronquial de prime-

ra línea. Una alteración a cualquier nivel del sistema
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mucociliar impide la adecuada eliminación del moco y

permite el contacto prolongado de las bacterias con el

epitelio bronquial. La presencia de bacterias en el epi-

telio bronquial provoca una respuesta inflamatoria lo-

cal que, si no consigue eliminar estas bacterias, se

amplia y cronifica, con liberación de proteasas que

producen mayor daño del epitelio, que a su vez indu-

ce una mayor alteración del aclaramiento mucociliar,

cerrando un círculo vicioso que se perpetúa sin poder

eliminar la infección bronquial. La respuesta inflama-

toria bronquial del huésped pasa de ser protectora a

ser dañina. Su persistencia parece alterar los proce-

sos de reparación de la pared bronquial11 y es res-

ponsable de la progresión del daño pulmonar13. 

La respuesta inflamatoria puede aparecer tanto a ni-

vel local 14 como sistémico15. Localmente, las secre-

ciones respiratorias presentan un incremento del

número de neutrófilos, del contenido de elastasa,

mieloperoxidasa, factor de necrosis tumoral-�, inter-

leukina 6 y 814, interleukina-1�, interleukina-1ß, y

factor estimulador de colonias de granulocitos. El acú-

mulo de neutrófilos en la luz bronquial es el respon-

sable de la purulencia del esputo; el color verde del

Figura 1. Círculo vicioso fisiopatogénico propuesto por Cole et al13

MPP: microorganismos potencialmente patógenos



esputo es debido a la mieloperoxidasa contenida en los

gránulos azurófilos de los neutrófilos16. De esta forma,

cuanto más verde es el color del esputo mayor canti-

dad de células inflamatorias contiene16. Estudios en

muestras de biopsias bronquiales muestran un incre-

mento del infiltrado celular con neutrófilos, linfocitos,

principalmente del tipo CD4, macrófagos e interleuki-

na 8 17. En los últimos años se ha delimitado con ma-

yor precisión el papel que juegan algunos de los

productos celulares ya comentados en la inflamación

bronquiectásica ampliando el estudio del espectro de

las mismas. Estos estudios parecen confirmar que el

reclutamiento de neutrófilos en pacientes con BQ está

mediado fundamentalmente por la interleukina-8, por

el factor de necrosis tumoral � (FNT-�) y por el leuco-

trieno B4 (LTB4), siendo sinérgico el papel de estas

moléculas, especialmente las dos primeras. Esta ac-

ción quimiotáctica es especialmente potente en perio-

dos de agudización de la enfermedad, lo que permite

un acúmulo de neutrófilos mayor del habitual en la zo-

na de inflamación-infección incrementando con ello la

purulencia del esputo 18. El papel de otras moléculas

también ha sido estudiado en este tipo de inflamación.

Así Owen et al observaron que la fibronectina jugaba

un papel fundamental en la adherencia de las células

mononucleares a la pared vascular y que por lo tanto

podría ser responsable, al menos en parte, del incre-

mento de este tipo celular observado en la zona de in-

flamación 19. Por su parte, Centarinni et al, utilizando el

lavado broncoalveolar como muestra respiratoria, ob-

servaron que la secreción de productos enzimáticos

procedentes de los neutrófilos capaces de generar da-

ño en la pared bronquial, como la elastasa pulmonar,

algunas mieloperoxidasas o diferentes formas de radi-

cales libres estaba incrementada en aquellos pacien-

tes con colonización crónica por algún microorganismo

patógeno, lo que venía a apoyar el mecanismo pato-

génico de lesión de la pared bronquial promulgado por

Cole dos décadas atrás 20. En el mismo sentido, Angrill

et al, en un estudio realizado en el lavado broncoalve-

olar de 49 pacientes con BQ estables, encontraron, de

acuerdo con estudios anteriores, un aumento en el nú-

mero de neutrófilos, incrementos en las concentracio-

nes de elastasa, mieloperoxidasa, FNT-�, IL-8 e IL-6

con respecto a un grupo control, siendo mayores estas

concentraciones en pacientes con colonización cróni-

ca por microorganismos potencialmente patógenos 14.

Más recientemente Patel et al han observado que en

pacientes con EPOC y BQ existía una mayor concen-

tración de IL-8 e IL-6 en esputo así como una mayor

colonización bacteriana 21. En general, las bacterias

que colonizan la mucosa respiratoria son menos viru-

lentas que las que producen enfermedad invasiva, no

se adhieren al epitelio bronquial, pero tienen capaci-

dad de desarrollar mecanismos que facilitan su per-

sistencia13, entorpeciendo la acción de los

mecanismos de defensa y de los antimicrobianos (for-

mación de biopelículas, hipermutabilidad, formación

de cápsula,…).

A nivel sistémico, los pacientes con BQ en fase esta-

ble presentan una elevación de los marcadores de in-

flamación en muestras periféricas, como el número

de leucocitos y neutrófilos, la velocidad de sedimen-

tación globular, la proteína C reactiva, la inmunoglo-

bulina A, la inmunoglobulina G 15,22 y el factor de

necrosis tumoral �23. Así, Wilson et al observaron en

87 pacientes con BQ estables que hasta el 30% pre-

sentaba un incremento en la concentración sérica de

proteina C reactiva, hasta el 15% presentaba un in-

cremento en el número de leucocitos totales y de neu-

trófilos circulantes, que el 33% de los pacientes

presentó un incremento de la velocidad de sedimen-

tación globular y que el 49%  y el 12% presentó in-

crementos significativos en la concentración de IgA e

IgG respectivamente. Por otra parte, algunos de estos

marcadores se correlacionaron con ciertos paráme-

tros de gravedad de las BQ, como la extensión de las

mismas y la función pulmonar, incluso se correlacio-

naban con la calidad de vida relacionada con la salud

en estos pacientes. En contrapartida, los niveles de

estos marcadores no se modificaban con el trata-

miento antibiótico15. Angrill et al estudiaron la concen-

tración sérica de algunas citocinas proinflamatorias

observando que existía en un porcentaje significativo

de pacientes un incremento en la concentración séri-

ca de FNT-�, IL-6 e IL-1b14. Por último, se ha obser-

vado un incremento en el suero de algunos pacientes
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con BQ de la concentración de  ICAM-1, E-selectina y

endotelina-1 y su correlación en algunos casos con

algunos parámetros clínicos o funcionales como la

cantidad de esputo producido en 24 horas o la exten-

sión de las BQ sobre todo en pacientes con coloniza-

ción crónica por Pseudomonas aeruginosa (PA)24,25. Se

podría hipotetizar que en las formas con un mayor

grado de inflamación local existiría un mayor grado de

inflamación sistémica por desbordamiento de los

marcadores inflamatorios desde el pulmón y que, por

lo tanto, la presencia de estos marcadores en el sue-

ro o plasma de los pacientes podría ser un buen mar-

cador de gravedad de las BQ.

Parece lógico pensar que si la base patogénica de las

BQ es una inflamación crónica con destrucción progre-

siva de la vía aérea, este grado de inflamación podría re-

lacionarse con el deterioro funcional o clínico en estos

pacientes. Efectivamente, algunos autores han eviden-

ciado correlaciones significativas entre la concentración

de algunas citocinas u otras moléculas proinflamatorias

y algunos aspectos clínicos o funcionales en pacientes

afectados por BQ. Tsang et al, observaron que la con-

centración de elastasa pulmonar en esputo se correla-

cionaba de forma significativa con la extensión pulmonar

de la enfermedad, obstrucción al flujo aéreo y la canti-

dad de esputo producido por pacientes con BQ estables

clínicamente 26. También la E-selectina, conocida molé-

cula de adhesión, ha sido correlacionada con estos mis-

mos parámetros de gravedad en las BQ. Las moléculas

de adhesión, responsables en parte de la llegada del flu-

jo de neutrófilos y otras células al lugar de inflamación,

han sido objeto reciente de estudio en pacientes con BQ

tanto en muestras respiratorias como en sangre perifé-

rica, observándose un aumento en la concentración en

esputo de la molécula de adhesión vascular (VCAM-1) y

en suero de la molécula de adhesión intracelular ICAM-

1 y de la endotelina-1, esta última con una correlación

significativa con la producción de esputo diario sobre to-

do en pacientes con una colonización crónica por PA24,25.  

Un hecho destacable en la inflamación bronquial exis-

tente en pacientes afectados de BQ es la persistencia

de la misma a pesar del tratamiento antibiótico o an-

tiinflamatorio, base del daño bronquial crónico, y de la

evolución negativa de la enfermedad en muchos ca-

sos. Este fenómeno ha sido estudiado fundamental-

mente mediante el análisis en aire exhalado de

productos relacionados con el estrés oxidativo, siendo

el óxido nítrico (ON) la molécula mejor analizada. Si

bien el número de estudios es reducido, no parece

existir acuerdo en relación a la concentración de ON

existente en el aire exhalado de pacientes con BQ.

Kharitonov et al observaron que los niveles de ON es-

taban incrementados en el aire exhalado de 79 pa-

cientes con BQ en relación a 20 controles y que

además estos valores se correlacionaron con la ex-

tensión de las BQ en estos pacientes 27. Sin embargo

Tsang et al observaron en 109 pacientes con BQ y 78

controles que no existía diferencias en la concentra-

ción de ON entre ambos grupos e incluso que en

aquellos pacientes con colonización crónica por PA

era inferior a la del grupo control 28. La discrepancia

entre estos estudios podría deberse a la variabilidad

individual existente en esta medida, al cambio en la

misma conocido con el grado de obstrucción al flujo

aéreo existente o a la etiología de las BQ, ya que al-

gunos autores han observado un característico des-

censo del ON en aire exhalado en pacientes con

enfermedad del cilio inmóvil o fibrosis quística (FQ) 29,30

Otra molécula que forma parte del estrés oxidativo y

que ha sido objeto de estudio es el peróxido de hidró-

geno en aire exhalado en pacientes con BQ. Se ha ob-

servado que su concentración está incrementada en

aquellos pacientes con colonización crónica por PA y

que se correlaciona con la extensión de la enferme-

dad, con el grado de obstrucción bronquial al flujo aé-

reo y con el número de neutrófilos en el esputo. Un

hecho especialmente importante es que la concentra-

ción de peróxido de hidrógeno exhalado, marcador in-

directo de inflamación neutrofílica, no se modificaba

con el tratamiento antibiótico o antiinflamatorio, lo

cual venía a apoyar la idea de un porcentaje de infla-

mación refractaria que podría jugar un papel crucial

en el pronóstico de la enfermedad 31. Por último, otra

molécula relativa al estrés oxidativo también estudia-

da ha sido el monóxido de carbono en el aire exhala-

19Monografías en Neumología



do, observándose que en 42 pacientes con BQ esta-

ba aumentada su concentración de forma significati-

va con respecto a 32 controles y que, al igual de lo

ocurrido con el peróxido de hidrógeno, ésta no se mo-

dificaba con la utilización de corticoides inhalados 32.

Etiología

La frecuencia de las diferentes causas de BQ varía en

diferentes poblaciones y depende en parte de las con-

diciones socioeconómicas y del grado de investiga-

ción de las mismas. 

La causa post-infecciosa sigue siendo la más común,

aunque su frecuencia ha disminuido en los países de-

sarrollados33. Esto ha sido posible gracias a la mejoría

en las condiciones socioeconómicas, la profilaxis de

las infecciones en la infancia con los programas de in-

munización, la disponibilidad de antibióticos eficaces

para el tratamiento de las infecciones y el mejor con-

trol y tratamiento de la tuberculosis. Por el contrario,

en los países menos desarrollados estas causas si-

guen siendo las responsables de la mayoría de casos

de BQ34. 

Con el mayor conocimiento de la patogenia de las BQ

se ha incrementado el diagnóstico de las enfermeda-

des subyacentes que predisponen a la infección y a la

inflamación bronquial33, como son la FQ35, las inmu-

nodeficiencias primarias22,36,37 y las secundarias, la

discinesia ciliar primaria38, la aspiración, la aspergilo-

sis broncopulmonar alérgica, el déficit de �1-antitrip-

sina39, las enfermedades sistémicas asociada40, las

enfermedades inflamatorias intestinales41. Sin embar-

go, todavía existe un porcentaje considerable de pa-

cientes en los que la causa no se conoce y que oscila

entre el 26 y el 53% según las series 33,42. Es muy im-

portante, en cualquier caso, la búsqueda sistemática

de la etiología causante, especialmente de aquellas

tributarias de un tratamiento específico 22,33,35-39, ya que

tiene importantes implicaciones clínicas en el manejo

y en el pronóstico de las BQ 33,37. 

Las posibles etiologías de BQ se muestran en la tabla

2. Una historia clínica detallada junto con el análisis

de las imágenes que ofrece la tomografía computari-

zada, permiten en muchos casos sospechar la causa

e indicar las pruebas diagnósticas necesarias para su

estudio33.  En la figura 1 se muestra el algoritmo diag-

nóstico de BQ propuesto en la Normativa SEPAR12. 

La tomografía computarizada puede sugerir la etio-

logía en casos de malformaciones congénitas, situs

inversus, traqueobroncomegalia, obstrucción bron-

quial o enfisema por déficit de �-1 antitripsina. Las

BQ debidas a tuberculosis predominan en campos

superiores y en la aspergillosis broncopulmonar

alérgica son centrales. La presencia de múltiples

nódulos pequeños asociados, de predominio en lín-

gula y lóbulo medio, sugieren infección por mico-

bacterias no tuberculosas.

Las causas que siempre hay que descartar ante unas

BQ de etiología no conocida, por las implicaciones en

su manejo y tratamiento son: las inmunodeficiencias

con déficit de producción de anticuerpos, el reflujo

gastroesofágico, la aspergilosis broncopulmonar alér-

gica, la infección por micobacterias, la FQ, la discine-

sia ciliar primaria y el déficit de �-1 antitripsina 12. 

La fibrosis quística es la enfermedad hereditaria auto-

sómica recesiva más frecuente en la raza blanca. Es

una de las entidades que mayor número de casos es-

tá incrementando como causa de BQ en la edad adul-

ta. Esto se debe por una parte a que la mayoría de los

pacientes diagnosticados durante la infancia desarro-

llarán BQ, y con la mejoría de la supervivencia llega-

rán a la edad adulta, y por otra parte, a que se está

incrementando el número de pacientes diagnostica-

dos en la edad adulta con formas más leves de la en-

fermedad43. Es por ello, que la prueba del sudor debe

ser incorporada de manera rutinaria a los protocolos

de diagnóstico etiológico de BQ en la edad adulta, y

debe sospecharse en pacientes con BQ de etiología

no conocida, y especialmente en aquellos con coloni-

zación por Staphylococcus aureus44 o aspergilosis

broncopulmonar alérgica43. El diagnóstico en la edad

adulta puede ser más complejo dado que la prueba
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Tabla 1. Etiología de las bronquiectasias 12

Post-infección: 
Bacterias: Neumonía necrotizante 
Micobacterias: Tuberculosis, micobacterias no tuberculosas
Virus: (Adenovirus, sarampión), hongos 

Obstrucción bronquial:
Intrínseca: Estenosis cicatricial, broncolitiasis, cuerpo extraño, tumor
Extrínseca: Adenopatías, tumor, aneurisma

Inmunodeficiencias:
Primarias: - Déficits de Ac (Agammaglobulinemia, inmunodeficiencia común  

variable, déficit de activación de deaminasa citidina inducida,
déficit de Ac con inmunoglobulinas normales...)

- Inmunodeficiencias combinadas (Déficit TAP, …)

- Otras (Sdr Wiskott-Aldrich, sdr Hiper-IgE, disfunción de los 
neutrófilos, …) 

Secundarias: Quimioterapia, trasplante, neoplasias hematológicas, VIH            

Alteración escalera mucociliar: 
Fibrosis quística
Discinesia ciliar primaria
Sdr de Young 

Neumonitis inflamatoria
Aspiración, reflujo gastroesófagico
Inhalación tóxicos (drogas, gases…)

Anormalidad del árbol traqueobronquial: 
Traqueobroncomegalia (Sdr Mounier-Kuhn)
Defectos del cartílago (Sdr Williams-Campbell)
Secuestro pulmonar
Traqueobroncomalacia
Bronquio traqueal

Asociadas a otras enfermedades:
Enfermedades sistémicas: Artritis reumatoide, Lupus eritematoso sistémico, 
Sdr  Sjögren, Sdr  Marfan, Policondritis recidivante, Espondilitis anquilosante, 
Sarcoidosis

Enfermedad inflamatoria intestinal: Colitis ulcerosa, E. de  Crohn 

Otras enfermedades respiratorias: Asma, EPOC, Sdr  Swyer-James

Déficit de �-1-antitripsina, Sdr de las uñas amarillas

Aspergilosis o micosis broncopulmonar alérgica

Panbronquiolitis difusa

Etiología no conocida
Ac= anticuerpos, Sdr= Síndrome, VIH= virus inmunodeficiencia humana
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del sudor está menos alterada o incluso puede ser

normal, y es necesario muchas veces ampliar el estu-

dio genético para identificar mutaciones más leves y

menos frecuentes35,43. 

La búsqueda de un defecto de la inmunidad humo-

ral en pacientes con BQ es muy importante, ya que

puede ser tributario de tratamiento con inmunoglo-

bulinas, que ha demostrado disminuir la incidencia

de infecciones y la progresión del daño pulmonar.

Las BQ son una complicación frecuente en pacientes

con inmunodeficiencias con déficit primario de pro-

ducción de anticuerpos, como la agammaglobuline-

mia y la inmunodeficiencia común variable37,45,46, con

una incidencia variable dependiendo fundamental-

mente del retraso en el inicio del tratamiento susti-

tutivo con inmunoglobulinas. La simple realización

de un proteinograma permite sospechar su presen-

cia. Defectos más selectivos de la inmunidad humo-

ral, como el déficit de subclases de IgG, se han

asociado a BQ con una prevalencia variable que de-

pende del criterio de selección de la población de

estudio, de los valores de referencia utilizados y de

la técnica de cuantificación utilizada22,42,47.  En nues-

tra serie, un 48% de los pacientes con BQ de etiolo-

gía no conocida presentaba asociados niveles bajos

de una o más subclases de IgG, siendo el más fre-

cuente el de IgG2
22.  Sin embargo, dado que niveles

bajos de subclases se han descrito en población sa-

na, es necesario demostrar que el déficit cuantitati-

vo se acompaña de un déficit de la producción de

anticuerpos para poder afirmar que el defecto puede

estar relacionado con la presencia de BQ 36,48. Ade-

más, un déficit de producción de anticuerpos puede

ocurrir con inmunoglobulinas y subclases de IgG

normales36,49. En nuestra experiencia, en una pobla-

ción de pacientes con BQ en los que se habían des-

cartado la mayoría de causas conocidas, el 11% de

los pacientes tenía un déficit de producción de anti-

cuerpos específicos frente al S. pneumoniae y al H.

influenzae. La determinación de la producción de

anticuerpos no es un estudio de rutina pero debería

valorarse en pacientes con BQ en los que se ha des-

cartado las otras causas conocidas, especialmente

en aquellos pacientes con antecedentes de otitis

media y niveles bajos de IgG2, que son en los que se

ha demostrado una posibilidad mayor de tener este

déficit 36.

La discinesia ciliar primaria es una enfermedad gené-

tica que causa disfunción de la motilidad ciliar, pero

con patrones de herencia no tan bien definidos como

en la FQ38,50. También puede manifestarse a cualquier

edad y se acompaña con frecuencia de sinusitis, oti-

tis y trastornos de fertilidad, cuya ausencia no exclu-

ye su diagnóstico. En la mitad de los casos se

acompaña de dextrocardia, situación en la que es

más fácil sospecharla 51. La discinesia ciliar primaria

es un enfermedad fácil de descartar pero difícil de

diagnosticar. La prueba de la sacarina es útil como

prueba de cribaje 52: si es normal excluye el diagnós-

tico; cuando es anormal es necesario realizar un es-

tudio de función y estructura ciliar que sólo está

disponible en algunos centros. La medida del óxido ní-

trico nasal también puede ser útil para el cribaje53. De-

be diferenciarse de una disfunción ciliar secundaria a

otras causas.

Las tres entidades descritas anteriormente: la FQ, las

inmunodeficiencias primarias y la discinesia ciliar pri-

maria, suelen ser causa de BQ en la edad pediátrica y

pueden tener afectación multisistémica, si bien exis-

ten formas leves de estas enfermedades que pueden

manifestarse en la edad adulta en forma de BQ. Su

diagnóstico en la edad adulta es más complejo que en

la edad pediátrica, motivo por el que todavía están in-

fradiagnosticadas. La importancia de su diagnóstico

radica en que éste tiene repercusiones en el manejo y

en el pronóstico de estas enfermedades, especial-

mente en las inmunodeficiencias con déficit de pro-

ducción de anticuerpos.

La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una en-

fermedad producida por la inhalación de esporas de

Aspergillus y su crecimiento en el moco bronquial. En-

tre las diferentes lesiones pulmonares que puede pro-

ducir, las BQ presentan unas características

especiales dado que en las imágenes tomográficas

suelen afectar a las vías aéreas principales (BQ cen-
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trales o proximales). En este grupo de pacientes con

BQ asociadas, la presencia concomitante de asma,

concentración sérica total de IgE elevada, prueba cu-

tánea inmediata positiva para Aspergillus spp y la ele-

vación sérica de IgE y/o IgG específicas son los

criterios diagnósticos fundamentales. Las BQ pueden

presentar impactaciones mucoides espesas que en el

estudio tomográfico se expresan como imágenes en

“dedo de guante” 54. 

