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Introducción
“We see only what we look for,

we recognize only what we know”

Merrill Sosman, 1957

La medicina, como casi todo en la vida, funciona por ciclos.

Lo que parece importante o está de moda en un determina-

do momento, no lo es tanto o no reclama el interés en otro

y, sin embargo, el problema en cuestión siempre ha estado

presente en menor o mayor medida. Las enfermedades de

la vía aérea no son extrañas a este fenómeno, y desde hace

algún tiempo son dos las enfermedades que se turnan el li-

derazgo de la atención, como el rey y la reina de una parti-

da de ajedrez: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) y el asma. Ambos procesos son sin duda, a la vista

de sus características epidemiológicas actuales, de enorme

relevancia para el profesional que a diario se enfrenta a

ellas, sin bien no es menos cierto que la enorme presión me-

diática y el gran interés comercial, hacen que en ocasiones

tengamos la sensación de que son las únicas enfermedades

importantes de las vías respiratorias de nuestros pacientes.

La presente revisión se refiere a un viejo demonio que re-
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RESUMEN

Las bronquiectasias no son una enfermedad en vías de extinción. La introducción de las técnicas tomográficas de imagen
de alta resolución nos ha mostrado el parénquima pulmonar con una claridad nunca antes conseguida, y con ello, nos ha per-
mitido observar que la frecuencia de las bronquiectasias es más elevada de lo previsto y que incluso las formas cilíndricas
de moderado tamaño, más frecuentemente diagnosticadas en la actualidad, son capaces de modificar el pronóstico de las
enfermedades que las generan y el deterioro acelerado tanto de la función pulmonar como de la calidad de vida del indivi-
duo que las parece. Aún con ello, y probablemente entre otras cosas por el poderoso influjo de otras enfermedades de la vía
aérea con mayor “tirón mediático”, comercial y epidemiológico como la EPOC o el asma, el clínico no mantiene la suficien-
te sospecha clínica para las bronquiectasias y muchos pacientes se diagnostican con un retraso importante. Todo ello, uni-
do a que seguimos sin tener pruebas científicas sólidas que soporten la mayoría de las terapias utilizadas en estos pacientes,
ha hecho que recientemente la SEPAR haya publicado la primera normativa para el diagnóstico y tratamiento de las bron-
quiectasias en un intento por dar algo de luz a lo que hasta el momento no muestra más que oscuridad.

PALABRAS CLAVE:Bronquiectasias. Supuración bronquial crónica. Asma. EPOC
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gresa, o mejor, que reaparece, ya que siempre estuvo ahí: las

bronquiectasias. Esta enfermedad de las vías aéreas, que

sugiere un reducto extinto del pasado, se presenta actual-

mente como una situación más frecuente de lo esperado y

con un impacto mayor del que cabría pensar. Efectivamen-

te, como reza el título, no todo en la vía aérea es EPOC o

asma.

Bronquiectasias: el resurgir 
de un viejo demonio
Las bronquiectasias tienen una historia de casi dos siglos,