Infección por micobacterias no tuberculosas. El térmi-

no micobacterias no tuberculosas (MNT) se aplica pa-

ra distinguir un grupo heterogéneo de micobacterias

de origen ambiental de aquéllas que causan tubercu-

losis o lepra. La relación entre la infección por MNT y

BQ es compleja dado que su presencia puede ser tan-

to causa como consecuencia de BQ. La prevalencia

de BQ en pacientes con infección por MNT oscila en-

te el 10-30% según las series. Las MNT que más fre-

cuentemente causan BQ son micobacterium

abscessus, micobacterium kansasii y micobacterium

avium complex, este último habitualmente en mujeres

mayores de 60 años con especial predilección por la

língula y el lóbulo medio. Esta localización específica

y la aparición en mujeres en edad madura parecen re-

lacionarse por la supresión voluntaria de la tos y la ex-

pectoración en estos individuos como consecuencia

del mal efecto social que acarreaba esta situación.

Como consecuencia de ello las secreciones se acu-

mulaban e infectaban preferentemente en la língula y

lóbulo medio y ello favorecía el crecimiento de diver-

sas MNT, lo que se ha dado en llamar síndrome de

Lady Windermere en alusión a la obra literaria de Os-

car Wilde 55.

De las enfermedades sistémicas causantes de BQ

probablemente la mejor estudiada haya sido la ar-

tritis reumatoide. Algunos autores han encontrado

que los pacientes con artritis reumatoide presentan

imágenes compatibles con BQ en las imágenes de

TCAR hasta en el 30% de los casos y que la pre-

sencia de este hallazgo condiciona una mayor mor-

talidad a los 5 años, si bien una clínica florida de BQ

tan solo aparece en el 1-3% de pacientes. Estos

hallazgos sugieren que en aquellos pacientes con

artritis reumatoide es necesario incluir la eventual

aparición de síntomas respiratorios en su control

periódico 40. 

Otra posible causa de BQ es la enfermedad inflama-

toria intestinal. La aparición de BQ en esta situación

es infrecuente, si bien es mayor en frecuencia en la

colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Se

desconoce el mecanismo fisiopatológico que genera

las BQ en estos pacientes, si bien parece que está im-

plicado el desorden autoinmune sistémico presente

en los mismos. Habitualmente se presentan como in-

fecciones de repetición con tos productiva purulenta

abundante sin antecedentes claros de problemas res-

piratorios en la infancia y la presencia concomitante

de la enfermedad inflamatoria con sus signos y sínto-

mas sistémicos 1,40.
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Introducción

Las bronquiectasias (BQ) definen una enfermedad

crónica de etiología heterogénea caracterizada por

una dilatación irreversible de los bronquios, en la ma-

yoría de los casos, con producción diaria de esputo y

exacerbaciones infecciosas recurrentes. El presente

capítulo será dedicado a describir las principales ca-

racterísticas clínicas y funcionales de los pacientes

con BQ. En el apartado correspondiente a la clínica,

se describirán los síntomas relacionados con las pro-

pias BQ y con la enfermedad de base originaria de las

mismas. Se analizará, también, los exámenes com-

plementarios utilizados corrientemente para abordar

los aspectos funcionales de las BQ, así como otras

pruebas utilizadas, más en el terreno de la investiga-

ción que en el de la práctica clínica diaria. 

Síntomas relacionados con
las bronquiectasias

Si bien las BQ pueden originarse a cualquier edad, a

menudo el proceso comienza en la infancia aunque

los síntomas puedan aparecer mucho más tarde. Pas-

teur et al, en un estudio en el que investigaron de for-

ma exhaustiva la etiología de las BQ en 150 pacientes

de 52,7 años de edad media, observaron que existía

un amplio rango de edad de comienzo de los sínto-

mas, con una media de unos 14 años, sin diferencias

entre sexos1.  

Aunque algunos pacientes permanecen asintomáticos

durante décadas, en la mayoría de los casos la clíni-

ca comienza gradualmente, de forma habitual des-

pués de una infección respiratoria y con tendencia a

empeorar a lo largo del tiempo. En general, los enfer-

mos presentan tos crónica o intermitente con un gra-

do variable de expectoración, si bien en aquéllos con

menor afectación, la tos suele ser ocasional y seca.

Sin embargo, en los pacientes que presentan una ma-

yor extensión de las BQ, la tos suele ser más intensa

y se ve acompañada de eliminación de secreciones en

cantidad, espesor y color variables2-5. La cuantifica-

ción diaria de esputo suele ser un buen indicador de

gravedad. De esta forma se suele aceptar que si la ex-

pectoración diaria es de alrededor de 10 ml, las BQ

suelen ser leves, mientras que si es mayor de 150 ml



suelen ser extensas.6 En este sentido Martínez-García

et al, en un estudio reciente observaron en 76 pa-

cientes con BQ que los enfermos con mayores pérdi-

das anuales de FEV1, producían una expectoración

diaria de alrededor de 30,3 (2,9) ml mientras que

aquéllos que tenían pérdidas menores la producción

de esputo diario fue de 13,9 (2,1) ml, existiendo dife-

rencias estadísticamente significativas entre ambos

grupos.7 En los episodios con mayor producción de

secreciones bronquiales pueden, además, presentar-

se dolor torácico y autoescucha de sibilancias en el

área de las BQ. Podríamos establecer pues como una

recomendación general que ante todo paciente con

tos crónica y expectoración, especialmente si no es

fumador, se incluya en el diagnóstico diferencial a las

BQ como posible causa (tablas 1 y 2). Finalmente,

cuando la enfermedad avanza suele asociar disnea,

astenia, pérdida de apetito y finalmente cor pulmona-

le con  fallo respiratorio2-5.

Diversos autores han descrito los síntomas y signos

clínicos más frecuentes en pacientes con BQ. Nicotra

et al observaron en 123 enfermos que el síntoma más

frecuente era la tos (90,2%), seguida en frecuencia

por la expectoración diaria (75,6%), la disnea

(71,5%), la fiebre recurrente (69,9%) y la hemoptisis

(51,2%)8. King et al, por su parte, encontraron en

103 pacientes con BQ que en el momento del diag-

nóstico el 96% presentaba tos productiva, el 76% ex-

pectoración diaria, el 87% expectoración varios días a

la semana, el 71% rinosinusitis, el 60% disnea y el

26% hemoptisis9.

La hemoptisis de diversa cuantía es una complicación

frecuente en pacientes con BQ, ya que sus arterias

bronquiales suelen ser tortuosas e hipertróficas. Aun-

que existen muchas variaciones anatómicas descri-

tas, habitualmente 2/3 de estas arterias se originan

en la cara anterior de la aorta, mientras que el resto

(1/3) proceden de otras arterias, incluyendo la mama-

ria interna y las intercostales. Asimismo, el sangrado

puede originarse también en arterias no bronquiales

(frénica, intercostales, mamaria interna, tirocervical,

costocervical y ramas de la subclavia y de la arteria

axilar) las cuales forman colaterales con las bronquia-

les o entran en el pulmón a irrigar el tejido patológico

formando anastomosis con las mismas. La hemoptisis

se asocia con frecuencia a infecciones respiratorias,

aunque en otras ocasiones puede estar relacionada

con otros factores como el consumo de ciertos fár-

macos que contribuyen al sangrado (antiinflamatorios

no esteroideos, anticoagulantes orales, aspirina, pe-

nicilinas), trombopenia o alteración del tiempo de pro-

trombina secundarias a hiperesplenismo o a

hepatopatía y, más infrecuente, a la inhalación de fár-

macos o sustancias irritantes. Por último también

puede iniciarse la expectoración hemoptoica tras un

intenso golpe de tos o ejercicio brusco 10,11. Es nece-

sario investigar de forma exhaustiva todas estas posi-

bles circunstancias mediante la historia clínica y la

analítica correspondiente. Ante un paciente con he-

moptisis ha de realizarse un amplio diagnóstico dife-

rencial con otras patologías que también puedan

originarla12 (tabla 3). En la mayoría de los casos, los

episodios de hemoptisis son leves y suelen autolimi-

tarse con el reposo, suspensión de la aerosolterapia y

fisioterapia, antitusígenos y antibióticos. Sin embargo,

cuando la hemoptisis es masiva suele requerirse la

realización de una fibrobroncoscopia, para localizar y

tratar el sangrado activo, y en última instancia la rea-

lización de una arteriografía con embolización de las

arterias bronquiales13. 

Por todo ello, en los controles rutinarios realizados en

pacientes con BQ, además de corroborar el cumpli-

miento de la terapia, es importante explorar en cada

visita clínica, la variabilidad de los siguientes sínto-

mas:

• Tos (intensidad y características): tos seca o pro-

ductiva y características de la misma; tos leve (un

momento del día), moderada (intermedia) o grave

(durante todo el día).

• Expectoración: momento del día en el que produ-

ce, actividad que la provoca (ejercicio, fisioterapia),

y cantidad aproximada (cucharas de café, soperas

o vaso), densidad (fluida o espesa) y coloración ha-

bitual (figura 1).
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Tabla 1. Causas de Tos

PRINCIPALES CAUSAS DE TOS

Etiologías otorrinolaringológicas

Rinorrea posterior

Rinosinusitis

Amigdalitis

Tos ferina

Tumores benignos y malignos

Afecciones auditivas: cuerpos extraños, tapón de cerumen, otitis y tumores

Etiologías pleuropulmonares

Infecciones víricas

Asma bronquial

Exposición polución: tabaco, gases, cocaína

Neumonía e infecciones pulmonares

Bronquiectasias

Neoplasias benignas y malignas

Cuerpos extraños

Tromboembolismo pulmonar

Hemoptisis

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Neumoconiosis

Fibrosis quística

Enfermedad intersticiales difusas

Derrame y masas pleurales

Compresión extrínseca desde el mediastino 

Etiologías cardiovasculares

Hipertensión pulmonar

Insuficiencia cardiaca

Valvulopatía mitral

Pericarditis

Aneurisma aórtico

Arteritis de células gigantes

Arteria subclavia aberrante

Etiologías digestivas

Reflujo gastroesofágico

Divertículo de Zenker

Fístula traqueoesofágica

Trastornos motores esofágicos



• Hemoptisis: cantidad y frecuencia de la misma.

• Grado de disnea (mediante la utilización de escalas

validadas.)

• Dolor torácico (tipo, localización e irradiación.) 

• Síntomas constitucionales como astenia, pérdida

de peso y anorexia.

• Exacerbaciones respiratorias: número y gravedad

(necesidad de antibióticos, corticoterapia, visitas a

urgencias e ingresos hospitalarios).

Síntomas relacionados con la
enfermedad de base
Existen otros síntomas clínicos que pueden manifes-

tarse a causa de la enfermedad originaria de las BQ y

que nos aportan información de la patología que pue-

den desencadenarlas. Entre los más frecuentes se

puede destacar: 

• Síntomas de la vía aérea superior: obstrucción na-

sal, rinorrea, epistaxis, cefalea, anosmia, otitis (fi-

brosis quística (FQ), síndrome de Young, asma,

síndrome de cilio inmóvil... )14

• Síntomas digestivos: reflujo gastroesofágico, dia-

rrea, esteatorrea, rectorragia (enfermedad celiaca,

colitis ulcerosa, hernia de hiato, enfermedad de

Crohn, FQ, déficit de �-1 antitripsina, inmunodefi-

ciencias...)15

• Síntomas articulares: artralgia o mialgias (conecti-

vopatías)16

• Síntomas oculares: ojos secos (síndrome de Sjö-

gren).

Exploración física

La auscultación pulmonar en pacientes con BQ puede

ser normal o detectarse estertores crepitantes asocia-

dos a roncus o y/o sibilancias de forma localizada o

generalizada así como roce pleural. Ello va a depender

del grado de afectación pulmonar determinado por la

extensión de las BQ (localizadas, bilaterales o difusas),

por el tipo macroscópico (cilíndricas, varicosas o quís-

ticas) y por el grado de afectación de la función pul-

monar.
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Tabla 2. Causa de tos crónica

CAUSAS DE TOS CRÓNICA

Síndrome de goteo postnasal

Asma bronquial e hiperreactividad bronquial

Reflujo gastroesofágico

Bronquitis crónica

Bronquiectasias

Ingesta de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

Miscelánea: carcinoma broncogénico, tumores endobronquiales, sarcoidosis,

edema pulmonar o cardiogénico, divertículo de Zenckel
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Tabla 3. Causas de hemoptisis

CAUSAS DE HEMOPTISIS 

Neoplasias

Enfermedades

infecciosas-Inflamatorias

Traqueobronquitis aguda

Neumonía

Tuberculosis

Fibrosis quística

Bronquitis crónica

Absceso de pulmón

Aspergilosis

Hidatidosis

Bronquiectasias

Enfermedades Cardiovasculares

Embolismo pulmonar

Estenosis/Insuficiencia mitral

Insuficiencia ventricular izquierda

Fístula arterio-venosa

Rotura de arteria pulmonar

Telangiectasia bronquial

Varices venosas pulmonares

Síndrome postinfarto

Enfermedad veno-oclusiva pulmonar

Hipertensión pulmonar

Endocarditis

Aneurisma de la aorta

Síndrome de vena cava superior

Embolismo graso

Enfermedades hematológicas

Coagulopatías

Coagulopatía intravascular diseminada

Plaquetopenia

Leucemia

Colagenosis- Vasculitis

Enfermedad mixta del tejido conectivo

Lupus eritematosos sistémico

Enfermedad de Schönlein-Henoch

Esclerodermia

Enfermedad de Churg-Strauss

Síndrome de hemorragia alveolar

(Goodpature, hemosiderosis pulmonar 

idiopática, Wegener)

Traumáticas

Traumatismo torácico

Factura bronquial

Herida penetrante pulmonar

Drogas, Fármacos y tóxicos

Inhalación de humos

Anticoagulantes

Aspirina

Penicilamina

Inhalación de isocianatos

Cocaína

Iatrogénicas

Broncoscopio

Punción transtorácica

Intubación traqueal

Traqueotomía

Cirugía torácica

Cateterización cardiaca y arterial

Tratamiento trombolítico

Radioterapia y braquiterapia

Otras

Broncolitiasis

Fístula traqueoesofágica

Fístula broncopleural

Fístula broncovascular

Histiocitosis X

Sarcoidosis

Aspiración de cuerpo extraño

Aspiración de contenido gástrico

Endometriosis bronquial

Secuestro pulmonar

Linfangioleiomiomatosis

Amiloidosis

Neumoconiosis



Algunos autores han analizado los hallazgos en la

auscultación pulmonar en pacientes con BQ. Así Ni-

cotra et al observaron que el 69,9% de los pacientes

presentaba crepitantes, el 43,9% roncus, el 43,9%

sibilancias y acropaquias el 3,2%8. Por su parte King

et al ofrecieron resultados semejantes al observar que

el 75% de los pacientes presentaba crepitantes, el

21% sibilancias y el 2% acropaquias9. Este último ha-

llazgo, las acropaquias o dedos en anillo de tambor,

suelen observarse con mucha menos frecuencia en

pacientes con BQ (alrededor de un 3%) que en los en-

fermos con FQ8,9. Son un signo físico caracterizado por

un engrosamiento del tejido conectivo de las falanges

terminales de la zona distal de los dedos de las manos

y de los pies acompañado de reblandecimiento del le-

cho ungueal. Suelen ser simétricas y bilaterales y las

articulaciones más afectadas son las de los dedos de

las manos y los pies (figura 2A), codos, hombros y ro-

dillas, si bien con la evolución de la enfermedad pue-

de afectarse cualquier articulación como caderas o los

tobillos. 

Por otro lado, el hallazgo de una coloración amari-

llenta en la parte distal o en la totalidad de la uña, con

engrosamiento y pérdida de la cutícula, crecimiento

lento de la uña y con frecuente onicomicosis, nos ha

de hacer pensar en el diagnóstico del “síndrome de

las uñas amarillas”. A este síndrome acompaña, ade-

más de las alteraciones ungueales, el linfedema de

miembros inferiores por atrofia de los vasos linfáti-

cos, derrame pleural, bronquitis, BQ y sinusitis de re-

petición17.

En aquellos pacientes con artritis reumatoide pueden

observarse los estigmas articulares característicos de

la enfermedad (figura 2 B).

Por último, como consecuencia de la edad y la gra-

vedad de la enfermedad pulmonar pueden observar-

se deformidades de la caja torácica como la cifosis

dorsal.

Datos de laboratorio
En el análisis del hemograma y la bioquímica básica

de sangre periférica puede observarse leucocitosis

con neutrofilia, sobre todo en caso de exacerbación

respiratoria, junto con elevación de la velocidad de se-

dimentación globular (VSG) y la concentración de al-

gunos reactantes de fase aguda, como de proteína C

reactiva (PCR) incluso en situación de estabilidad clí-

nica. Estos tres marcadores inflamatorios se han rela-

cionado con una mayor extensión de las BQ en la

tomografía axial computarizada de alta resolución de

tórax (TCAR) y una peor función pulmonar7. En oca-

siones puede observarse eosinofilia periférica, en el
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Figura 1. Control de los pacientes con bronquiectasias



caso de que la enfermedad originaria sea de etiología

alérgica18. Otros hallazgos son la elevación de la con-

centración de los enzimas hepáticos en enfermos con

déficit de �-1 antitripsina o en los casos de pacientes

con FQ. 

Otra exploración habitualmente realizada en pacientes

con BQ es la determinación de la concentración de in-

munoglobulinas (Ig) del tipo IgG total y sus subclases

(IgG1-4), IgM, IgA e IgE. La IgG total y la IgA suelen en-

contrarse elevada en los casos de colonización bacte-

riana y en los que existe un mayor deterioro en la

función pulmonar, mientras que pueden encontrarse

disminuidas en los sujetos que tengan algún tipo de

inmunodeficiencia humoral19. Por su parte la IgE total

puede estar elevada en los procesos alérgicos, espe-

cialmente en la aspergilosis broncopulmonar alérgica

mostrando habitualmente unos niveles superiores a

500 UI/ml. En esta enfermedad también podremos

encontrarnos un incremento en la IgE e IgG específi-

cas para Aspergillus18 .

Por último, existen pruebas más específicas que pue-

den verse alteradas en pacientes con BQ. El factor

reumatoide estará elevado en el caso de la presencia

de artritis reumatoide; el proteinograma puede mos-

trar descenso del total de la �-1 globulina en pacien-

tes con déficit de esta molécula. La prueba del sudor

será positiva en aquellos pacientes con el diagnóstico

de FQ, aunque pueden existir falsos positivos y nega-

tivos 18. La serología para el virus de la inmunodefi-

ciencia humana podría ser positiva en algunos
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enfermos con BQ, dado que éstas son una manifesta-

ción tardía de la enfermedad. La determinación en

sangre periférica de la concentración de diferentes ci-

toquinas (TNF �, TGF beta, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10) y

otros marcadores como la elastasa, la mieloperoxida-

sa o el leucotrieno B4, entre otros, se han valorado en

el ámbito de la investigación, más que en el de la

práctica clínica habitual, para constatar la inflamación

sistémica que acompaña en un amplio porcentaje a

los pacientes con BQ20. 

Pruebas funcionales
respiratorias
El estudio de la función pulmonar constituye un as-

pecto esencial en la valoración del enfermo respirato-

rio. Resulta imprescindible para establecer el  diag-

nóstico de entidades tan frecuentes como la enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica o el asma bronquial,

a veces asociadas a BQ. En la tabla 4 se exponen al-

gunas de las diferencias entre estas tres entidades

que nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico

diferencial adecuado. Sin embargo, el principal inte-

rés de las pruebas de función pulmonar radica en que

informan, de forma objetiva y reproducible, de la si-

tuación clínica de cada paciente con las implicaciones

terapéuticas que este hecho acarrea 21.

Cuando las BQ son localizadas, la función pulmonar

suele permanecer normal o poco alterada. Con la evo-

lución de la enfermedad suele observarse una altera-

ción ventilatoria obstructiva, que es la primera en

aparecer. En situaciones más avanzadas puede en-
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Tabla 4.
Rasgos diferenciales entre la EPOC, el asma y las bronquiectasias

CARACTERÍSTICAS

Etiología

Papel de la

infección

Bacterias más

frecuentes en

esputo

Expectoración diaria

Obstrucción

bronquial

Hiperrespuesta 

Hallazgos

radiológicos

(Rx tórax)

Tratamientos

principales

EPOC

Tabaco

Secundario

S. pneumoniae,

H. influenzae,

M. catharrhalis

Diaria y  mucosa

Presente

+

Hiperinsuflación

Bullas

Broncodilatadores inhalados

ASMA

Desconocida

Secundario

Infrecuentes

Muy escasa

Presente

++++

Hiperinsuflación

Corticoesteroides inhalados

BRONQUIECTASIAS

Infecciosa, genética o 

defecto inmune

Primario

H. influenzae,

P. aeruginosa

Diaria. De mucosa a 

purulenta

Presente

++

Engrosamiento y

dilatación bronquial. 

Tapones mucosos

Antibióticos



contrase una alteración mixta obstructiva-restrictiva,

por destrucción pulmonar.22

Nicotra et al estudiaron la función pulmonar de

un grupo de pacientes con BQ encontrando los

siguientes valores medios: CVF (%) en mujeres

de 63,9 (21,0) y en varones de 70,8 (18,5); FEV1

(%) en mujeres 60,2 (22,4) y en varones de 49,3

(24,6) y una relación FEV1/CVF de 59,0 (18,7) y

65,8 (13,5) respectivamente8. Por su parte en el

estudio de King et al, los enfermos mostraron una

CVF media de 2.820 ml (89%); un FEV1 de 1.920

ml (76%) y un cociente FEV1/CVF de 67,7 con

una prueba broncodilatadora positiva en 21 pa-

cientes 9,23.

Desde un punto de vista evolutivo, en los pacientes

con BQ se ha descrito una pérdida anual de alrede-

dor de 50 ml en el FEV1 que puede llegar a ser ma-

yor de 120 ml en aquellos con colonización crónica

por P. aeruginosa. En el trabajo de Martínez-García

et al se clasificaron los enfermos, según las pérdi-

das anuales del FEV1, en: “declinadores rápidos” si

el descenso era  superior a 52,7 ml/año (pérdida

media de todos los pacientes del estudio) y “decli-

nadores lentos” si era inferior. Los declinadores rá-

pidos presentaron un mayor porcentaje de

colonizaciones crónicas por P. aeruginosa (33,3%),

mayores niveles de PCR y de VSG en sangre perifé-

rica como marcadores de inflamación sistémica y

un mayor número de exacerbaciones graves7.

En cualquier caso es de destacar que existe contro-

versia sobre el papel de la P. aeruginosa en una ma-

yor pérdida de función pulmonar. Así algunos

estudios analizan la función pulmonar o el deterioro

de la misma en relación a la colonización bacteriana

o extensión y tipo de BQ descrita en la TCAR obser-

vando un mayor deterioro funcional respiratorio y ma-

yor grado de afectación de BQ en los pacientes

colonizados por P. aeruginosa.24-26 Sin embargo Da-

vies et al concluyen que la colonización crónica por P.

aeruginosa acontece en pacientes con peor función

pulmonar inicial pero que su adquisición no se asocia

a un descenso acelerado de la función pulmonar.27

En nuestra consulta monográfica hemos evaluados

hasta el año 2005, 171 enfermos (85 mujeres) con

una edad media de 64 años (rango 19-94). Los re-

sultados espirométricos observados en nuestros pa-

cientes fueron los siguientes: CVF: 69,8% y FEV1:

67%. En el 36,5% las BQ fueron localizadas, en el

41,8% bilaterales y en el 21,8% difusas. Sólo en el

15,8% las BQ fueron quísticas. En un 37,1% los en-

fermos presentaron colonización bronquial, siendo

P. aeruginosa (21,8%) junto con H. influenzae

(6,9%) los microorganismos más frecuentemente

aislados. Los enfermos con BQ quísticas presenta-

ron con más frecuencia colonización bronquial cró-

nica relacionándose con un mayor grado de

obstrucción pulmonar.28

Por otro lado, algunos autores han relacionado los pa-

rámetros funcionales con las imágenes obtenidas me-

diante TCAR29,30. En el estudio de Roberts et al, tres

radiólogos analizaron 100 TCAR de pacientes con BQ,

usando la puntuación modificada descrita por Bhalla.

Comparando los diferentes ítems de esta escala con

los parámetros funcionales, concluyeron que el grado

de obstrucción bronquial se relacionaba con la exten-

sión y gravedad de las BQ, el engrosamiento de la pa-

red bronquial y las áreas de atenuación del

parénquima pulmonar en la espiración. Sus hallazgos

indicaban que la obstrucción bronquial en las BQ es

originada por una alteración inicial en las vías de pe-

queño y mediano calibre, y no por la afección de las

grandes vías, ni por la presencia de enfisema o de re-

tención de secreciones.29

La prueba de broncodilatación es el procedimiento

broncodinámico más difundido para medir la reversi-

bilidad de la obstrucción bronquial. Está propuesto co-

mo criterio de respuesta positiva, un incremento del

FEV1 superior a 200 ml y mayor del 12% con respec-

to al valor teórico del paciente21. Algunos autores han

observado que hasta el 40% de los pacientes con BQ

presentan un incremento mayor del 15% en el valor

del FEV1 tras la administración de un agonista beta

adrenérgico 31. Se ha descrito, incluso, que la res-

puesta broncodilatadora puede ser variable entre los

diferentes fármacos, un 32% con fenoterol (5 mg), un
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20% con 500 µg de bromuro de ipratropio, un 20%

con los dos fármacos y  un 12% sólo con uno de

ellos32,33. 

Por su parte, la prueba de provocación bronquial tra-

ta de identificar si existe una hiperrespuesta de las

vías aéreas. La provocación inespecífica se realiza

con agentes químicos (metacolina o histamina), solu-

ciones salinas iso o hipertónicas, aire frío, hiperventi-

lación isocápnica o ejercicio. Se considera que existe

una respuesta positiva cuando el FEV1 se reduce en

más de un 20% con respecto al valor inicial tras la ad-

ministración de dosis crecientes de la sustancia bron-

comotora.21 La presencia de hiperrreactividad

bronquial cuantificada de esta forma es más frecuen-

te en pacientes con BQ que en la población general.

Se ha referido una prueba broncoconstrictora positiva

con metacolina e histamina hasta en un 69% y el

48% de los pacientes respectivamente 33.  

Pruebas de esfuerzo
En toda historia clínica se debe indicar la capacidad

de un paciente para efectuar diversos grados de ejer-

cicio. Sin embargo, en ocasiones es necesario reali-

zar una prueba de esfuerzo para definir si la disnea es

de causa cardiaca o pulmonar, dar informes pericia-

les, detectar simuladores, comprobar la eficacia de un

tratamiento, o realizar una provocación bronquial.

En las pruebas de esfuerzo se produce un aumento de

las necesidades metabólicas del músculo esquelético,

por lo que hay una mayor demanda de oxígeno, que

recae en el aparato circulatorio, incrementándose el

volumen sistólico y la frecuencia cardiaca y aumen-

tando, en consecuencia el gasto cardíaco. También se

eleva el consumo de O2 y la producción de CO2, de

modo que la ventilación  aumenta lo suficiente para

mantener la PaCO2 dentro de los límites normales.

Cuando el crecimiento de la demanda de O2 no pue-

de ser proporcionada por el flujo muscular, se instau-

ra el umbral anaeróbico. En este momento se eleva el

ácido láctico y la producción de CO2, desciende el pH

y si es posible aumenta la ventilación. Con la prueba

de esfuerzo se puede conocer el consumo máximo de

oxígeno, el cociente respiratorio, el momento del um-

bral anaeróbico y la reserva respiratoria (diferencia

entre la ventilación voluntaria máxima y la ventilación

máxima medida en la prueba). Una reducción en este

último parámetro permite identificar la limitación de la

mecánica ventilatoria al ejercicio.21

No obstante, en la práctica clínica habitual y, espe-

cialmente, en los enfermos que tienen una dificultad

respiratoria evidente, se usan pruebas de esfuerzo

mucho más sencillas como la prueba de la caminata

de los 6 minutos, quedando limitada la prueba del es-

fuerzo a casos muy especiales.

La distancia recorrida en terreno llano durante un pe-

riodo de tiempo determinado es un valor de referencia

de la capacidad de tolerancia a esfuerzos submáxi-

mos en el caso de 6MWT o máximo en el shuttle. Es-

tos valores constituyen un marcador de gravedad

independiente del FEV1 y permite una interpretación

rápida del curso de la enfermedad, facilitando la evo-

lución clínica del paciente. Para poder realizarla es

necesario disponer de un corredor, plano y de una dis-

tancia mínima de 30 metros, un pulsioximétro, un

cronómetro, oxígeno transportable (si se precisa) y la

escala de Borg.  Para obtener una buena fiabilidad y

reproductividad de ambas pruebas de marcha se de-

bería considerar imprescindible la realización de 2

pruebas para disminuir los sesgos producidos por el

efecto aprendizaje35. Son muy escasos los estudios

que han analizado pruebas dinámicas en pacientes

con BQ, si bien coinciden en que la capacidad de ejer-

cicio está disminuida en estos pacientes, en especial

en aquellos con infección crónica por P. aeruginosa36.

Edwards et al concluyeron que la determinación de la

capacidad de ejercicio en el paciente con BQ es im-

portante a la hora de valorar el estado respiratorio del

mismo, si bien sus parámetros no parecían correla-

cionarse con el grado de extensión de las BQ o las va-

riables funcionales37. Koulouris et al llegaron a

resultados semejantes, si bien encontraron una estre-

cha relación entre la capacidad de ejercicio y el grado

de disnea 36. 

38 BRONQUIECTASIAS NO DEBIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA



Evaluación de la disnea
Como ya se ha comentado, la disnea es el síntoma

más común en los enfermos con BQ moderadas o

graves, estando influenciada, además de por la gra-

vedad de la enfermedad, por otros aspectos como los

psicológicos. Con la cuantificación de la disnea pre-

tendemos conocer su intensidad, las limitaciones que

origina al paciente, así como valorar la respuesta a las

medidas terapéuticas instauradas. Para estos propó-

sitos disponemos de una serie de escalas validadas

para su uso en enfermos respiratorios crónicos, si

bien la validación en el terrero específico de las BQ es

muy escasa. Entre estas escalas destacan por su fre-

cuente uso las siguientes:

• Índice Basal de Disnea (BDI) es una escala desa-

rrollada por Mahler et al. en la que se consideran

tres magnitudes: dificultad de la tarea, intensidad

del esfuerzo y deterioro del esfuerzo, puntuándose

desde 0 (disnea intensa) hasta 4 puntos (no dis-

nea)38.(Tabla 5)

• La Escala del Consejo de Investigación Médica Bri-

tánico (MRC): consiste en un índice categórico de

5 puntos en la que el paciente selecciona el nivel

que mejor describe su disnea39. (Tabla 6).

• La Escala Visual Analógica (EVA): consiste en una

línea horizontal de 10 cm de longitud, en la cual el

enfermo marca el grado de dificultad respiratoria

que tiene, 0 si no tiene ningún problema respirato-

rio o 10 si su disnea es máxima40. 

• La Escala de Borg modificada: es una escala de 10

puntos no lineal que utiliza adjetivos descriptivos

para obtener una mejor respuesta del sujeto41. (Ta-

bla 7)

En un estudio reciente sobre un total de 81 pacien-

tes con BQ, con una edad media de 69,5 años, en

los que fue valorado el grado de disnea mediante la

escala MRC, la función pulmonar mediante espiro-

metría y el grado de hiperinsuflación según el valor

del volumen residual y el cociente volumen resi-

dual/capacidad pulmonar total, se concluyó que la

disnea referida por los enfermos se relacionaba

más con la hiperinsuflación pulmonar que con el va-

lor del FEV1
42

Esputo inducido
El examen del esputo, ya sea de forma espontánea o

inducida, es un método no invasivo, directo, válido y

reproducible, que es útil, entre otras cosas, para va-

lorar la inflamación de las vías aéreas e investigar la

presencia de determinadas células y marcadores in-

flamatorios. Es una técnica cuya realización está es-

tandarizada y es segura, ya que se puede utilizar de

manera general en todos los pacientes, aunque en

aquellos con mayor grado de hiperreactividad bron-

quial o mayor grado de obstrucción al flujo aéreo de-

be realizarse con algunas modificaciones del

protocolo habitual. Las indicaciones de esta técnica

son muy amplias. Dentro del terreno de las BQ se uti-

liza utizara valorar el tipo y la intensidad de la infla-

mación bronquial mediante el análisis de los tipos

celulares y los diferentes marcadores de inflamación

encontrados en la muestra respiratoria. De forma se-

mejante, otra posible aplicación podría ser la valora-

ción microbiológica del esputo inducido en pacientes

con poca capacidad para expectorar 43. (Tabla 8, Figu-

ra 3).

Óxido nítrico exhalado
Durante las últimas décadas han aparecido numero-

sos trabajos que demuestran que existe una estrecha

relación entre el óxido nítrico exhalado (NOe) y la in-

flamación de las vías aéreas. La determinación de los

valores de NOe se ha convertido en la actualidad en

una técnica reproducible y muy sencilla de efectuar,

con mayor protocolización y mejora progresiva de los

dispositivos de medida. Existen algunos factores co-

mo la ingesta de alcohol, el hábito tabáquico o el ejer-

cicio que pueden hacer disminuir los valores de NOe

y otros como la atopia, las infecciones y la ingesta de

alimentos ricos en nitratos que pueden hacer aumen-

tar su concentración.
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Tabla 5. Índice basal de disnea (BDI). Escala de Mahler

DETERIORO FUNCIONAL

Grado 4 No incapacitado. Realiza sus actividades y ocupaciones sin disnea

Grado 3 Incapacidad leve. Reducción, aunque no abandono, de ninguna actividad habitual

Grado 2 Incapacidad moderada. Abandono de alguna actividad usual debido a la disnea

Grado 1 Incapacidad grave. Ha abandonado gran parte de sus actividades habituales a causa de la

disnea

Grado 0 Incapacidad muy grave. Ha abandonado todas sus actividades habituales a causa de la

disnea

MAGNITUD DE LA TAREA

Grado 4 Disnea sólo con actividad extraordinaria como carga pesada o carga ligera en pendiente

Grado 3 Disnea con actividades mayores como pendientes pronunciadas, más de tres tramos de

escaleras, o carga moderada sin pendiente

Grado 2 Disnea con actividades moderadas, como pendientes ligeras, menos de tres tramos de es-

caleras, o carga leve sin pendiente

Grado 1 Disnea a pequeños esfuerzos, paseando, lavándose o estando de pie

Grado 0 Disnea de reposo, sentado o acostado 

MAGNITUD DEL ESFUERZO

Grado 4 Disnea de grandes esfuerzos. Sin disnea de esfuerzo ordinario

Grado 3 Disnea con esfuerzos algo superiores de lo habitual. Puede realizar sus tareas sin descanso

Grado 2 Disnea a moderados esfuerzos. Requieren descansos ocasionales para realizar sus tareas

Grado 1 Disnea a pequeños esfuerzos. Requiere descansos frecuentes para realizar sus tareas

Grado 0 Disnea de reposo, sentado o acostado
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Tabla 6. Escala de disnea de British Medical Research Council (MRC)

Grado 1 Disnea esperada dadas las características de la actividad, como un esfuerzo extremo.

Grado 2 Incapacidad para mantener el paso con otras personas cuando suben escaleras o cuestas

ligeras

Grado 3 Incapacidad de mantener el paso caminando en llano con otras personas de la misma edad

y constitución

Grado 4 Aparición de disnea durante la realización de actividades como subir un piso o caminar 100

metros en llano

Grado 5 Disnea de reposo o durante la realización de las actividades de la vida diaria

Tabla 7. Escala categórica de Borg modificada

PUNTUACIÓN INTENSIDAD DE SENSACIÓN

0 Nada (0,5 = muy, muy ligera, casi no apreciable)

1 Muy ligera

2 Ligera

3 Moderada

4 Algo intensa

5 Intensa

6 ------

7 Muy intensa

8 ------

9 Muy, muy intensa, casi máxima

10 Máxima
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Tabla 8. Muestra del recuento celular total y
diferencial en esputo inducido de individuos sanos 

MEDIA % 

(valores absolutos) 

Recuento celular total 4,129 100

Eosinófilos 0,013 0,4

Neutrófilos 1,962 37,5

Macrófagos 2,126 58,8

Linfocitos 0,043 1,0

Células metacromáticas 0,000 0,0

Células epiteliales bronquiales 0,014 1,6

Figura 3.  Orientación diagnóstica según la celularidad del esputo inducido  

EOSINOFILIA NEUTROFILIA CON RECUENTO INCLUSIONES EN LOS

CELULAR TOTAL ELEVADO MACRÓFAGOS

Lipídicas            Hemosiderina

Asma Fumadores
Inhalación de alérgenos Agentes contaminantes
Sensibilizantes químicos (ozono, endotoxina)

Infecciones

Reflujo Disfunción
Gastroesofágico Ventricular Izquierda



En general, parece que los niveles de NOe en los pa-

cientes con BQ son similares a la de la población sa-

na, si bien existe controversia en la literatura al

respecto, ya que se han descrito unos niveles inferio-

res en los pacientes colonizados por P. aeruginosa44.

Finalmente, en pacientes con discinesia ciliar prima-

ria se han observado niveles muy bajos de NOe, por lo

que ha llegado a pensarse que esta técnica podría lle-

gar a ser utilizada como prueba de cribado en niños

para el diagnóstico de esta enfermedad. 

Análisis del condensado del
aire exhalado
El análisis del condensado del aire exhalado es un

método muy sencillo, seguro y no invasivo, basado en

el hecho de que el aire exhalado contiene aerosoles

y vapores que al enfriarse pueden precipitar.  Esta

técnica presenta algunas limitaciones como la varia-

bilidad y poca reproductividad entre diferentes auto-

res, la posible contaminación salival o la ausencia de

estandarización del proceso. Recientemente, han

aparecido diversos estudios en los que se analiza la

expresión de diversas citocinas, pH, marcadores tu-

morales y de estrés oxidativo (H2O2, tirosina, nitro-

tirosina, nitritos, eicosanoides), en diversas

enfermedades como el asma, EPOC, BQ, FQ o en-

fermedades intersticiales. Concretamente, el au-

mento en la determinación de  H2O2  en pacientes

con BQ podría ser un índice indirecto de inflamación

neutrofílica, deterioro de la función pulmonar y ex-

tensión y gravedad de la enfermedad 45.
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Introducción

Las bronquiectasias (BQ) son dilataciones anormales

e irreversibles de los bronquios que se caracterizan

por una alteración del epitelio ciliar, inflamación cróni-

ca de la pared, destrucción de los componentes elás-

ticos y, con frecuencia, afectación de la capa

muscular y de las arterias bronquiales. Pueden acom-

pañarse de fibrosis peribronquial. 

Dado que el concepto de BQ es eminentemente mor-

fológico, las técnicas de imagen juegan un papel fun-

damental en su identificación. A lo largo de los años,

éstas han experimentado una gran evolución y han

hecho posible un diagnóstico cada vez más preciso de

las alteraciones de la vía aérea1.

Recuerdo histórico

Durante algún tiempo la broncografía se consideró el

patrón oro para el diagnóstico de BQ (figura 1). En

1922 Sicard y Forestier realizaron la primera bronco-

Figura 1.- Imágenes de broncografía. 



grafía empleando un aceite yodado, el clásico “lipio-

dol”, que instilado en los bronquios permitía obtener

imágenes de opacificación bronquial de buena calidad

y fácil eliminación. Las cualidades de este contraste

facilitaron la difusión de esta exploración. A partir de

1948 aparecieron contrastes hidrosolubles 2 con lo

que la broncografía adquirió un importante desarrollo

sobre todo porque hasta mediados de 1970 el diag-

nóstico de BQ figuraba, en las diferentes publicacio-

nes, como uno de los más habituales, con frecuencias

que oscilaban entre el 20 y 30%. Sin embargo, du-

rante los últimos años su uso ha declinado progresi-

vamente hasta desaparecer. Esta situación ha sido

debida a diferentes razones: 1. La técnica presentaba

una serie de inconvenientes como su carácter invasi-

vo, desagradable y con frecuentes efectos adversos;

2. La interpretación de las imágenes era variable y re-

quería personal experimentado; 3. En los países de-

sarrollados se redujo la prevalencia de las BQ

secundarias a infecciones (por la menor incidencia de

tuberculosis pulmonar, las mejoras en la terapia anti-

biótica y el uso de vacunas) por lo que de forma para-

lela disminuyó también el interés por esta patología;

4. La aparición de nuevas técnicas de imagen, sobre

todo la tomografía computarizada de alta resolución de

tórax (TCAR), hizo posible el diagnóstico no invasivo de

las alteraciones de la vía aérea.3 Por todo ello, actual-

mente, la broncografía ha pasado a ser tan solo una

prueba diagnóstica de nuestro pasado reciente2.

Radiografía simple de tórax

En pacientes con sospecha clínica de BQ debe reali-

zarse siempre una radiografía de tórax (RxT) como

parte del examen inicial. Sin embargo, éste es un mé-

todo con escasa sensibilidad que depende de la téc-

nica empleada (tipo de radiología analógica o digital),

del observador y de la gravedad de las BQ.4 Por otro

lado, aporta imágenes inespecíficas, escasa informa-

ción sobre la extensión de la enfermedad y un por-

centaje no despreciable de falsos positivos y

negativos.5,6,7 En estudios clásicos, comparada con la

broncografía, la sensibilidad de la RxT oscilaba entre

un 47 y 73%, con una especificidad alrededor del

76% en la identificación de BQ.6,7 En otro estudio,

comparada con TCAR, se observó que a mayor gra-

vedad de las BQ (figura 2) mayores eran los hallazgos

encontrados en la RxT, siendo menos sensible en BQ

leves o moderadas.8 Trabajos más recientes encuen-

tran también una mala correlación entre los hallazgos

encontrados en la RxT y en la TCAR9, 10. 

Signos radiológicos de
bronquiectasias 

Los signos radiológicos de BQ más destacables que

podemos encontrar al realizar una RxT son: 

• Opacidades lineales paralelas que corresponden a

bronquios dilatados con la pared engrosada. Dan

lugar al signo del “raíl de tranvía” (figuras 2, 3 y 4). 

• Imágenes aéreas con pared definida, fina o grue-

sa, que dan lugar al signo del “anillo de sello” (el

"anillo" es el bronquio dilatado y el vaso “el sello”)

o a imágenes quísticas, con o sin nivel hidroaéreo

(figuras 2 y 4). 

• Opacidades tubulares u ovoides (impactos mucoi-

des) que corresponden a bronquios repletos de

moco o líquido. En algunas ocasiones los bron-

quios, llenos de secreciones, pueden visualizarse

como imágenes lineales densas en forma de Y, de

V o en dedo de guante (figuras 4 y 5).

• Pérdida de definición de los vasos pulmonares y

agrupamiento de la trama broncovascular por fi-

brosis peribronquial (figura 6). 

• Signos de pérdida de volumen o atelectasias (figura 7). 

• Hiperinsuflación debida al atrapamiento aéreo en

pacientes con obstrucción funcional (figura 8). 

• La afectación pleural es rara, pero infecciones re-

petidas que afecten a BQ subpleurales pueden dar

lugar a reacción pleural, pudiéndose observar

áreas focales de engrosamiento (figura 9). 1,5
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Figura 2.- Radiografía simple de tórax: bronquiectasias gene-

ralizadas graves. Opacidades lineales paralelas (flecha hueca).

Imágenes aéreas con pared definida (flecha).

Figura 3.- Radiografía simple. Opacidades li-

neales paralelas que corresponden a bronquios

dilatados con la pared engrosada. Signo del

“raíl de tranvía” (flechas). 

Figura 4.- Radiografía simple. Imáge-

nes en anillo (flecha corta). Imágenes

quísticas (flecha hueca). Imagen en rail

de tranvía (flecha larga). Impactaciones

de moco flecha gruesa). 
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Figura 7.- Radiografía simple. Bronquiectasias con

pérdida de volumen del lóbulo superior derecho.

Figura 5.- Radiografías simples. Impactaciones de moco (flechas). 

Figura 6.- Radiografía

simple. Bronquiectasias.

Aumento de la trama

broncovascular. Pérdida

de definición de los vasos

por fibrosis peribronquial. 
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Figura 8.- Radiografía simple. Bronquiectasias. Hiperinsuflación.

Figura 9.- Radiografía simple. Bronquiectasias.

Engrosamiento pleural (flecha).

Tomografía axial
computarizada de alta
resolución
La TCAR ha demostrado ser superior a la RxT con-

vencional y a la tomografía computarizada de corte

grueso para el diagnóstico de BQ así como para la va-

loración de su morfología y extensión. Presenta una

sensibilidad y especificidad mayor del 90%.5,9,10,11,12,13 

Aspectos técnicos
Es necesario tener en cuenta una serie de aspectos

técnicos que incluyen: grosor del corte, intervalo entre

estos, datos de adquisición y algoritmo de reconstruc-

ción. Para el estudio de las BQ se recomienda el pro-

tocolo descrito por Grenier et al,13 cuya principal ven-

taja es la adquisición de imágenes de alta resolución

con una baja exposición a radiación. El estudio del pa-

rénquima pulmonar se realiza con una resolución es-

pacial que permite valorar adecuadamente las

estructuras del lobulillo pulmonar secundario (menores

de 1 mm). Las imágenes se obtienen usando 1 mm o

1,5 mm de colimación a intervalos de 10 mm, en ins-

piración máxima y con un algoritmo de reconstrucción

de alta resolución.13,14 Cortes obtenidos en espiración

(tres cortes en campo superior, medio e inferior) pue-

den ayudar a valorar el atrapamiento aéreo y las alte-

raciones en la pequeña vía aérea y son recomendables

para el diagnóstico de BQ. 12 Usando estrategias de ad-



quisición de baja dosis (100 kVp y 20-40 mA) se con-

sigue una información óptima con un bajo nivel de ra-

diación.12,15 El tiempo de adquisición debe ser de 1 o 2

seg para minimizar los artefactos producidos por la

respiración o los movimientos involuntarios. Los pa-

cientes se colocan en supino. El ajuste de ventana tie-

ne un importante efecto en la apariencia de las

distintas estructuras y en el caso de las BQ puede ha-

cer variar el grosor de la pared o el diámetro bronquial.

Se recomienda el empleo de un nivel de ventana (de-

pendiendo del aparato) de entre 400-700 UH y anchu-

ra de ventana entre 1000-1400 UH.4,5,16

Posibles errores de
interpretación 

La transmisión del latido cardiaco y los movimientos

respiratorios pueden crear artefactos sobre todo en la

língula y el lóbulo inferior izquierdo y dar una imagen

falsa de BQ cilíndricas. El grosor del corte y el nivel de

ventana pueden hacer variar el nivel de detección y el

grosor de la pared bronquial o el diámetro bronquial. 

Las BQ son especialmente difíciles de diagnosticar en

pacientes que presentan atelectasias o zonas de con-

solidación dado que permiten la visualización de bron-

quios dilatados que, sin embargo, revierten

posteriormente al resolverse el infiltrado.4,5,16 De forma

semejante, en el niño, las BQ secundarias a neumo-

nía pueden desaparecer en algunos casos por lo que

algunos autores proponen una nueva definición, dis-

tinguiendo entre 1.- Pre-BQ: inflamación bronquial

persistente sin alteración estructural, que puede re-

solverse, persistir o progresar a 2.- BQ detectadas por

TCAR, donde ya existe dilatación bronquial y que, a su

vez, pueden resolverse, retornar al estadio previo,

persistir, o progresar a 3.- BQ establecidas, ya irre-

versibles.10,17

Algunas enfermedades quísticas pulmonares pueden

ser difíciles de diferenciar de las BQ como la histioci-

tosis, la neumonía por neumocystis jiroveci, la fibrosis

pulmonar o el enfisema. 4,5,16

Criterios diagnósticos de
bronquiectasias por TCAR

Los criterios diagnósticos descritos por Naidich et al

para la identificación de las BQ por TCAR, siguen es-

tando vigentes (tabla 1).11 El signo fundamental es la

demostración de la dilatación bronquial tomando co-

mo patrón de referencia el diámetro de la arteria bron-

quial adyacente. En condiciones normales los

diámetros del bronquio y del vaso acompañante son

similares.

Signos directos

Dilatación bronquial: Se considera la existencia de di-

latación bronquial ante la presencia de un diámetro

bronquial interno mayor que el de la arteria bronquial

adyacente. Esta relación se denomina índice bronco-

arterial y en el caso de las BQ es, por lo tanto, mayor

de 1. Cuando el bronquio transcurre perpendicular al

plano de sección, esta dilatación da lugar al “signo del

anillo de sello”: el bronquio dilatado forma un anillo y

la arteria acompañante, el sello (figura 10). Pueden

verse imágenes aéreas con pared definida o lesiones

quísticas, con o sin nivel hidroaéreo (figura 11). En el

caso de que el bronquio transcurra paralelo al plano

de sección, la dilatación anormal se reconoce por la

falta del progresivo afilamiento bronquial (ausencia de

reducción del calibre bronquial desde la división dico-

tómica), (figura 12). Pueden visualizarse asimismo

bronquios dilatados dando lugar al signo del "raíl de

tranvía" (figura 13).

Visualización de bronquios a menos de 1 cm de la

pleura costal o en contacto con la pleura mediastíni-

ca. En condiciones normales no suelen observarse

bronquios a menos de 2 cm de la pleura, ya que sus

paredes son demasiado finas. En pacientes con BQ la

dilatación de la luz bronquial, el engrosamiento de su

pared y la fibrosis peribronquial permiten la visualiza-

ción de bronquios en la periferia del pulmón (figuras

9-11-14).
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Tabla 1.- Signos de bronquiectasias en la TCAR

Signos directos

Dilatación bronquial ª º

Indice broncoarterial mayor que 1ª º

Anormalidades del contorno bronquial ª º

Signo del anillo de sello (corte transversal)

Raíl de tranvía (bronquio horizontal al plano de corte) 

Ristra de perlas (bronquio horizontal al plano de corte)

Quistes arracimados (especialmente en pulmón atelectásico)

Falta de afilamiento bronquial º

Visualización de bronquios periféricos ª º

A menos de 1 cm de la pleura costal 

En contacto con la pleura mediastínica 

Signos indirectos

Engrosamiento de la pared bronquial ª º

Impactos mucoides ª º

Estructuras tubulares o en forma de Y ª º

Opacidades redondeadas o ramificadas (cortes  tranversales) ª º

Niveles hidroaéreosº

Patrón en mosaico ª

Nódulos centrilobulillares, nódulos en árbol en brote ª

Áreas focales de atrapamiento aéreo ª

Atelectasias / consolidación ª

ª Hallazgos más frecuentes;   º Hallazgos más útiles para el diagnóstico diferencial

Tomada y traducida de  Webb WR. Muller NL.Naidich DP. Airways diseases. En: High resolutión CT of the lung .Third

edition. Philadelphia ;2001: 467-546.
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Figura 10.- Índice broncoarterial elevado. Signo

del anillo de sello (flechas). Tapones mucosos

(flecha hueca). 

Figura 11.- Bronquiectasias quísticas agrupa-

das en hilera.

Figura 12.- Bronquiectasias. Falta de afilamien-

to bronquial progresivo.



Signos indirectos 

Engrosamiento de la pared bronquial: Mayor de

50% del diámetro de la arteria adyacente. Es un ha-

llazgo muy frecuente pero inespecífico ya que pue-

de aparecer en otras patologías. Se debe medir

mediante el índice de luz bronquial, que es el co-

ciente entre el diámetro interno y externo del bron-

quio (figura 15). 

Impactos mucoides: Imágenes tubulares con densi-

dad de partes blandas que representan el bronquio

dilatado y repleto de moco: “bronquio en positivo”, o

con niveles hidroaéreos. Pueden aparecer como

opacidades lobuladas, en dedo de guante, ramifica-

das (en forma de Y o de V) o redondeadas (cuando el

plano de corte es transversal al impacto mucoso se

pueden confundir con una arteria), (figuras 16 y 17).

Son también frecuentes los signos relacionados con

la afectación de la vía aérea de pequeño calibre (bron-

quiolos) como los “nódulos en árbol en brote”, los nó-

dulos centrolobulillares o las bronquiolectasias. El

patrón en mosaico (visible con una TCAR realizada en

inspiración) y las áreas focales de atrapamiento aéreo

(en espiración) pueden traducir zonas de bronquiolitis,

lo que puede considerarse un hallazgo precoz (figura

18). Estudios histológicos de pulmón en pacientes con
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Figura 13.- Signo de “raíl de tranvía”. 

Figura 14.- Bronquiectasias Quísticas agrupa-

das en racimo. Visualización de bronquios a

menos de 1cm de la pleura costal y en contac-

to con la pleura mediastínica. 
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Figura 15.- Bronquiectasias en paciente con

aspergilosis broncopulmonar alérgica. Engrosa-

miento de la pared bronquial. (Flecha)

Figura 16.- Impactaciones de moco. Bronquio

en positivo. Opacidades lobuladas, en dedo de

guante, ramificadas (en foprma de Y o de V) y

redondeadas.

Figura 17.- Bronquiectasias quísticas arracima-

das y en hileras, algunas rellenas de moco.



BQ graves han demostrado la coexistencia de bron-

quiolitis obliterante18.

Otros hallazgos demostrables mediante un estudio

con TCAR y que pueden constituir signos indirectos de

BQ serían: enfisema, irregularidad de  la pared bron-

quial, atelectasias, pérdida de volumen o áreas de

consolidación (figuras 19-22).4,5,16 

Clasificación morfológica de
las bronquiectasias
Tradicionalmente las BQ se han clasificado, según su

morfología, en tres grupos dependiendo de la grave-

dad de la dilatación bronquial 4,5,16  

Cilíndricas: Son las más frecuentes.19 Los bronquios

están mínimamente dilatados de manera uniforme, no
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Figura 18.- Afectación de la vía aérea

de pequeño calibre. Nódulos en árbol

en brote. Nódulos centrolobulillares y

bronquiolectasias. Patrón en mosaico.

Figura 19.- Bronquiectasias. Enfisema.

Grandes bullas.



adelgazan su diámetro al progresar las generaciones

y pueden verse sus paredes como líneas paralelas en

cortes longitudinales (figuras 10, 13 y 23).

Varicosas: Los bronquios presentan dilataciones irre-

gulares, alternando zonas de dilatación con zonas de

constricción localizadas y terminación bulbosa, lo que

le da un aspecto arrosariado o en “ristra de perlas”

cuando el bronquio afectado transcurre horizontal al

plano de corte (figura 20 y 24). 

Quísticas: Es la expresión más grave de la enferme-

dad. Los bronquios adquieren una forma sacular o de

quiste. Pueden presentar niveles hidroaéreos  o estar

agrupadas en racimos o hileras. Las BQ quísticas

adoptan la típica imagen de “nido de golondrina”

cuando el moco se acumula dentro de las lesiones y

aparece un nivel hidroaéreo (figuras 11, 14, 15, 17,

21 y 25). Son frecuentes en la aspergilosis bronco-

pulmonar alérgica (ABPA) y en la fibrosis quística

(FQ).19

Los distintos tipos morfológicos se correlacionan con

la severidad de la enfermedad (las varicosas y quísti-

cas son manifestación de una enfermedad más avan-

zada).4,5,16 Lynch et al observaron que los pacientes

con BQ quísticas presentaban con más frecuencia es-

putos purulentos, colonización por Pseudomonas ae-

ruginosa y mayor alteración de los parámetros

espirométricos que los pacientes con BQ cilíndricas o

varicosas.20
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Figura 20.- Irregularidad de la pared bronquial.

Figura 21.- Bronquiectasias quísticas.

Pérdida de volumen.
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Figura 22.- Bronquiectasias en lóbulo medio y

língula. Infiltrado-consolidación.

Figura 23.- Bronquiectasias cilíndricas.

Figura 24.- Bronquiectasias varicosas. Imagen

arrosariada o en ristra de perlas.



Valoración de la extensión de
las bronquiectasias y
diagnóstico etiológico

El estudio mediante TCAR también puede ser útil pa-

ra valorar la distribución y extensión de las BQ, cir-

cunstancia que podría ser de ayuda para aproximar

el diagnóstico etiológico de las mismas. De esta for-

ma, atendiendo al grado de extensión, las BQ pue-

den ser localizadas o difusas. Se define como

enfermedad localizada la afectación segmentaria, uni-

lobar o bilobar (en el caso de dos lóbulos contiguos

anatómicamente) y suelen ser debidas a obstrucción

de la vía aérea (extrínseca o intrínseca), infecciones,

secuestro pulmonar, etc. (figura 26). Las formas no

localizadas o difusas pueden deberse a múltiples cau-

sas aunque se han descrito diferencias en la distribu-

ción y morfología de las BQ según su etiología. Así, en

la ABPA, suelen aparecer en situación central y pre-

dominar en lóbulos superiores; en la hipogammaglo-

bulinemia son fundamentalmente cilíndricas y más

frecuentes en el lóbulo medio (LM) y lóbulos inferio-

res; en la discinesia ciliar primaria (DCP) predominan

en el LM y lóbulos inferiores, en la FQ en los lóbulos

superiores y en las idiopáticas es frecuente observar

engrosamiento de los septos interlobulares19 y un pre-

dominio en los lóbulos inferiores. 5,19 La presencia de

múltiples nódulos pequeños “en árbol en brote”, de

predominio en la língula y el LM, sugiere una infección

por micobacterias no tuberculosas22. Confirmando es-

tos hallazgos, Cartier et al, observaron que las BQ bi-

laterales con predominio en los lóbulos superiores

eran más frecuentes en la FQ o la ABPA; las de distri-

bución unilateral con predominio en un lóbulo supe-

rior, en pacientes con tuberculosis; y las BQ

unilaterales con predominio en un lóbulo inferior, en

las formas secundarias a infecciones víricas de la in-

fancia.23 En cualquier caso, es necesario resaltar que

aunque existen diferencias en la distribución y morfo-

logía de las BQ según distintas etiologías, los hallaz-

gos radiológicos, aplicados a pacientes individuales,

tienen un papel limitado para establecer un diagnós-

tico etiológico, sobre todo en ausencia de datos clíni-

cos.10,19,24

Otros hallazgos en el estudio de TCAR no relaciona-

dos directamente con las imágenes de BQ que podrí-

an ayudarnos a aproximar el diagnóstico etiológico de

las mismas serían los siguientes: 

• Traqueobroncomegalia (S. de Mounier-Kuhn): Ca-

racterizado por una dilatación marcada de la trá-
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Figura 25.- Bronquiectasias quís-

ticas. Imagen aérea con pared

definida (Flecha larga). Bron-

quiectasias arracimadas. Bron-

quiectasias rellenas de moco.

imagen en nido de golondrina.

(Flecha hueca). Saculaciones

(Flecha curva).



quea y los bronquios principales, BQ, fibrosis o en-

fisema. Puede diagnosticarse midiendo los diáme-

tros transversal y sagital de la tráquea y los

bronquios (figura 27). 

• Defectos del cartílago: como el S. de Williams-

Campbell, que presenta cartílagos defectuosos dis-

tales a los de tercer orden. Se observan BQ

quísticas limitadas a las generaciones bronquiales

cuarta, quinta y sexta. En los cortes de TCAR en

espiración se produce un colapso bronquial y atra-

pamiento aéreo distal.

• Otras malformaciones congénitas como el situs in-

versus (S. de Kartagener), estenosis traqueal, bron-

quio traqueal, atresia bronquial o secuestro pulmo-

nar (figuras 28 y 29).

• Enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina. BQ aso-

ciadas a enfisema panacinar de predominio en ló-

bulos inferiores. 

• Síndrome de Swyer-James: BQ asociadas a dismi-

nución de la vascularización y de la atenuación pul-

monar ipsilateral (figura 30).

• Obstrucción bronquial: suele dar lugar a BQ locali-

zadas y puede ser intrínseca (estenosis cicatricial,

broncolitiasis, cuerpo extraño o tumor) o extrínseca

(adenopatías, tumor, aneurisma) (figura 31). 4,5,16
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Figura 26.- Bronquiectasias localizadas.

Figura 27.- Traqueobroncomegalia.

Imágenes obtenidas mediante  TC

helicoidal. 
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Figura 28.- Situs inversus.

Bronquiectasias. Síndro-

me de Kartagener.

Figura 29.- Estenosis tra-

queal congénita con anillos

cartilaginosos completos y

bronquio traqueal. Imáge-

nes obtenidas mediante

TC helicoidal.



Sistemas de puntuación de
TCAR 

Se han propuesto diferentes escalas o sistemas de

puntuación para la evaluación de los hallazgos del

TCAR, sobre todo en BQ debidas a FQ, si bien son

aplicables también a BQ no FQ. Los más utilizados

son las escalas de Bhalla (tabla 2),15 y Nathanson (ta-

bla 3),25 así como algunas de sus modificaciones 19,

26,27,28. 

La escala de Bhalla es la más utilizada en los distintos

estudios dado que valora de forma detallada la exten-

sión y gravedad de la enfermedad, tiene una buena

concordancia interobservador y se correlaciona bien
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Figura 30.- Bronquiectasias en Síndrome de Swyer-James.

Figura 31.- Imágenes obtenidas mediante TC multicorte de obstrucción traqueal por tumor.



64 BRONQUIECTASIAS NO DEBIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA

Ta
b

la
 2

. S
is

te
m

a 
d

e 
p

un
tu

ac
ió

n 
d

e 
B

ha
lla

To
m

ad
a 

y 

tra
du

ci
da

 d
e:

Bh
al

la
 M

, T
ur

ci
os

 N
,

Ap
on

te
 V

, 

Je
nk

in
s 

M
, L

ei
tm

an
 B

S,

M
c 

Ca
ul

ey
 D

I, 
N

ai
di

ch
 D

P

et
 a

l. 
Cy

st
ic

 fi
br

os
is

: 

sc
or

in
g 

sy
st

em
 w

ith
 

th
in

-s
ec

tio
n 

CT
. 

Ra
di

ol
og

y

19
91

;1
79

:7
83

-7
88

.



65Monografías en Neumología

Tabla 3- Sistema de puntuación de Nathanson 

Superior Medio Inferior

Bronquiectasias

Derecha anterior       ________________________________________________   

Derecha posterior     ________________________________________________

Izquierda anterior      ________________________________________________

Izquierda posterior    ________________________________________________

Tapones de moco

Derecha anterior       ________________________________________________

Derecha posterior      ________________________________________________

Izquierda anterior      ________________________________________________

Izquierda posterior    ________________________________________________

Puntuación total  ________________________________________________

Bronquiectasias: 0: No  BQ 1: BQ cilíndricas mínimas 

2: BQ cilíndricas extensas 3: BQ saculares mínimas 

4: BQ saculares extensas 5: BQ quísticas  

Tapones de moco 0: ausentes 1: presentes

Tomada y traducida de: Nathanson I, Conboy K, Murphy S, Afshani E, Kuhn JP. Ultrafast computerized tomography of

the chest in cystic fibrosis: A new scoring system. Pediatr Pulmonol. 1991; 11: 81-86.



66 BRONQUIECTASIAS NO DEBIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA

con la clínica y la función pulmonar. Su punto débil

quizá sea su complejidad.

Para la obtención de la puntuación en la escala de

Nathanson cada pulmón se divide en tres áreas (lóbu-

lo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior en el pulmón

derecho y lóbulo superior, língula y lóbulo inferior en

el pulmón izquierdo). A cada área se le asigna una

puntuación según la presencia, extensión y tipo de las

BQ (desde 0 puntos: ausencia de BQ hasta 5 puntos:

presencia de BQ quísticas) y se añade un punto más

ante la presencia de tapones mucosos. La puntuación

final se obtiene mediante la suma de las puntuacio-

nes parciales de cada lóbulo y las correspondientes a

la presencia de tapones mucosos.

Oikonomou26 analizó recientemente si era posible sim-

plificar los sistemas de puntuación más frecuente-

mente utilizados, seleccionando parámetros

significativos, sin disminuir su validez. Los tres pará-

metros elegidos fueron la gravedad de las BQ, el en-

grosamiento de la pared bronquial y la presencia de

atelectasia o consolidación. Encontraron una excelen-

te correlación entre las escalas “simplificadas” y la

correspondiente escala completa. Las escalas se re-

lacionaron moderadamente bien con la CVF y el FEV1

aunque no con el FEF25-75. Su uso puede simplificar la

práctica clínica26. 

Correlación entre los
hallazgos morfológicos
y los parámetros
clínico-funcionales. 

Las BQ suelen cursar con obstrucción progresiva al

flujo aéreo. Se han sugerido múltiples mecanismos

para explicarla: engrosamiento de la pared bron-

quial, retención de secreciones, enfisema, hiperre-

actividad bronquial, bronquiolitis, colapso precoz de

la vía aérea en espiración, etc. 4

La relación entre los hallazgos observados en la

TCAR, los parámetros clínicos y las pruebas de fun-

ción pulmonar se ha evaluado en distintos estudios

con resultados dispares. Algunos autores observan

una buena correlación entre la obstrucción bron-

quial y la gravedad y extensión de las BQ, el engro-

samiento de la pared bronquial o algunos signos de

afectación de la pequeña vía aérea (atrapamiento

aéreo o patrón en mosaico).9,14,15,20,27,29 Otros, sin em-

bargo, no encuentran buena correlación entre los

hallazgos de la TCAR y la función pulmonar, la dis-

nea o la capacidad de ejercicio. 21,30,31,32,33

Por otra parte, se ha observado buena correlación

entre la alteración estructural valorada por TCAR

(utilizando el sistema de puntuación de Bhalla) y la

percepción de calidad de vida del paciente estima-

da con el Cuestionario Respiratorio St. George

(SGRQ).34,35

También ha sido estudiado el valor de la TCAR para

monitorizar la progresión del daño pulmonar. Shee-

han et al 34 evaluaron el avance de las lesiones en

TCAR seriados y lo compararon con la función pul-

monar. En el estudio inicial, una mayor severidad de

las BQ, mayor cantidad de tapones mucosos y un

mayor engrosamiento de la pared se comportaron

como predictores de caídas significativas de la fun-

ción pulmonar, siendo el engrosamiento de la pared

el factor pronóstico más adverso. En el seguimien-

to, los cambios en la función pulmonar se asociaron

fundamentalmente con cambios en los impactos

mucoides.34 Otros estudios sugieren que la TCAR

sería más sensible que la propia función pulmonar

en la detección de las lesiones pulmonares preco-

ces y en la valoración de la progresión de la enfer-

medad,26,31,36, ya que las escalas radiológicas

empeoraron significativamente en TCAR seriadas

mientras que la función pulmonar permaneció esta-

ble. Brody et al observaron, por otro lado, que los

cambios en la TCAR se correlacionaron mejor con el

número de exacerbaciones que los parámetros fun-

cionales 28 . Por ello y dado que la TCAR es más sen-

sible que los parámetros funcionales en la

detección de la alteración pulmonar y de su progre-



sión, la reciente normativa para el diagnóstico y tra-

tamiento de las BQ de la Sociedad Española de Pa-

tología Respiratoria recomienda su realización cada

2 años en pacientes con un mayor riesgo de pro-

gresión.17

Nuevas técnicas de
tomografía computarizada
para el diagnostico de
bronquiectasias

TC  HELICOIDAL Y MULTIDETECTOR 

La generalización de los equipos de TC helicoidales

puede mejorar las posibilidades de diagnóstico de la

patología de la vía aérea. Esta técnica consiste bási-

camente en la adquisición de datos por el sistema

durante la rotación continua del tubo de rayos X,

mientras se produce un desplazamiento simultáneo

de la mesa con el paciente. Esto permite una rápida

adquisición volumétrica de los datos y minimiza los

artefactos debidos a la respiración y los movimien-

tos. Todo el pulmón puede escanearse en 5 o 10

seg. Se generan imágenes multiplanares que luego

se interpolan y analizan. La reconstrucción de la

imagen es un proceso matemático que permite rea-

linear los datos de la exploración helicoidal para la

reconstrucción en una sección transversal y se logra

gracias a la potencia de los ordenadores. El objetivo

del ordenador es crear una sola imagen a partir de

múltiples proyecciones que ocupan una posición di-

ferente en el espacio. Se puede hacer una recons-

trucción en cualquier dirección y plano permitiendo

una mejor visualización anatómica de la vía aérea.

Permite obtener imágenes comparables en TC seria-

dos ya que el pulmón puede segmentarse en zonas

específicas. Mediante algoritmos cuantitativos se

puede también hacer un cálculo aproximado del vo-

lumen pulmonar y del atrapamiento aéreo (figuras

27 y 29). 4,12,16 

La introducción del TC multidetector  o multicanal

(TCMC) puede mejorar aún más el diagnóstico. La

innovación fundamental es la inclusión en el equipo

de varias filas de detectores y varios canales de in-

formación. Permite la adquisición de un estudio de

tórax con menos tiempo de apnea. Combinando filas

de detectores y activando los canales adecuados en

el sistema de adquisición de datos, se consiguen

distintos grosores de corte. Usa para ello un alto mi-

liamperaje y puede realizar cortes submilimétricos,

lo cual permite obtener imágenes de alta resolución.

La anchura del corte reconstruido puede ser elegida

antes o después del escaneado. Sin embargo, la do-

sis de radiación es mayor en estos equipos que en

TC helicoidales simples aunque pueden utilizarse

protocolos que disminuyen la  dosis de radiación (fi-

gura 31) 4,12,16 

En un estudio que compara la TC helicoidal con el

protocolo habitual de TCAR, mejoró la detección de

BQ pero con un importante aumento del nivel de ra-

diación, por lo que lo recomiendan sólo para casos

en los que la TCAR sea difícil de interpretar o en pa-

cientes en los que se considere la cirugía.37 En otro

estudio, el TC helicoidal con cortes de 5 mm, fue

menos sensible que la TCAR. 38 La TCMC es también

muy útil para el diagnóstico, valoración de la grave-

dad y seguimiento de las BQ. 12,39,40  

Ventajas y desventajas de las
nuevas técnicas de
tomografía computarizada
para el diagnostico de
bronquiectasias

Ventajas de la TCAR: 1. Las imágenes se obtienen

con menor exposición a  radiación comparado con

los protocolos de la TC helicoidal y 2. Requiere me-

nos tiempo y esfuerzo para el procesamiento y valo-

ración del estudio. Desventajas: 1.- Requiere más

tiempo para la adquisición  de los datos; 2. Sólo

pueden verse imágenes en el plano axial 3. Es difícil
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obtener imágenes absolutamente comparables en

TCAR seriados. 

Ventajas de la TC helicoidal y multicorte: 1. Se pue-

den hacer reconstrucciones en distintos planos; 2.

Se puede realizar una estimación cuantitativa del vo-

lumen pulmonar y 3. Permite obtener imágenes

comparables en TC seriadas. Desventajas: 1. Altas

dosis de radiación, 2. Ligera disminución de la reso-

lución comparado con los protocolos de TCAR, 3.

Requerimiento de más tiempo y esfuerzo para el

procesamiento y valoración del estudio.

12,37,38,39,40

En resumen, las nuevas técnicas proporcionan

ventajas y gran flexibilidad para diseñar protocolos

específicos para el diagnóstico y seguimiento de la

patología de la vía aérea. 12,37,38,39,40. La

elección de la técnica de TC dependerá del tipo de

equipo disponible en cada centro, de las posibili-

dades de post-procesamiento y de las dosis de ra-

diación. Actualmente, en la práctica clínica

habitual, la TCAR (sin contraste, con cortes de 1

mm a intervalos de 10 mm, en inspiración máxi-

ma) es la técnica de elección para el diagnóstico

de las BQ.12,17 
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Aspectos microbiológicos de las

bronquiectasias.

El problema de la Pseudomonas aeruginosa
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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. 

78 BRONQUIECTASIAS NO DEBIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA



79Monografías en Neumología

Ta
b

la
 2

- 
M

ic
ro

o
rg

an
is

m
o

s 
ai

sl
ad

o
s 

en
 p

o
b

la
ci

ó
n 

p
ed

iá
tr

ic
a

en
 a

so
ci

ac
ió

n 
co

n 
el

 d
ia

g
nó

st
ic

o
 in

ic
ia

l d
e 

b
ro

nq
ui

ec
ta

si
as

(a
da

pt
ad

o 
de

 la
 r

ef
er

en
ci

a 
7
)

M
ic

ro
or

g
an

is
m

o

H
. i

nf
lu

en
za

e

S.
 p

ne
um

on
ia

e

P.
 a

er
ug

in
os

a

S.
 a

ur
eu

s

M
RS

A1

M
. c

at
ar

rh
al

is

C
. a

lb
ic

an
s

As
pe

rg
illu

s 
sp

p

S.
 m

al
to

ph
ilia

Kl
eb

si
el

la
 s

pp
.

Pr
ot

eu
s 

sp
p.

≥2
 a

is
la

do
s

In
m

u
n
od

ef
ic

ie
n
ci

a

(%
)

39 15 12 9 3 9 9 3 3

23
,5

Id
io

p
át

ic
a

(%
)

59 19 19 3

21
,8

A
sp

ir
ac

ió
n

(%
)

47 20 10 5 10 5

10
,5

D
is

ci
n
es

ia
 c

ili
ar

(%
)

47 32 16 5

10
,5

M
al

fo
rm

ac
ió

n

co
n
g
én

it
as

 (
%

)

10
0

In
fe

cc
ió

n
 e

n

la
 in

fa
n
ci

a 
(%

)

40 40 20 20

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 I

N
IC

IA
L

1 
S.

 a
ur

eu
s 

re
si

st
en

te
 a

 m
et

ic
ili

na
 



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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Introducción

Las bronquiectasias (BQ) son un síndrome que se

acompaña de tos crónica y expectoración diaria aso-

ciada a dilatación irreversible de las vías aéreas y en-

grosamiento de la pared bronquial 1.  Si bien se

desconocen en gran medida los parámetros epide-

miológicos actuales de las BQ, el número de diagnós-

ticos de pacientes con esta enfermedad se ha

incrementado en los últimos años gracias fundamen-

talmente a la mayor cronicidad conseguida en las en-

fermedades generadoras de BQ y, sobre todo, a

nuestras poderosas herramientas de diagnóstico por

la imagen 2. Sin embargo esta situación no ha sido se-

guida de un interés científico paralelo en especial en

lo que se refiere a su desarrollo terapéutico. Una sim-

ple búsqueda en la base de datos Medline nos ofrece

datos incontestables: no sólo existe un número muy

escaso de ensayos clínicos realizados en BQ, sobre

todo en lo referente al ámbito de las BQ no debidas a

fibrosis quística (FQ), sino que la tendencia en los úl-

timos años es a una disminución aún mayor de los

mismos, a diferencia de lo que ocurre en otras pato-

logías de la vía aérea como la enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (EPOC), el asma o en otras enfer-

medades infecciosas pulmonares como la neumonía.

Además de ello, estos escasos estudios no ofrecen

evidencias claras en la mayoría de ocasiones sobre al-

gunos aspectos terapéuticos importantes. En este

sentido las revisiones sistemáticas realizadas por la

colaboración Cochrane, también nos ofrecen datos

muy esclarecedores al respecto. No existe apenas evi-

dencia científica sobre la eficacia de fármacos tan uti-

lizados en otra enfermedades de la vía aérea como los

broncodilatadores de acción corta o larga, las metil-

xantinas, los antileucotrienos, la fisioterapia respirato-

ria, la dosis, duración y vía de administración óptima

de los antibióticos, la ventilación mecánica no invasi-

va o los anticolinergicos, por nombrar algunos ejem-

plos, tratamientos, que, sin embargo, seguimos

utilizando en los pacientes con BQ sin una clara justi-

ficación científica que nos avale por extrapolación de

otras enfermedades en los que sí que han demostra-

do su eficacia 2. Por ello no es de extrañar, que aquel

concepto que fue acuñado hace algunas décadas por

Barker sobre la “orfandad” de las BQ siga hoy vigen-



te, quizá no tanto en términos epidemiológicos, pero

sí desde el punto de vista del desarrollo terapéutico y

el interés comercial 3. En este capitulo se repasaran

las evidencias existentes de los tratamientos actual-

mente disponibles en pacientes con BQ en fase de es-

tabilidad clínica. En fase estable, el tratamiento de las

BQ debe ir dirigido al control de la infección bronquial

crónica, la reducción de la resistencia al flujo aéreo,

el control de las complicaciones y el tratamiento de la

causa subyacente 4. 

Tratamiento de la etiología

En todo paciente con BQ deberá tratarse la patología

de base siempre que se haya identificado y sea posi-

ble, especialmente en casos de: déficit de producción

de anticuerpos5 aspergilosis broncopulmonar alérgica

(ABPA), reflujo gastroesofágico6, obstrucción bron-

quial, infección por micobacterias7, déficit de �-1 an-

titripsina8, FQ9, y enfermedades asociadas

(enfermedad inflamatoria intestinal, autoinmunes,

panbronquiolitis,…)6. 

Inmunodeficiencias primarias.- Los pacientes con dé-

ficit predominante de anticuerpos se acompañan de

ausencia o mal funcionamiento de las inmunoglobuli-

nas, que son el principal mecanismo de defensa pul-

monar frente a la infección, lo cual, facilita las

infecciones respiratorias de repetición y la aparición

de BQ. Enfermedades como la inmunodeficiencia co-

mún variable5, el déficit de subclases de IgG2
10 y el dé-

ficit de producción de anticuerpos con niveles séricos

de inmunoglobulinas normales11, pueden pasar desa-

percibidos durante la infancia y manifestarse entre la

segunda y tercera década de la vida, momento en que

deben ser diagnosticados. La importancia en el diag-

nóstico de estas enfermedades estriba en que pueden

ser tributarias de tratamiento sustitutivo con gamma-

globulinas, que ha demostrado ser eficaz en la pre-

vención de las infecciones y en la aparición de

enfermedad pulmonar crónica como las BQ, o de su

progresión cuando ya están establecidas en el mo-

mento del diagnóstico. Todo paciente con infecciones

respiratorias recurrentes debe ser investigado para

descartar inmunodeficiencias primarias y en especial

si se acompañan de sinusitis y/o otitis crónica. En pa-

cientes con hipogammaglobulinemia, el tratamiento

sustitutivo con gammaglobulina debe individualizarse

de tal manera que la dosis y la periodicidad de su ad-

ministración sea la necesaria para mantener niveles

valle de IgG por encima de 600 mg/dl. Por término

medio, la dosis oscila entre 200-400 mg/kg/peso con

una periodicidad de entre 2 y 3 semanas5.

Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA). Produ-

cida por la respuesta inmune secundaria a la inhala-

ción de antígenos procedentes de Aspergillus

fumigatus. Pueden aparecer BQ de distribución cen-

tral hasta el dos terceras partes de los casos en el es-

tudio tomográfico y su diagnóstico exige de la

conjunción de una serie de criterios mayores y meno-

res entre los que destacan la presencia de asma con-

comitante, una respuesta cutánea inmediata positiva

para Aspergillus, una concentración de IgE total ele-

vada y un incremento de la concentración sérica de

precipitinas IgG e IgE de Aspergillus. Dado que la AB-

PA es una enfermedad inmune, el tratamiento se ba-

sa especialmente en la administración de

antiinflamatorios del tipo corticosteroides  sistémicos

que parecen mejorar el pronóstico de las BQ cuando

éstas existen. La posología óptima es desconocida,

aunque se recomienda al menos una dosis de 0,5

mg/Kg/d con gradual disminución de la misma según

la evolución clínico-radiológica. Los corticoides inha-

lados también han sido efectivos en algunos pacien-

tes, posiblemente por la mejoría del asma

concomitante. La utilización de antifúngicos, en espe-

cial el itraconazol, no parece mejorar la evolución de

estos pacientes 12.

Obstrucción bronquial. Pueden desarrollarse BQ en la

zona distal de una obstrucción bronquial por un cuer-

po extraño, linfadenopatías, tumores o algunas infec-

ciones crónicas como la tuberculosis. Es importante

reseñar que en ocasiones la propia composición del
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cuerpo extraño hace que no sea posible observarlo en

un estudio radiológico, incluso tomográfico, por lo que

la solución definitiva pasa por la extracción endoscó-

pica del mismo. En el resto de situaciones, la cirugía

o el tratamiento de la enfermedad de base será el de

elección en la mayoría de los casos 13.

Reflujo gastroesofágico.- El reflujo gastroesofágico no

sólo debe considerarse como un factor etiológico, si-

no también como factor agravante en BQ de otras

etiologías6; es por ello, que la utilización de un blo-

queador H2 o un inhibidor de la bomba de protones

debe considerarse en la mayoría de los pacientes. 

Déficit de alfa 1 antitripsina. El décifit de este enzima

está asociado al desarrollo de EPOC, especialmente

en pacientes jóvenes, con predominio enfisematoso y

otras alteraciones el parénquima pulmonar, entre las

que se encuentra  la presencia de BQ. En un estudio

reciente se observó la presencia radiológica de BQ en

70 de 74 pacientes con déficit de � 1 antitripsina si

bien tan solo en 20 fueron clínicamente significativas.

La terapia sustitutiva intravenosa está indicada única-

mente en el caso del enfisema pulmonar y se basa en

el reconocimiento del déficit grave de AAT con fenoti-

po PiZZ o variantes raras deficitarias y la demostra-

ción de enfisema pulmonar por funcionalismo;

habiéndose demostrado ser eficaz en decelerar el de-

terioro de la función pulmonar y el daño pulmonar 8. 

Infección por micobacterias. La tuberculosis pulmonar

probablemente sea la enfermedad mundial, aún en la

actualidad, que mayor número de BQ residuales pro-

duce, debido a su enorme potencial destructor de la

vía aérea y del parénquima pulmonar, en especial

cuando no se instaura un tratamiento adecuado pre-

coz. Las micobacterias no tuberculosas son una cau-

sa emergente de BQ, especialmente es países con

baja prevalencia de enfermedad tuberculosa. Mico-

bacterium avium complex (MAC) es la que con mayor

frecuencia produce BQ en el adulto, con preferencia

en el lóbulo medio y língula. Por otro lado, la preexis-

tencia de BQ puede generar la posterior colonización

crónica por alguna micobacteria no tuberculosa, por

lo que la relación entre ambas patologías parece que

es de doble sentido. Los cultivos de esputo no suelen

ser suficientes para llegar a un diagnóstico, por lo que

suele precisarse la toma de muestras broncoscópicas

y en ocasiones iniciar tratamientos empíricos ante la

sospecha clínico-radiológica. Si bien apenas existen

estudios que muestren cual es el tratamiento antibió-

tico óptimo en pacientes con infección por MAC, la

asociación de un macrólido de nueva generación,

etambutol y rifampicina es una de las opciones de pri-

mera línea en especial en casos de daño pulmonar

avanzado y bronquiectasias 7. 

Tratamiento antibiótico

La infección bronquial es la causa principal de la apa-

rición y progresión de las BQ. La reducción de la car-

ga bacteriana y de los mediadores de la inflamación

constituye la piedra angular del tratamiento. Los anti-

bióticos deben ser utilizados para tratar no sólo la exa-

cerbación aguda sino también para tratar la infección

bronquial crónica mediante la supresión o la elimina-

ción de la flora bacteriana existente, lo que además

permitirá reducir las exacerbaciones agudas.  

Colonización bronquial inicial.- No existe evidencia pa-

ra indicar tratamiento antibiótico excepto en el caso

del primer aislamiento de Pseudomonas aeruginosa

(PA) en BQ debidas a FQ, con el objetivo de erradicar-

la para retrasar la colonización crónica4. Se recomien-

da la administración de ciprofloxacino oral junto a un

antibiótico inhalado (tobramicina o colistimetato de

sodio) durante 3 semanas y continuar con el trata-

miento con antibiótico inhalado de 3 a 12 meses14, o

bien, utilizar como alternativa dos antibióticos endo-

venosos durante 14-21 días y continuar con el anti-

biótico inhalado también durante 3 a 12 meses. Sin

embargo y aunque no hay estudios al respecto en

otras etiologías es recomendable la administración

inicial de ciprofloxacino oral durante 3 semanas y, si

no se consigue la erradicación de PA, aplicar la mis-

ma pauta que la utilizada en pacientes con FQ. En ca-
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sos de aislamiento de otros microorganismos se re-

comienda una valoración individualizada (Tabla 1). 

Colonización bronquial intermitente o crónica.- El tra-

tamiento antibiótico prolongado se debe considerar

ante cualquiera de las siguientes situaciones: agudi-

zaciones repetidas, recaídas tempranas, ingresos

hospitalarios, deterioro de la función pulmonar o colo-

nización crónica por PA, con las mismas pautas que

en la infección bronquial crónica 4 (Tabla 1). 

Infección bronquial crónica.- El tratamiento se basa en

la administración prolongada de antibiótico15 y en fa-

cilitar el drenaje de secreciones. El objetivo teórico es

romper el círculo vicioso infección-inflamación, redu-

ciendo la carga bacteriana y la respuesta inflamatoria,

y con ello el volumen y purulencia del esputo, el nú-

mero y gravedad de las agudizaciones y el deterioro

de la función pulmonar. La elección del antibiótico de-

pende del microorganismo causante de la infección y

de su antibiograma. La pauta y el tiempo de adminis-

tración dependen del control de la infección, que se

monitoriza con la obtención y mantenimiento de un

esputo lo más mucoso posible y la disminución de las

agudizaciones. La vía de administración puede ser

oral o inhalada. 

Administración prolongada de antibióticos por vía sis-

témica. El estudio del efecto del tratamiento con anti-

bióticos de forma prolongada en pacientes con BQ no

debidas a FQ data de mediados del siglo XX con la uti-

lización de cloramfenicol y tetraciclina, que conseguí-

an una disminución importante de la cantidad de

esputo producido al día y una disminución de la fre-

cuencia y gravedad de las agudizaciones 16. El ensayo

clínico del Medical Research Council, a pesar de su

antigüedad (1957) sigue siendo uno de los más im-

portantes al respecto. Fue realizado de forma aleato-

rizada en 122 pacientes a recibir tetraciclina,

amoxicilina o placebo durante 12 meses, observando

una clara disminución en la cantidad de esputo pro-

ducida al día en aquellos pacientes bajo tratamiento

antibiótico (55-70% de los pacientes) con, por otro la-

do, buena tolerancia al mismo 17. Resultados seme-

jantes alcanzaron Currie et al en 1990 al utilizar amo-

xicilina durante 32 en 38 pacientes en un estudio ale-

atorizado con placebo en el que la variable principal

de estudio nuevamente fue la cantidad de esputo pro-

ducido al día 18. Otros estudios posteriores han eva-

luado la efectividad y seguridad de otros antibióticos

como las quinolonas en periodos entre 2-6 meses, si

bien en la mayoría de ellos el porcentaje de pacientes

con BQ era escaso, aunque el efecto del tratamiento

fue por lo general positivo y con una tolerancia buena 19.

La falta pues de estudios de gran tamaño y con una

metodología adecuada y la propia hererogeneidad de

los estudios hace difícil llegar a una conclusión ro-

busta en la utilización de antibióticos por vía oral a lar-

go plazo en pacientes con BQ, si bien como ya ha sido

comentado sigue siendo el tratamiento de primera lí-

nea en pacientes con infección bronquial crónica, en

especial por PA. Por otro lado surgen los diferentes

problemas potenciales que este tipo de tratamiento

podría acarrear y que deberían ser puntos clave en la

realización de futuros estudios, a saber: efectos ad-

versos del propio tratamiento prolongado, si bien en

general estas moléculas son bien toleradas; la apari-

ción de resistencias a los antimicrobianos utilizados,

la adherencia del paciente a un tratamiento a largo

plazo, o los especiales problemas que pueden apare-

cer en organismos multirresistentes como PA o la

aparición de otros emergentes. Por otro lado son ne-

cesarios estudios que analicen cuál es el papel del

uso de antibióticos orales a largo plazo en la evolución

funcional del paciente, en el número y gravedad de las

agudizaciones, en el impacto sobre su calidad de vida

o en términos de morbimortalidad. Recientemente

Evans et al en una revisión sistemática de la Colabo-

ración Cochrane sobre el tema pudieron recuperar 9

ensayos clínicos incluidos los realizados en niños con

un total de 378 participantes con utilización de anti-

bióticos entre 4-52 semanas, observando un peque-

ño, pero significativo efecto a favor del uso de este

tratamiento, en especial en lo referente a una dismi-

nución en la cantidad y volumen del esputo, si bien

este efecto no era observado al analizar variables co-

mo la tasa de exacerbaciones o la función pulmonar.
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Tabla 1.- Tratamiento antibiótico en fase estable1 

Colonización

inicial

(esputo

mucoso)

Comentario

P. aeruginosa

Tratamiento de elección

Ciprofloxacino 750mg/12h VO

+

Tobramicina 300mg/12h

inhalado ó colistimetato de

sodio 1-2mU/12h** inhalado

Continuar el antibiótico

inhalado

Tratamiento alternativo

Tratamiento IV con dos fármacos    

+

Tobramicina 300mg/12h

inhalado ó colistimetato de

sodio 1-2mU/12h** inhalado

Continuar el antibiótico

inhalado

Duración

3 semanas

3-12meses

Infección

bronquial

crónica

(esputo

purulento) 

H.influenzae

S.aureus

P. aeruginosa

Burkholderia

cepacia

S. maltophilia

Amoxicilina/clavulánico

875/125 mg /8h VO ó

100-1500 mg/12h

Cloxacilina 500-1000mg/6h

VO

Tobramicina 300mg/12h

inhalado en ciclos alternos de

28 días* ó

colistimetato de sodio

1-2mU/12h inhalado**

Cotrimoxazol (160/800mg)

1/12h VO

Cotrimoxazol (160/800mg)

1/12h VO

Ciprofloxacino 750mg/12h VO ó

amoxicilina 1-2g/8h VO ó

azitromicina 250–500 mg /3

días por semana

Amoxicilina/clavulánico 875/125

mg /8h VO

***Ceftacidima 1gr/12h inhalada

***Aztreonam 1gr/12h  inhalada

***Imipenem 1g/12h inhalada

***Amikacina 250 mg/12h

inhalada

Doxiciclina 100mg/12h VO ó

tobramicina 300mg/12h

inhalado en ciclos alternos de 28

días*  

Doxiciclina 100mg/12h VO

Prolongada.

Depende del

control de la

infección

(mantenimiento

de esputo

mucoso)

1 Los antibióticos referidos son los más utilizados. La selección de estos, de otros, o de sus combinaciones depende del microorganismo aislado y de su antibiograma.
Las dosis referidas son las recomendadas en población adulta.

*Valorar en casos de infección bronquial de difícil control. Administrar ciprofloxacino oral u otro antibiótico inhalado durante los periodos de descanso.

**La dosis de colistimetato de sodio depende del tipo de nebulizador utilizado. Un nebulizador con menor volumen residual como I-neb® permite utilizar menor dosis
(1mU/12h).

***Utilizar en casos excepcionales cuando no sea posible el uso de antibióticos con indicación de administración por vía inhalada

# Es aconsejable reservar ciprofloxacino para su administración oral. Puede utilizarse otras combinaciones dependiendo del antibiograma.

VO: vía oral;  IV: vía intravenosa. 



Los autores insistieron en la necesidad de la realiza-

ción de estudios mayores y una metodología adecua-

da que pudieran resolver las preguntar que aún en día

permanecen sin respuesta 15. En cualquier caso, y

hasta entonces, Ten Hacken et al en una revisión muy

reciente del tratamiento de las BQ en el adulto reco-

miendan la utilización de este tratamiento dado que,

como ha sido comentado, es útil en la reducción del

volumen y purulencia del esputo 20, y este parámetro

ha demostrado que es uno de los más importantes en

determinar la calidad de vida relacionada con la salud

de los pacientes con BQ 21. 

Administración prolongada de antibióticos por vía in-

halada. Los potenciales efectos adversos en pacien-

tes bajo tratamiento antibiótico oral, la necesidad de

prolongar el tratamiento antibiótico, y la, en ocasio-

nes, ineficacia para llegar a las secreciones respirato-

rias espesas, de un tratamiento administrado por vía

oral, ha hecho que se desarrollara la utilización de la

vía inhalada para la administración de los antibióticos.

Por lo tanto, la vía inhalada se recomienda en casos

de no respuesta clínica o de efectos secundarios con

el antibiótico oral, necesidad de más de 14 días al

mes de antibiótico por vía oral, en la infección por PA
6,9,22-25, o en la infección por microorganismos resis-

tentes a los antibióticos por vía oral26. 

Los antibióticos disponibles por vía inhalada son co-

listimetato de sodio (colistina) y tobramicina libre de

aditivos, y es posible que pronto se disponga de otros

antibióticos por vía inhalada que en la actualidad se

están investigando como el aztreonam, imipenem o

ciprofloxacino. En caso de precisar la utilización de

otros antibióticos, se puede considerar el uso de las

preparaciones endovenosas, que deben ser lo más

isotónicas posibles y sin aditivos (amoxicilina, imipe-

men, ceftazidima, aztreonam), aunque la ausencia de

ensayos clínicos no ha permitido demostrar su efica-

cia. Dado que la tobramicina libre de aditivos se ad-

ministra en periodos intermitentes de 28 días24,

debido a la creación de resistencias cuando es admi-

nistrada de forma continuada, hay que valorar si los

pacientes con infección bronquial de difícil control

pueden requerir otro antibiótico, oral o inhalado, du-

rante los periodos de descanso. 

Los antibióticos inhalados deben administrarse con los

equipos de nebulización demostrados eficaces. Pue-

den producir broncospasmo, aumento de la disnea, o

molestias torácicas que deben monitorizarse. Es reco-

mendable la administración de un broncodilatador y el

drenaje de secreciones previos a su administración.

Los aminoglucósidos deberían evitarse en pacientes

con hipoacusia o insuficiencia renal. (Tabla 1). 

En la actualidad la administración inhalada de antibió-

ticos se realiza mediante nebulización de antibióticos

en solución; sin embargo, pronto aparecerán en el

mercado antibióticos en polvo seco para su inhala-

ción. A día de hoy, sólo existen dos antibióticos apro-

bados para su utilización en nebulización, la solución

de tobramicina para nebulizador (TOBI®, Novartis;

Bramitob®, Chiesi) y el colistimetato de sodio (Colis-

timetato de sodio GES®, G.E.S. y Promixin®, Praxis);

aunque otros antibióticos están siendo investigados

(aztreonam, imipenem, ciprofloxacino). 

La administración de antibióticos por vía inhalada só-

lo debe hacerse mediante nebulizadores tipo jet o ne-

bulizadores  electrónicos o de malla. El equipo de

nebulización jet consta de dos partes: la fuente de ai-

re, conocida como compresor, (aunque también pue-

de utilizarse oxígeno a presión) y el nebulizador siendo

los compresores capaces de generar un flujo de 6 a

10 l/min como CR60® y Pari Boy®, y los nebuliza-

dores capaces de generar un 80% de partículas con

un diámetro entre 1-5µm  como el LC Plus® de Pari

los más utilizados. Los nebulizadores electrónicos

pueden ser de dos tipos: de malla estática o vibrato-

ria. En los de malla estática el aerosol se genera apli-

cando una presión en el líquido para que pase a

través de los agujeros de la malla. En los de malla vi-

bratoria el líquido pasa por los agujeros gracias a la

vibración de la malla. En el mercado nacional, se dis-

pone de dos nebulizadores electrónicos el eFlowR®

de Pari, que es de malla vibratoria a frecuencia ultra-
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sónica y el I-neb® de Respironics, que combina la

tecnología de malla vibratoria con la tecnología AAD

(adaptative aerosol delivery) que analiza, mediante un

sensor, el ritmo de respiración del paciente durante

todo el tratamiento y sólo administra el fármaco cuan-

do el paciente inspira maximizando la eficacia de la

nebulización y permitiendo la reducción de la dosis del

antibiótico.  En comparación con los jet, los de malla

son menos voluminosos, más silenciosos y más rápi-

dos, más portables, pueden funcionar con pilas y con

la batería del coche.

Al igual que ocurre con otros tratamientos, la eviden-

cia científica sobre el uso de antibióticos inhalados a

largo plazo en pacientes con BQ no debidas a FQ es

escasa, y en cualquier caso mucho menor que la exis-

tente en pacientes con FQ, y siempre referida a la co-

lonización/infección crónica por PA. En los pacientes

con FQ, este tratamiento ha demostrado una mejoría

significativa de diferentes parámetros clínicos, de ca-

lidad de vida, microbiológicos, y lo que parece más

importante, ha demostrado incidir en una menor pér-

dida de función pulmonar, sin la aparición de efectos

adversos importantes, aunque con el desarrollo pro-

gresivo de cepas resistentes 24. 

En pacientes con BQ no debidas a FQ, los trabajos

que han analizado el tratamiento por vía inhalada,

en especial el tratamiento con tobramicina inhala-

da habitualmente a dosis de 300 mg/12 horas y

en ciclos repetidos intermitentes, que ha sido la

más estudiada, han llegado a las siguientes con-

clusiones:

• Mejoría clínica significativa, habitualmente valora-

da mediante puntuaciones clínicas y la consiguien-

te mejoría de las puntuaciones en los cuestionarios

de calidad de vida 25, 27, 28.

• Disminución de la densidad de colonias de PA en el

esputo, incluso mayor que la conseguida en pa-

cientes con FQ. Este hallazgo es el más consisten-

te dado que se repite en casi todos los estudios

realizados al respecto. Según algunos autores este

es un hecho importante a la hora de reducir la in-

cidencia futura de nuevas agudizaciones 25,27,29.

• Erradicación inicial de PA en un número variable de

pacientes, que oscila entre el 13-42%, si bien como

los propios autores destacan, PA suele reaparecer

tras la suspensión del tratamiento, lo que avala que

este debe ser prescrito a largo plazo 25, 27-29

• El Incremento en la aparición de resistencias es va-

riable. En cualquier caso, la administración inter-

mitente habitual (en ciclos de 28 dias) de

tobramicina parece incidir en una disminución de

estas resistencias debido al prolongado efecto

post-antibiótico que se le ha atribuido a este fár-

maco 25, 27-30. Algunos autores refieren que la colisti-

na presenta una tasa menor de resistencias a PA y

una probabilidad menor de desarrollarlas 31.

• Incremento en la aparición de organismos multirre-

sistentes. No parece que exista un incremento en

el aislamiento de microorganismos multirresisten-

tes del tipo Burkholderia cepacea, Alcaligenes xy-

losoxidans, Stenotrophomonas maltophilia o

Aspergillus fumigatus. En cualquier caso, la apar-

cición de este último, no parece ir acompañado de

un empeoramiento significativo en pacientes con

BQ no FQ. 

• Un hecho común a todos los estudios, y a diferen-

cia de lo observado en pacientes con FQ, es que no

existe ningún efecto aparente de este tratamiento

sobre la función pulmonar o su evolución. Tan so-

lo, en un estudio muy reciente en 18 pacientes con

EPOC o BQ e infección crónica por PA, se observó

que tras 41 meses de tratamiento con colistina se

produjo una deceleración de la pérdida de función

pulmonar, si bien el escaso número de pacientes

incluido y el hecho de que no en todos ellos se con-

firmó el diagnóstico de BQ hace que las conclusio-

nes no sean definitivas 31.

• La aparición de efectos adversos fue, a diferencia

también de los pacientes con FQ, más frecuente,

en especial un incremento de la disnea, tos y mo-
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lestias torácicas, si bien la aparición de efectos

graves o relacionados con la utilización de amino-

glucósidos a largo plazo (problemas aditivos o re-

nales) fue prácticamente inexistente 25, 26-29. 

• Por último, el efecto sobre las hospitalizaciones o

agudizaciones fue variable. Dos estudios observa-

ron que la toma de tobramicina inhalada se asoció

a una disminución en el número de hospitalizacio-

nes y a una estancia menor en las mismas 29,30. 

Con todo ello, y aunque es necesaria la realización de

estudios clínicos mayores y a más largo plazo, tanto

una revisión reciente como las Normativas SEPAR so-

bre el tratamiento de BQ recomiendan la utilización de

esta tratamiento de una forma consistente, en pa-

cientes con BQ ya desde el primer aislamiento de PA

en las secreciones respiratorias, con la monitorización

adecuada de los efectos adversos que pudieran deri-

varse de esta terapia 4, 20.

Tratamiento de la inflamación
bronquial

El tratamiento prolongado con corticoides oral o ibu-

profeno no está recomendado por los efectos secun-

darios 4. 

Macrólidos. Estos fármacos son efectivos en el trata-

miento de la panbronquiolitis difusa y disminuyen el

número de agudizaciones en BQ de otras etiologías 32.

Su efecto es probablemente debido a su acción mo-

duladora de la respuesta inflamatoria y a la capacidad

de interferir con la formación de biopelículas. Se re-

comienda su administración en la infección bronquial

crónica por PA 9,33 o por otros microorganismos con

control clínico difícil a pesar de un tratamiento ade-

cuado32. El fármaco con mayor experiencia es la azi-

tromicina a dosis de 250 mg a 500 mg en función del

peso, 3 días por semana durante periodos de 3 a 6

meses. No se han realizado estudios que demuestren

su eficacia y seguridad en tratamientos de más de 12

meses de duración. La pauta óptima (duración, dosis,

periodicidad) todavía debe ser establecida. Es reco-

mendable el control de la función hepática en las pri-

meras semanas del tratamiento y a intervalos

regulares de seis meses; así como la investigación de

micobacterias no tuberculosas en secreciones respi-

ratorias antes de iniciar el tratamiento y cada 6 me-

ses. Los pacientes con aislamiento de micobacterias

no tuberculosas no deberían recibir monoterapia con

macrólidos8. En la tabla 2 se observan los principales

estudios realizados con macrólidos en pacientes con

BQ no debidas a FQ.

Corticoides inhalados.- Están indicados especialmen-

te en pacientes con clínica de hiperreactividad bron-

quial. Han demostrado eficacia en aquellos con mayor

volumen de esputo, si bien no se recomienda su uso

rutinario sin que se objetive un efecto beneficioso a ni-

vel individual 4. En cualquier caso parece que tan só-

lo dosis elevadas (1000 µg de fluticasona o 1600

µg/d de budesonida) han demostrado su eficacia no

sólo en la disminución de la broncorrea, sino también

en mejorar la calidad de vida de los pacientes,en dis-

minuir la utilización del tratamiento de rescate y el nú-

mero de días con tos, y en mejorar ligeramente la

disnea, si bien, no parece que influya en la función

pulmonar, en el número o gravedad de las agudiza-

ciones o en el perfil microbiológico de las muestras

respiratorias 34,35,37. Desde el punto de vista fisiopatoló-

gico, la utilización de corticoides inhalados produce

una reducción de marcadores proinflamatorios en el

esputo 36. La aparición de efectos adversos locales es

frecuente.  Sin embargo, la utilización de una cámara

espaciadora y la higiene bucal tras su administración

suelen ser suficientes para el control de los mismos.

En la tabla 2 aparecen los estudios más significativos

realizados al respecto. 

Tratamiento de la
hiperreactividad bronquial

En pacientes con bronquiectasias, con frecuencia

suele existir hiperreactividad bronquial, probablemen-
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te debido a inflamación transmural, siendo recomen-

dable la utilización de  broncodilatadores y corticoste-

roides inhalados en este sentido. Además, los

broncodilatadores también mejoran la movilidad ciliar

y facilitan la eliminación de secreciones. Su adminis-

tración deberá hacerse siempre antes de la realiza-

ción de fisioterapia y de la aerosolterapia antibiótica 22.

Tan solo un estudio realizado por un grupo español

(Martínez-García et al., datos no publicados) ha ob-

servado que la utilización de un tratamiento combina-

do de formoterol y budesonida a dosis medias es más

eficaz en el control sintomatológico que el tratamien-
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Tabla 2.- Estudios aleatorizados sobre el tratamiento
con corticoides inhalados y macrólidos con fines antiinflamatorios
en pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis quística.

Estudio

Esteroides inhalados

Elborn et al 35 (1982)

Tsang et al 36 (1998)

Tsang et al 37 (2005)

Martinez-Garcia et al34

(2006)

Macrólidos

Koh et al 38 (1997)

Tsang et al 39 (1999)

Davies et al 32 (2004)

Cymbaala et 40 (2005)

Yalcin et al 41 (2006)

Diseño

DC/A/P/Cr

DC/A/P

DB/A/P

DB/A

DC/A/P

DC/A/P

Prospectivo

R/Cr

R/A

Tratamiento y

duración

Beclometasona

1500 µg

6 semanas

Fluticasona

500 µg

4 semanas

Fluticasona

1000 µg

52 semanas

Fluticasona

500 y 1000 µg

36 semanas

Roxitromicina

12 semanas

Eritromicina

1000 mg

8 semanas

Azitromicina

4 meses

Azitromicina

1000 µg

6 meses

Claritromicina

3 meses

Efecto

volumen esputo

Pico flujo y FEV1

IL-1,IL-8 y LTB4

en esputo

volumen esputo

volumen esputo

calidad de vida

HRB

FEV1 y FVC

volumen esputo

síntomas

volumen esputo

DLCO

volumen esputo

volumen esputo

marcadores

inflamación en esputo

N.º

20

24

73

86

25

21

39

11

34

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

DC: doble ciego; A: aleatorizado; P: placebo; Cr: cruzado; DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono; HRB: hiperreactividad bronquial



to con budesonida a dosis elevadas en pacientes con

BQ no debidas a FQ y obstrucción al flujo aéreo, dado

que, con una menor tasa de efectos adversos al utili-

zar una menor dosis de corticoides, consigue una me-

joría adicional del control clínico y de la calidad de

vida, sin impacto, en cualquier caso, en la función

pulmonar.

Tratamiento nutricional

La desnutrición suele acompañar a los pacientes con

BQ evolucionadas; existiendo una estrecha relación

entre desnutrición y parámetros de la función pulmo-

nar como el FEV1. La monitorización del IMC (índice de

masa corporal) debe incorporarse como uno de los

parámetros a controlar de manera rutinaria en pa-

cientes adultos, y de manera especial en aquellos con

enfermedad grave y que puedan ser tributarios de un

trasplante pulmonar con el fin de poder valorar de ma-

nera precoz la conveniencia de un consejo dietético

que siempre debe de ser individualizado. La adminis-

tración de suplementos orales deberá ser considera-

da en personas con IMC < 20 Kg/m2, o bien, > 20

Kg/m2 que estén  perdiendo peso de forma aguda (es-

pecialmente en  las agudizaciones e ingresos). Se uti-

lizarán fórmulas poliméricas e hipercalóricas, sobre

todo si se requiere restricción de líquidos. En situa-

ciones de alto estrés metabólico (niveles de albúmina

< 3 g/dl) es recomendable que sean, además, hiper-

proteicas. El  empleo de fórmulas altas en grasas no

debe ser la norma. En caso de diabetes concomitan-

te, las fórmulas con alto contenido en ácidos grasos

monoinsaturados mejoran el control metabólico 42.

Rehabilitación respiratoria.
Mucolíticos

Los pacientes deben incluirse en programas de reha-

bilitación respiratoria dirigidos por profesionales espe-

cializados con el objetivo de facilitar la eliminación de

secreciones, mejorar la tolerancia física y la calidad de

vida (CVRS)44. Tanto a nivel ambulatorio como hospi-

talario, hay que aplicar medidas efectivas para evitar

las infecciones cruzadas, y mantener una adecuada

oxigenación en pacientes con enfermedad moderada-

grave. 

Fisioterapia respiratoria.- se realizará en pacientes

con hipersecreción bronquial (≥ 30 ml/día)44, de una a

tres veces al día, después del tratamiento broncodila-

tador y previa a los antibióticos inhalados22. Incluye

varias técnicas que pueden combinarse, sin que exis-

ta evidencia de cuál es la más efectiva (tabla 3).

La elección dependerá de la edad del paciente y su

capacidad para realizar la técnica. Siempre es acon-

sejable enseñar a los pacientes las técnicas autoad-

ministradas con el fin de facilitar y favorecer el

cumplimiento a largo plazo.

Ejercicio. El ejercicio físico aeróbico (caminar, correr,

bicicleta o natación) mejora la tolerancia física y la ca-

lidad de vida relacionada con la salud. Se recomienda

a todos los pacientes practicar ejercicio de moderado

a intenso, durante 30 minutos al día, de tres a cuatro

veces por semana, o en su defecto, una actividad fí-

sica moderada diaria, además de las técnicas de fi-

sioterapia 45. 

Mucolíticos.- La bromhexina o el manitol, pueden fa-

cilitar la eliminación de secreciones 43,46. Olivieri et al

observaron que la adición de 30 mg cada 8 horas de

bromhexina al tratamiento antibiótico mejoró de for-

ma significativa, especialmente durante las agudiza-

ciones, la cantidad y purulencia del esputo 47. Por otra

parte, Barker et al concluyeron que la utilización de

400 mg al día de manitol por vía inhalada durante 12

días consiguió una disminución de la densidad del es-

puto y una mejoría clínica posterior 48. La solución sa-

lina hipertónica nebulizada y la DNasa pueden reducir

las agudizaciones en FQ con afectación pulmonar le-

ve o moderada9. En otras etiologías, la DNasa no se

ha demostrado efectiva. Un extenso estudio aleatori-

zado a recibir placebo o 2,5 mg de DNasa recombi-

nante humana durante 24 semanas en 349 pacientes
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con BQ idiopáticas, observó una mayor pérdida de la

función pulmonar y un mayor número de agudizacio-

nes en los pacientes que recibieron el fármaco con

respecto a los controles 49. En cualquier caso, mante-

ner una buena hidratación y la solución salina hiper-

tónica nebulizada puede ser beneficioso43. 

Tratamiento quirúrgico

La cirugía está indicada en casos muy restrictivos co-

mo la extracción de tumor o cuerpo extraño, BQ loca-

lizadas con infecciones recurrentes frecuentes que no

responden al tratamiento médico; áreas de BQ res-

ponsables de hemoptisis graves en las que la embo-

lización de arterias bronquiales ha sido inefectiva;

zonas de BQ sospechosas de albergar gérmenes re-

sistentes como Mycobacterium avium o Mycobacte-

rum tuberculosis multirresistente; o zonas abscesifi-

cadas no curables con tratamiento antibiótico50. El

trasplante pulmonar bilateral deberá ser considerado

en pacientes en fase terminal con un pronóstico de vi-

da inferior a dos años. En la tabla 4 se muestran las

indicaciones y los factores de riesgo principales del

trasplante pulmonar en pacientes con BQ.

Vacunación

En pacientes con BQ, deben seguirse las recomenda-

ciones establecidas para la prevención de infecciones

del tracto respiratorio inferior 51; por lo que la vacuna

antigripal y la antineumocócica deberán administrarse

a todos los pacientes. 
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Tabla 3.- Técnicas para el aclaramiento mucociliar de la
vía aérea en pacientes con bronquiectasias

Técnicas asistidas:

Fisioterapia respiratoria convencional (drenajes bronquiales, tos eficaz percusión-vibración torácica)

Técnicas de ciclo activo 

Drenaje autógeno

Técnica de espiración lenta con glotis abierta y en decúbito lateral

Dispositivo de oscilación de la vía aérea: ventilador de percusión intrapulmonar.

Técnicas no asistidas:

Dispositivos de oscilación de la vía aérea: flúter®, cornet®, acapella®

Técnica de espiración forzada 

Presión positiva espiratoria 

Compresor de alta frecuencia del tórax



Tratamiento de la
insuficiencia respiratoria

La aparición de insuficiencia respiratoria en un pa-

ciente con BQ requiere la administración de oxigeno-

terapia domiciliaria. Si bien es cierto que no existen

estudios que demuestren un efecto positivo de esta

terapia, ya que tan sólo existen para pacientes con

EPOC, parece razonable su utilización en esta situa-

ción, adecuando el flujo para mantener una satura-

ción de oxigeno al menos del 90%.

Algunos pacientes con BQ en fase avanzada presen-

tan una tendencia a la hipoventilación crónica (incre-

mento de la pCO2) como consecuencia de diversos

factores: tapones de moco, destrucción progresiva del

parénquima pulmonar, impacto de la enfermedad de

base, utilización de corticosteroides que pueden llegar

a producir una miopatía con afectación de la muscu-

latura respiratoria y la propia desnutrición. En éstos,

la utilización de la ventilación mecánica no invasiva

puede ser una alternativa, si bien los estudios al res-

pecto son muy escasos 52. En la tabla 5 se muestan las

indicaciones principales de ventilación mecánica no

invasiva en pacientes con BQ.

Control de los pacientes

Las BQ son una enfermedad crónica cuyo manejo

puede ser complejo. No existe información sobre có-

mo realizar el seguimiento en pacientes con BQ no-

FQ, habitualmente individuos de mayor edad que los
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Tabla 4.- Indicaciones y factores de riesgo el trasplante
pulmonar en pacientes con bronquiectasias

INDICACIONES

FEV1 < 30%

Pérdida rápida de la función pulmonar 

Insuficiencia respiratoria crónica

Hipercapnia

Hipertensión pulmonar

Frecuentes exacerbaciones o exacerbaciones graves que requieran ingreso en UCI

Hemoptisis recurrentes no controladas con embolización

Menor de 60 años

Pésima calidad de vida

FACTORES DE RIESGO

Ventilación invasiva

Cirugía torácica previa (pleurodesis)

Colonización por gérmenes multirresistentes

Utilización de corticoides sistémicos > 20 mg/día

Osteoporosis grave

Malnutrición



pacientes con FQ, por lo que la mayoría de centros

plantea el seguimiento con un protocolo semejante al

utilizado en pacientes con EPOC u otros pacientes

respiratorios crónicos.  La mayor o menor frecuencia

de seguimiento del paciente por lo tanto dependerá de

la presencia de varios factores como la enfermedad

de base generadora de las BQ, la presencia de co-

morbilidades significativas, la gravedad clínico-fun-

cional o la probabilidad de un deterioro acelerado a

más corto plazo. Se recomienda que los pacientes

con una etiología susceptible de tratamiento específi-

co, con infección bronquial crónica y/o con agudiza-

ciones repetidas sean controlados en Unidades Espe-

cializadas que dispongan de neumólogo, de enferme-

ría y de rehabilitación especializados en su cuidado.

Es importante la educación y supervisión en: el reco-

nocimiento de la agudización y su automanejo inicial,

la administración de antibióticos inhalados e intrave-

nosos domiciliarios, el mantenimiento y limpieza de

los equipos, la administración de otras terapias (oxí-

geno, ventilación mecánica, vacunaciones,...), la nu-

trición, la fisioterapia y el cumplimiento 53.  En la tabla

6 se indican las recomendaciones educacionales más

importantes en pacientes con BQ.
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Tabla 5.- Indicaciones y contraindicaciones de la ventilación
mecánica no invasiva en pacientes con bronquiectasias

Criterios de selección (al menos 2)

Disnea de moderada o grave intensidad, con utilización de músculos accesorios y movimientos

paradójicos abdominales.

Acidosis moderada-grave (pH<7,30) e hipercapnia (pCO2 > 7,45)

Frecuencia respiratoria > 30 rpm   

Criterios de exclusión

Paro respiratorio 

Inestabilidad cardiovascular (hipotensión, arritmias, infarto  agudo de miocardio)

Somnolencia, alteraciones des estado de conciencia, paciente no colaborador

Alto riesgo de aspiración, secreciones viscosas o copiosas

Cirugía facial o gastrointestinal reciente

Traumatismo craneofacial, anormalidades nasofaríngea fijas

Obesidad extrema
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Tabla 6.- Pautas de educación general del paciente 
con bronquiectasias

NOCIONES  BÁSICAS:

Tabaquismo

Vacunaciones

Supervisión de nutrición

EDUCACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD

Hábitos saludables 

Conocimientos de la enfermedad

Reconocimiento de las agudizaciones

EDUCACIÓN EN TRATAMIENTOS INHALADOS

Tipos de dispositivos y cámaras

Antibióticos inhalados

Limpieza adecuada de los equipos

Correcta administración

Valoración del cumplimiento

FISIOTERAPIA 

Diferentes técnicas

Valoración del cumplimiento

TRATAMIENTO INTRAVENOSO DOMICILIARIO

Preparación de los antibióticos

Forma de administración

Cura de la vía periférica

OTROS TRATAMIENTOS O PROCESOS:

Oxígeno

Ventilación mecánica no invasiva

Recogida de muestras para cultivo
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6
Bronquiectasias: manejo de las

agudizaciones

LUIS MÁIZ CARRO
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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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Introducción

Resulta difícil analizar la gravedad, la evolución o el

pronóstico de una enfermedad como las bronquiecta-

sias no debidas a fibrosis quística (BQ no-FQ) de la que

apenas sabemos cuáles son sus características epide-

miológicas básicas actuales o qué tratamientos son

eficaces (baste recordar que no existen estudios, por

ejemplo, sobre la efectividad de los broncodilatadores

de acción corta como el salbutamol sobre las BQ, uti-

lizados, sin embargo, desde hace años en otras pato-

logías como en la enfermedad pulmonar obstructiva

crónica [EPOC] o en el asma). Probablemente en poco

se parece la situación vivida en la década de los 40

cuando las BQ eran una enfermedad mortal a corto

plazo con una clínica florida y formas quísticas abun-

dantes, a la situación actual con un predominio, al me-

nos en el primer mundo, de BQ cilíndricas en muchas

ocasiones paucisintomáticas identificadas en fases

precoces gracias a nuestras potentes herramientas

diagnósticas por la imagen. En el presente capítulo in-

tentaremos realizar una aproximación a cómo valorar

la gravedad de las BQ, así como analizar cuál es la

evolución de la historia natural de las mismas y su pro-

nóstico vital a corto y largo plazo. 

Valoración de la gravedad de
las bronquiectasias

Las BQ no-FQ son probablemente la enfermedad de la

vía aérea en la que mayor discordancia existe entre su

creciente impacto en la población y la escasez de lite-

ratura científica al respecto. Ello hace que además de

no disponer de información actual contrastada sobre

su epidemiología o tratamiento, tampoco dispongamos

de datos fiables sobre su evolución y pronóstico, y

que, por otra parte, entre otras cosas, no dispongamos

de una clasificación que nos permita valorar la grave-

dad de esta enfermedad, a diferencia de otras enfer-

medades como el asma o la EPOC 1. Por ello, han sido

muchas las variables utilizadas de forma aislada para

valorar, desde un punto de vista científico, la gravedad

de las BQ y que se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1.- Parámetros utilizados en los estudios de investigación en
BQ no-FQ como marcadores de gravedad.

• Parámetros radiológicos: Valoración de la extensión radiológica según puntuaciones

obtenidas mediante TCAR (Puntuación de Bhalla modificada); tipo de BQ (quísticas,

arrosariadas o cilíndricas); otros hallazgos radiológicos (enfisema, atenuación del pa-

rénquima, atelectasias, etc…)

• Función pulmonar: FEV1, presencia de restricción pulmonar asociada y grado de hipe-

rinsuflación pulmonar.

• Colonización/infección crónica del esputo por microorganismos potencialmente pató-

genos: especialmente Pseudomonas aeruginosa

• Parámetros de inflamación sistémica: velocidad de sedimentación globular, proteína C

reactiva, factor de necrosis tumoral-�, inmunoglobulinas, moléculas de adhesión,

etc..

• Grado de inflamación bronquial: inflamación neutrófilica y mononuclear, citokinas

proinflamatorias etc…

• Síntomas: Grado de disnea, cantidad de esputo producido al día, hemoptisis, presen-

cia de tos y sibilancias

• Número de agudizaciones y hospitalizaciones

• Tipo de enfermedad de base generadora de las BQ

• Presencia de comorbilidades, especialmente de la vía aérea (EPOC, asma, intersticio

pulmonar etc…)

• Necesidad de tratamiento de base: broncodilatadores, antiinflamatorios, antibióticos,

oxigenoterapia

• Alteración del intercambio gaseoso: presencia de insuficiencia respiratoria

TCAR: tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución. BQ: bronquiectasias; 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



Por otra parte, deberíamos definir qué entendemos

por gravedad. Para el paciente probablemente la gra-

vedad de su enfermedad se mida por la cantidad de

sufrimiento que le provoca o por cómo repercute en

su calidad de vida. Para el médico es probable que

otras variables como las funcionales, analíticas o de

extensión sean también importantes dada la posibili-

dad de obtener de ellas una medida objetiva. De he-

cho la mayoría de estudios de investigación sobre BQ

siguen utilizando las variables “extensión radiológica”

o “grado de obstrucción al flujo aéreo” como variables

princeps para establecer su gravedad 2,3. 

Sin embargo parece demostrado que la extensión de

las BQ, la clínica del paciente o la función pulmonar

no correlacionan entre sí de una forma estrecha, di-

cho en otras palabras, estas tres variables aportan in-

formación independiente a aquello que podríamos

denominar “gravedad” de la enfermedad 4. Esta idea

ya ha sido recogida por otras enfermedades de la vía

aérea como el asma y más recientemente la EPOC.

Así, la gravedad del asma se basa en una serie de cri-

terios clínicos, evolutivos y funcionales 5, mientras que

después del desarrollo del índice BODE, la gravedad

de la EPOC ya no sólo descansa en la alteración fun-

cional sino también en otros parámetros como la ca-

pacidad de ejercicio, la disnea o algunas medidas

antropométricas 6. Esta situación no ha llegado todavía

a las BQ. Si tenemos dos pacientes, uno con BQ en

un solo lóbulo pulmonar pero que le causan una gran

expectoración crónica, múltiples agudizaciones, im-

portante disnea y una obstrucción grave al flujo aéreo

y otro con BQ diseminadas en ambos campos pulmo-

nares pero con una escasa afectación clínica y una

obstrucción leve al flujo aéreo, probablemente este-

mos de acuerdo en que la gravedad del primer pa-

ciente, a pesar de la extensión mucho menor de sus

BQ, sea de mayor calado, por lo que parece claro que

la extensión de las BQ, ni siquiera el tipo de las mis-

mas, pueda ser utilizada como único parámetro para

valorar la gravedad de la enfermedad. Un razona-

miento semejante podríamos hacer para cada una de

las variables de la tabla 1 si las analizáramos de for-

ma aislada. ¿Cómo podríamos aproximar una valora-

ción más exacta de la gravedad de las BQ?. Existen

dos posibilidades: En primer lugar, utilizando alguna

herramienta que nos permita conocer de una forma

global el impacto que todas (o la mayoría) de las va-

riables que aparecen en la tabla tienen sobre el indi-

viduo. En este sentido parece que la medición de la

calidad de vida relacionada con la salud o el estado de

salud del individuo sería lo más adecuado. En segun-

do lugar, utilizando una puntuación ponderada de las

variables que consideremos más importantes en tér-

minos de morbimortalidad futura, de forma semejan-

te a como se ha realizado con el índice BODE de la

EPOC.

Calidad de vida relacionada
con la salud. La visión del
paciente

La posibilidad de cuantificar la calidad de vida de un

paciente nos permite acercarnos al impacto que de

forma global presenta la enfermedad sobre el mismo,

lo que sin duda es un buen signo de gravedad, sobre

todo relatada por el paciente 7. En este sentido ya dis-

ponemos en castellano de un cuestionario específico

para patología respiratoria crónica y validado conve-

nientemente para su uso en BQ no-FQ, el St George´s

Respiratory Questionnaire. Fue desarrollado en 1992

por P. Jones 8 y consta de 50 items con 76 niveles re-

partidos en 3 escalas. La escala de síntomas hace re-

ferencia a la intensidad y frecuencia de la tos,

sibilancias, expectoración o agudizaciones del pa-

ciente. La escala de actividad hace referencia a las li-

mitaciones de la actividad del paciente debidas a la

disnea. La escala de impacto resume las alteraciones

de la esfera psíquica, laboral y social como conse-

cuencia de la forma en la que el individuo percibe su

enfermedad. El valor de la puntuación total del cues-

tionario y de cada una de las 3 escalas se calcula por
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ponderación del valor de los ítems que lo componen

según un rango que va desde 0 (mejor puntuación

posible) a 100 puntos (peor puntuación posible). El

cuestionario fue diseñado para ser autoadministrado

en unos 10 minutos, aunque no parecen existir dife-

rencias significativas si se realiza mediante entrevis-

ta personal. Ferrer et al lo validaron en español y

publicaron valores de referencia en población espa-

ñola 9. Por último se conoce que, aplicado en la po-

blación para la que fue inicialmente diseñado, 4

puntos de cambio en la puntuación del cuestionario

tras la aplicación de alguna medida terapéutica es la

diferencia mínima clínicamente significativa descrita

por los propios pacientes y que justificaría en au-

sencia de efectos secundarios o aspectos económi-

cos adversos, un cambio en el manejo del mismo (no

confundir con diferencias estadísticamente significa-

tivas). Para obtener más información sobre este

cuestionario, su aplicación y la metodología de valo-

ración del mismo cabe destacar la página web de

acceso gratuito de la empresa farmacéutica Faes

Farma (www.faes.es). 

Un estudio reciente demostró que en pacientes con

BQ no-FQ la puntuación global de este cuestionario

se relacionaba de forma significativa con el valor del

FEV1 como marcador de obstrucción al flujo aéreo,

con el grado de disnea y con la cantidad de esputo

producido al día 11. Falta en cualquier caso por com-

pletar la validación de la sensibilidad al cambio del

cuestionario para estos pacientes que nos permitiría

hacer comparaciones a lo largo del tiempo para va-

lorar la eficacia de alguna medida terapéutica o la

evolución del mismo. Resultados preliminares de

nuestro grupo de trabajo demuestran en cualquier

caso que el cuestionario presenta una sensibilidad al

cambio aceptable para este cometido.

Puntuación ponderada de
variables. La visión del
médico

Otra posibilidad a explorar sería la creación de una

puntuación multidimensional con la que pudiéramos

dar un peso a diferentes variables importantes en la

situación o evolución de las BQ creando una clasifica-

ción de gravedad sencilla y manejable. No se ha ex-

plorado cuáles serían las variables idóneas, pero

probablemente existen varias candidatas a tenor de

los resultados obtenidos por algunos estudios:

Función pulmonar: No hay duda de que en neumolo-

gía el valor del FEV1 es de gran importancia en la va-

loración de las enfermedades de la vía aérea dado

que es reproducible y fácil de obtener. En las BQ, co-

mo en otras enfermedades, sin embargo, parece co-

rrelacionar mal con la clínica, la extensión pulmonar y

la calidad de vida del paciente 4,11 si bien correlaciona

mejor con algunos aspectos radiológicos más concre-

tos como el engrosamiento de la pared bronquial o la

afectación de la pequeña vía aérea 12,13. A pesar de

ello, es probable que el FEV1 fuera una variable obli-

gada en esta puntuación.

Extensión pulmonar y tipo de BQ: Clásicamente han

sido las más utilizadas en la literatura para valorar la

gravedad de las BQ. Las formas difusas y quísticas se

han correlacionado con una mayor gravedad de la en-

fermedad en términos inflamatorios14. Sin embargo,

como ya ha sido comentado con anterioridad, la co-

rrelación con la situación clínica o funcional del pa-

ciente es más discutida 4. Aún con ello, algunos

autores sugieren que la evolución de las imágenes ra-

diológicas podrían ser un marcador al menos tan fi-

dedigno en términos pronósticos como la propia

evolución funcional en pacientes con BQ no-FQ 13.
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Presencia de colonización crónica por microorganis-

mos potencialmente patógenos. La colonización cró-

nica por Pseudomonas aeruginosa (PA) indica

frecuentemente una mayor gravedad de la enferme-

dad dado que se ha relacionado con una mayor alte-

ración de los parámetros clínicos, especialmente con

mayor producción de esputo producido al día, mayor

extensión pulmonar, mayor número de formas quísti-

cas, mayor alteración funcional y pérdida acelerada

de la misma y una peor calidad de vida 11,15,16. Un dato

interesante es que algunos autores sugieren que el

hecho de que exista una colonización crónica por mi-

croorganismos potencialmente patógenos, sea PA o

no, presenta un impacto negativo sobre la calidad de

vida del paciente 17.

Presencia de inflamación sistémica: Varios estudios

han observado la presencia de parámetros de infla-

mación sistémica en un porcentaje elevado de pa-

cientes con BQ 18-20. Se ha hipotetizado que esta

inflamación sistémica ocurre “por desbordamiento”

de marcadores inflamatorios locales al torrente circu-

latorio en aquellos pacientes con un mayor grado de

inflamación local y por lo tanto con una mayor grave-

dad de la enfermedad. 

Número o gravedad de las agudizaciones: Las BQ pre-

sentan habitualmente un curso crónico marcado por

múltiples agudizaciones de perfil infeccioso a lo largo

de su historia natural. Se ha postulado que la grave-

dad o número de estas agudizaciones se relaciona

con una peor calidad de vida 16,21 y un mayor deterio-

ro de la función pulmonar 22.

Síntomas: El grado de disnea, la cantidad de esputo

producido al día o la presencia de hemoptisis, son

marcadores clínicos relacionados con variables que

marcan la gravedad de la enfermedad, especialmen-

te con un deterioro importante de la calidad de vida

del paciente 11.

Otras variables que podrían tener también valor como

marcadores de gravedad en estos pacientes en una

escala multidimensional ponderada podrían ser: la va-

loración del estado nutricional, la presencia de hipe-

rinsuflación pulmonar, los parámetros funcionales

dinámicos, la alteración del intercambio gaseoso, la

etiología de las BQ etc 23. 

Evolución de las
bronquiectasias

Existen muy pocos estudios prospectivos a largo pla-

zo que analicen cuál es la historia natural de las BQ

una vez diagnosticadas. Hay dos aspectos en las BQ

que marcan su definición y que nos dan una idea de

la evolución de esta enfermedad y que son su croni-

cidad y su habitual progresión. Esta progresión puede

ser definida desde diferentes puntos de vista: clínico,

microbiológico, anatómico, terapéutico, etc. Sin em-

bargo son probablemente la evolución funcional y los

cambios en las imágenes de tomografía computariza-

da de alta resolución de tórax (TCAR) (ver capítulo 3)

los parámetros más utilizados a la hora de valorar la

progresión de las BQ no-FQ.

Las BQ no-FQ afectan a las vías aéreas provocando la

alteración y destrucción de su pared dentro de un cír-

culo vicioso patogénico con distintos orígenes com-

puesto por la inflamación, lesión y reparación de la vía

aérea 24. La historia natural de este proceso viene

marcada por la aparición de síntomas respiratorios,

además de los síntomas propios de la enfermedad ge-

neradora de las BQ, y sigue un patrón semejante al de

otras patologías respiratorias crónicas de la vía aérea:

un inicio asintomático o paucisintomático donde ya se

puede apreciar la presencia de BQ con inflamación

bronquial en estudios de TCAR, además de la clínica

de la enfermedad subyacente a las mismas o antece-

dentes más o menos lejanos de infecciones pulmona-

res. El primer síntoma que suele aparecer es la tos
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productiva, habitualmente en una cantidad superior a

la observada en pacientes con bronquitis crónica y

EPOC y las infecciones bronquiales de repetición con

eventual colonización de la mucosa bronquial por mi-

croorganismos potencialmente patógenos del tipo Ha-

emophilus influenzae o PA. Este hecho genera una

alteración ventilatoria habitualmente en forma de obs-

trucción crónica al flujo aéreo en ocasiones reversible

o con hiperreactividad bronquial y la aparición de dis-

nea progresiva que termina haciéndose incapacitan-

te. La insuficiencia respiratoria y la presencia de cor

pulmonale aparecen en estadios muy avanzados de la

enfermedad 25,26. A lo largo de toda esta evolución se

va deteriorando la calidad de vida de los pacientes y el

proceso se ve salpicado de múltiples agudizaciones

habitualmente de perfil infeccioso que van modulando

la progresión de la enfermedad (figura 1). La mayor o

menor rapidez con que se desarrolla este proceso

probablemente sea multifactorial. No existe ningún

tratamiento, salvo el tratamiento quirúrgico de resec-

ción, que haya demostrado hasta el momento hacer

variar la historia natural de las BQ no-FQ de una for-

ma significativa, si bien apenas existen estudios que

hayan tratado en profundidad este tema. 

Evolución funcional de las
bronquiectasias

Diversos estudios han observado una pérdida anual

media de unos 50 ml de FEV1, mayor que la pérdida

estimada en la población general de semejante edad

y sexo y semejante a la pérdida observada en otras

patologías de la vía aérea como la EPOC 22,27. Sin em-

bargo este descenso no ha sido observado en todos

los estudios. Ellis et al concluyeron que más del 80%
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Figura 1.  Historia natural de las BQ. La inflamación bronquial inicial produce una alteración anatómica de la pared bronquial visible ya en
fases precoces mediante TCAR. Esta desestructuración bronquial con lesión de los mecanismos defensivos locales aumenta la probabili-
dad de colonización/infección crónica de la mucosa bronquial por microorganismos potencialmente patógenos que perpetúan la inflama-
ción. La progresión y extensión de esta inflamación genera en muchos casos la aparición de síntomas respiratorios, consecuencias
sistémicas, alteración de la función pulmonar y múltiples agudizaciones de perfil infeccioso. Todo ello poco a poco produce un deterioro
progresivo de la calidad de vida del paciente.



de los pacientes no poseía una pérdida de función

pulmonar mayor de la esperada y que en aquellos que

presentaron una pérdida acelerada, el hábito tabáqui-

co parecía ser la variable asociada fundamental, si

bien es cierto que los pacientes eran jóvenes y con

una alteración obstructiva basal leve 28. Entre los fac-

tores que se han asociado a una pérdida acelerada de

la función pulmonar está la presencia de inflamación

sistémica valorada según los niveles de proteína C re-

activa en muestras períféricas y el número de agudi-

zaciones graves definidas como aquéllas que

cursaban con insuficiencia respiratoria, eran tratadas

con corticoides sistémicos o precisaban de hospitali-

zación del paciente 22. Sin embargo el factor que más

se ha asociado a una pérdida acelerada de la función

pulmonar ha sido la colonización o infección crónica

por P. aeruginosa 22 (figura 2), si bien no se ha podido

establecer hasta la fecha una clara relación de cau-

salidad entre ambos fenómenos. Martínez-García et al

en un estudio reciente observaron que aquellos pa-

cientes con colonización crónica por P. aeruginosa

presentaban una pérdida anual de 124 ml de FEV1

frente a los 30 ml de aquéllos sin colonización 22. Por

su parte Evans et al encontraron resultados similares

al observar que aquellos pacientes con colonización

crónica por P. aeruginosa perdían unos 52 ml al año

en comparación con los 14 ml al año de pérdida de

FEV1 anual del grupo no colonizado 29, si bien en am-

bos estudios el número de pacientes colonizados por

este microorganismo fue escaso (15 y 12 pacientes

respectivamente). Sin embargo, en todos estos traba-

jos aquellos pacientes con colonización crónica por P.

aeruginosa partían de una peor función pulmonar. Por

ello hoy no se conoce si este microorganismo coloni-

za a aquellos pacientes más graves y por lo tanto es

un marcador de aquellos pacientes que presentan una

mayor pérdida de función pulmonar o si realmente es

el causante de esta pérdida acelerada. Davies et al en
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Figura 2.  Deterioro acelerado de la función pulmonar en pacientes con colonización/infección crónica por Pseudomonas aeruginosa

(PA) 22



un reciente artículo apoyan la hipótesis de que P. ae-

ruginosa es un marcador de gravedad inicial del pa-

ciente al no encontrar diferencias en la caída de FEV1

en aquéllos con colonización crónica, ni en aquéllos

que durante el estudio, con un seguimiento de 10

años, presentaron una colonización crónica “de novo”

por este microorganismo. Sin embargo, como en an-

teriores estudios, la presencia de PA se asociaba tam-

bién en este estudio a una mayor obstrucción

bronquial 30. Otro dato que podría apoyar esta hipóte-

sis es que existen evidencias que demuestran que PA

precisa de un daño previo de la mucosa bronquial pa-

ra adherirse al epitelio y establecer una colonización

del mismo 31. Hasta la fecha ninguno de los trata-

mientos médicos ensayados en pacientes con BQ-no

FQ han mostrado capacidad para endentecer la caída

de la función pulmonar.  

Pronóstico de las
bronquiectasias

Durante la primera mitad del siglo veinte y bien entra-

da la segunda, las BQ eran consideradas como una

enfermedad mortal. Un ejemplo claro de esta situa-

ción venía reflejado en el título que en 1938 Cookson

y Mason dieron a un artículo publicado en el Edin-

burgh Medical Journal “Bronchiectasis - A fatal dise-

ase” 32. En la década de los 40 Perry y King

observaron que el 70% de los 400 individuos con BQ

que estudiaron fallecieron antes de cumplir los 40

años debido a causas directamente relacionadas con

su avanzado deterioro respiratorio 33. Incluso en la dé-

cada de los 60, Ellis et al observaron en 116 pacien-

tes con BQ seguidos durante 14 años que la

supervivencia de esta enfermedad no superaba los 54

años de edad, permaneciendo la insuficiencia respi-

ratoria terminal y el fallo del corazón derecho como

causas fundamentales de fallecimiento 28. Parece lógi-

co pensar que en las últimas décadas el gran avance

de la medicina preventiva, en el tratamiento antibióti-

co disponible, en el mejor manejo de las enfermeda-

des generadoras de las BQ y en la evolución de los

métodos diagnósticos, más sensibles y específicos,

haya hecho que el perfil de las BQ que diagnostica-

mos en la actualidad varíe. Así las formas quísticas

generalizadas habitualmente postuberculosas o pos-

tinfecciosas que llevaban a la muerte del paciente en

pocos años han dejado paso, al menos en el primer

mundo, al diagnóstico habitual de formas más leves,

incluso en ocasiones asintomáticas, por lo que no es

difícil suponer que la mortalidad haya disminuido a lo

largo del tiempo. Sin embargo es necesario realizar

algunas matizaciones importantes: no existen estu-

dios en las últimas décadas que certifiquen una dis-

minución de la mortalidad de las BQ a pesar de que

sea lógico pensar que así sea; existe claras diferen-

cias epidemiológicas según la zona geográfica estu-

diada, relacionadas especialmente con las

condiciones higiénico-dietéticas, con zonas endémi-

cas de algunas enfermedades necrotizantes pulmo-

nares o con zonas deprimidas socio-sanitariamente

del Tercer Mundo. Por último, incluso en el Primer

Mundo, la prevalencia e incidencia de las BQ ha au-

mentado desde que somos capaces de identificarlas

con mayor precisión gracias a los nuevos métodos

diagnósticos de imagen y desde que la longevidad de

la población y con ello la cronicidad de las enferme-

dades generadoras de BQ es mayor 1. 

Probablemente el estudio más importante que ha

analizado la mortalidad en pacientes con BQ-no FQ

haya sido el realizado por Keistinen et al en Finlandia

en la década de los 80. 842 pacientes adultos con el

diagnóstico de BQ (habitualmente mediante bronco-

grafía) con una media de 55-56 años fueron incluidos

entre 1982 y 1986. Tras 8-12,9 años de seguimien-

to se analizó la mortalidad en los mismos que fue del

28%. La supervivencia media de los pacientes fue de

8,8 años, lo que la situaba entre la menor calculada

para el asma (20%) y la mayor mortalidad calculada

para la EPOC (38%), (figura 3). La supervivencia fue

menor en hombres (6,8 años) que en mujeres (10,7
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años). Las causas de muerte más frecuentes fueron

las de origen cardiaco (22%), la enfermedad de base

generadora de las BQ (13%), la presencia concomi-

tante de EPOC (10%), la neumonía (5%) y el asma

(2%). Estos mismos autores observaron que los fac-

tores que se relacionaban con una mayor mortalidad

fueron: ser hombre OR: 1,28 (IC95%: 1,13-1,46), la

edad: cada año aumentaba la probabilidad de muer-

te en un 11% (IC95%: 9-12%) y la presencia de co-

morbilidades. En este sentido, la presencia de asma

como segundo diagnóstico (además del de BQ) in-

crementaba el riesgo de muerte de forma no signifi-

cativa en 1,21 veces (IC95%: 0,86-1,71); la

presencia de EPOC en 1,31 veces (IC95%: 1,08-

1,58); de tuberculosis o sus secuelas: OR: 1,35

(IC95%: 1,02-1,77) y de otros diagnósticos OR:

1,32 (IC95%: 1,12-1,54) siempre respecto a los pa-

cientes en los que no se encontró causa para sus BQ

(50%). Ningún tratamiento modificó la supervivencia

en el periodo analizado 34. Por otra parte, un extenso

estudio francés sobre 26140 pacientes con oxige-

noterapia domiciliaria o ventilación mecánica (estu-

dio ANTADIR) observó que la superviviencia de los

1556 pacientes que fueron diagnosticados de BQ

fue de 42-49 meses y se situaba entre la menor pa-

ra el enfisema, bronquitis crónica, secuelas de tu-

berculosis, neumoconiosis y fibrosis pulmonar y la

mayor para cifoescoliosis, siendo semejante a la en-

contrada en pacientes con asma, si bien los pacien-

tes con BQ eran algunos años más jóvenes por

término medio (figura 4). Las variables que se aso-

ciaron de forma independiente con la mortalidad en
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Figura 3.  La gráfica muestra que la supervivencia en pacientes con bronquiectasias (línea de rayas), se sitúa entre la menor calcula-
da para pacientes con asma (línea de puntos) y la mayor observada en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (línea
continua) 34
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los pacientes con BQ fueron: el sexo, la edad, el ín-

dice de masa pulmonar y la pO2
35.

Tras más de una década de sequía científica al res-

pecto, recientemente algunos estudios de menor

calibre han retomado el tema de la mortalidad de

las BQ y los factores relacionados. Dupont et al re-

alizaron en 2004 un estudio retrospectivo durante

la década de los 90 en 48 pacientes con BQ bilate-

rales y una edad media de 63 (11) años ingresados

por primera vez en la UCI por fallo respiratorio de

los que 54% requirió intubación y un 27% ventila-

ción mecánica no invasiva. Nueve pacientes (19%)

fallecieron durante el ingreso. La mortalidad al año

del ingreso fue del 40%. La variables que se aso-

ciaron de forma independiente con una mayor mor-

talidad fueron: la edad mayor de 65 años (RR:

2,70; IC95%: 1,15-6,29) y el uso de oxigenotera-

pia domiciliaria (RR: 2,52; IC95%: 1,15-5,54). La

necesidad de intubación orotraqueal tan solo se

asoció a una mayor mortalidad en el estudio univa-

riado 36. Muy recientemente Onen et al observaron

en 98 pacientes diagnosticados de BQ no debidas

a FQ (43,8% idiopáticas) mediante TCAR tras ex-

cluir asma y EPOC y seguidos durante 12-51 me-

ses, el fallecimiento de 16 pacientes (16,3%). En

todos ellos la causa de muerte fueron las BQ o en-

fermedades relacionadas con las mismas especial-

mente la insuficiencia respiratoria terminal. El

tiempo medio de supervivencia fue de 44,06 (1,6)

meses con una supervivencia acumulada a los 4

años de seguimiento del 58%. Los factores que de

forma univariada se asociaron a una mayor morta-

lidad fueron: una mayor edad, menor índice de ma-

sa corporal, mayor disnea, mayor alteración

gasométrica, mayor extensión radiográfica y un

mayor número de visitas de control médico. Ni el

número de agudizaciones, la comorbilidad, la etio-

logía de las BQ, la función pulmonar ni ningún tra-

Figura 4.  Supervivencia acumulada tras 9 años de seguimiento en pacientes con bronquiectasias. (Adaptado de Chailleux et al) 35
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tamiento administrado tuvieron ningún impacto en

la mortalidad de los pacientes.  La importante mor-

talidad observada en estos pacientes podría estar

explicada por las características basales de los

mismos dado que presentaban un edad avanzada

(superior a los 60 años), una obstrucción grave al

flujo aéreo (FEV1: 45,9%) y una alteración gasomé-

trica importante (pO2 media de 60 mmHg) 37. 

Otro aspecto importante a considerar es el análisis

de la influencia de las BQ en el pronóstico de las

enfermedades que las generan. Katsura et al ob-

servaron en la década de los ochenta en 157 pa-

cientes ancianos con EPOC y oxigenoterapia

domiciliaria que la presencia de BQ se relacionaba

con una mayor mortalidad en el estudio univariado

(OR 3,96; p<0,01), si bien esta relación se perdió

en el ajuste multivariado. Por otra parte, algunos

autores apuntan que la presencia de BQ se relacio-

na con una mayor mortalidad a los 5 años en pa-

cientes con artritis reumatoide (32 pacientes, 10

fallecimientos) con respecto a un grupo de pacien-

tes con artritis reumatoide sin BQ (32 pacientes, 2

fallecimientos) y otro con BQ sin artritis reumatoide

(31 pacientes, 4 fallecimientos). La mayoría de fa-

llecimientos en pacientes con BQ se relacionaron

con procesos infecciosos o cor pulmonale. A pesar

del escaso número de pacientes incluidos en el es-

tudio es reseñable que los factores que se relacio-

naron con una mayor mortalidad en el grupo de

pacientes con artritis reumatoide y BQ fueron

aquellos con mayor artropatía, mayor obstrucción

bronquial, historia de tabaquismo, terapia anterior

con esteroides y mayor actividad de la enfermedad

de base valorada según el número de leucocitos y

de inmunocomplejos en sangre periférica 38. Por úl-

timo, Cano et al observaron en 446 pacientes con

insuficiencia respiratoria global en fase estable de

los que 33 pacientes presentaban BQ (edad media

67 años, 30,7% FEV1 y 14,3 años de seguimiento)

que las variables asociadas a una mayor mortalidad

fueron la presencia de inflamación sistémica (valo-

rada según la niveles plasmáticos de PCR), la des-

nutrición según el valor del IMC, la concentración

de albúmina, la pO2 respirando aire ambiente y la

utilización de corticoides orales de forma crónica.

Los pacientes con BQ fueron aquellos que presen-

taron un mayor porcentaje de desnutrición (IMC <

20 mg/dl o albúmina < 35 g/l) y mayores niveles

de PCR (mayores de 10 mg/l en el 54,5%). Además

fueron aquellos que presentaron unos valores de

pO2 más bajos, junto a los pacientes diagnostica-

dos de EPOC 39.

Además de las limitaciones que los estudios sobre

mortalidad en BQ presentan especialmente relacio-

nados con el tamaño muestral o el tiempo de se-

guimiento, existen otros aspectos no estudiados

que merecen consideración: son necesarios estu-

dios multivariados que ofrezcan riesgos ajustados

para cada una de las variables relacionadas de for-

ma univariada con la mortalidad en las BQ y por

otra parte es necesario incluir en estos estudios

nuevas variables que presenten una elevada pro-

babilidad de relacionarse con una mayor mortali-

dad en estos pacientes como aspectos

microbiológicos, datos sobre calidad de vida, pre-

sencia de inflamación sistémica, parámetros de in-

flamación bronquial o pruebas funcionales

dinámicas. Por último son necesarios estudios a

largo plazo que analicen el efecto de los tratamien-

tos comúnmente utilizados en estos pacientes, es-

pecialmente antiinflamatorios, antibióticos,

broncodilatadores, rehabilitación pulmonar y los

tratamientos quirúrgicos. 

En resumen, a pesar de que en la actualidad exis-

ten muy pocos datos acerca de las mortalidad en

pacientes con BQ, parece lógico asumir que ésta

ha disminuido en las últimas décadas como conse-

cuencia del diagnóstico actual de formas menos

graves y el avance médico existente que ha hecho



que disminuya la frecuencia de las formas más

graves, al menos en el Primer Mundo. Las variables

asociadas a una mayor mortalidad se relacionan

con una edad más avanzada, la gravedad de la en-

fermedad de base generadora de las BQ y la pre-

sencia de comorbilidades asociadas relacionadas

con la vía aérea. Sin embargo, no existen datos con

un nivel suficiente de evidencia científica que de-

muestren ninguna asociación entre el tratamiento

médico y la mortalidad en estos pacientes. En cual-

quier caso hemos de suponer que el tratamiento

correcto de las complicaciones aparecidas, el tra-

tamiento de la enfermedad de base generadora de

las BQ y el tratamiento quirúrgico curativo tengan

un impacto positivo sobre la evolución, especial-

mente en términos de morbimortalidad, en los pa-

cientes con BQ no-FQ. 
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