desde que en 1819 RTH Laënnec, inventor del estetoscopio

y el mismo que utilizó por primera vez términos como enfi-

sema o pneumotórax, describiera con precisión la clínica de

un paciente afectado por esta enfermedad. Según sus pro-

pias palabras, “Esta enfermedad de los bronquios es siem-

pre producida por un catarro crónico y por otras

enfermedades que cursan con largos, violentos y habitual-

mente repetidos accesos de tos”1. Durante el s. XIX y las

primeras décadas del s XX (era preantibiótica) las bron-

quiectasias fueron una enfermedad con una enorme morta-

lidad. Perry y King analizaron en 1940 a 400 pacientes con

bronquiectasias y observaron que la mayoría de los falleci-

mientos (un 30% de la muestra tras 2-12 años de segui-

miento) se producía antes de la cuarta década de vida a

pesar de la introducción a principios del s. XX de algunas

técnicas quirúrgicas como la lobectomía, el drenaje percu-

táneo o el pneumotórax terapéutico2. No es de extrañar, por

lo tanto, que Cookson y Mason dos años antes pusieran por

título a uno de sus trabajos:“Bronchiectasis - A fatal dise-

ase” 3. Las bronquiectasias por entonces presentaban habi-

tualmente formas destructivas y quísticas evidentes,

secundarias a procesos infecciosos epidémicos no tratados,

que provocaban con rapidez la insuficiencia respiratoria y

la muerte del paciente4. Con la llegada de la terapia antibió-

tica, el control de las enfermedades infecciosas y la medici-

na preventiva, en especial las inmunizaciones en niños, la

incidencia de esta enfermedad, en particular sus formas

graves y mortales, fácilmente detectables por la clínica y

los estudios radiográficos, disminuyeron de forma muy im-

portante en el primer mundo5. La creencia de que el uso de

antibióticos había producido prácticamente la extinción de

la enfermedad se extendió de forma rápida entre la comu-

nidad científica, y la clínica broncorreica y la obstrucción

crónica al flujo aéreo, ambas frecuentes en los enfermos con

bronquiectasias, eran confundidas con las que aparecían en

otras patologías de la vía aérea como la EPOC, el asma o

la bronquitis crónica.

En las últimas dos décadas la situación ha cambiado nue-

vamente de forma importante. Barker et al en 1988 reali-

zaron una excelente puesta al día del tema poniendo sobre

aviso a la comunidad científica al etiquetar a las bronquiec-

tasias como “la enfermedad huérfana”; huérfana de estu-

dios de investigación, especialmente terapéuticos, huérfana

de datos epidemiológicos y huérfana de interés de la indus-

tria farmacéutica, a pesar de que todo hacía pensar que la

prevalencia de esta enfermedad estaba aumentando de una

forma clara6. Aún hoy en día, 20 años después del famoso

artículo de Barker, seguimos sin tener datos epidemiológi-

cos sobre la enfermedad. Sin embargo, son varias las cir-

cunstancias que obligan a pensar que su prevalencia sigue

en aumento: la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia

humana, la era de los trasplantes y del tratamiento inmuno-

supresor, la eterno regreso de la tuberculosis, y sobre todo

la mayor y progresiva longevidad de la población y con ello

la cronicidad de las enfermedades respiratorias, que confor-

man un caldo de cultivo idóneo para la formación de bron-

quiectasias7. Pero si hemos de destacar una causa que de

forma clara ha intervenido en el incremento del número de

diagnósticos de bronquiectasias en la actualidad, ésta es sin

duda la utilización, ya de rutina, de la tomografía computa-

rizada de tórax, en especial de las formas de alta resolución

(TACAR) que ha sustituido de forma absoluta a la antigua

e invasora broncografía y permiten ver el parénquima pul-

monar con un detalle nunca antes conseguido sobre un ne-

gatoscopio. Lejos de las formas quísticas y mortales de

antaño, la TACAR permite el diagnóstico de formas menos

graves de esta enfermedad8,9. Actualmente diagnosticamos

con más frecuencia pacientes con bronquiectasias cilíndri-

cas, múltiples, de pequeño o moderado tamaño y relaciona-

das especialmente con la evolución crónica de

enfermedades, algunas de ellas sistémicas que han afectado

al pulmón. Estas bronquiectasias, sin embargo, a pesar de
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sus características más “benignas” precisan de un diagnós-

tico precoz ya que su importancia radica en que han demos-

trado influir negativamente en la enfermedad que las

genera10, en la progresión de la función pulmonar11 y en la

calidad de vida del individuo que las padece112,14 y su diag-

nóstico supone una modificación de la pauta terapéutica a

seguir.

Hoy definimos las bronquiectasias como una enfermedad

que provoca la destrucción progresiva de la pared bronquial

con posterior dilatación, como consecuencia del círculo vi-

cioso patogénico compuesto por la colonización/infección,

inflamación crónica y destrucción del sistema mucociliar de

defensa de la vía aérea15. Sigue siendo válido el círculo vi-

cioso patogénico propuesto por Cole et al16 (figura 1) en la

década de los ochenta, así como la clasificación de las bron-

quiectasias en cilíndricas, arrosariadas y quísticas depen-

diendo del grado de destrucción-dilatación bronquial

ofrecida por Reid a mediados del s XX cuando comparó los

hallazgos broncográficos con los histológicos17. Se conside-

ra que las bronquiectasias son el estadio final de respuesta

pulmonar a una gran cantidad de enfermedades que pueden

provocarlas (tabla I). De este grupo heterogéneo de pacien-

tes se diferencian las bronquiectasias debidas a fibrosis

quística (FQ), enfermedad que por sus peculiaridades suele

estudiarse aparte y sobre la que existe un cuerpo de pruebas

científicas más desarrollado. Al resto de bronquiectasias se

les denomina no debidas a FQ y suelen estudiarse en con-

junto18. En cualquier caso, entre el 40-50% de las ocasio-

nes, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no somos capaces

de descubrir la causa de las mismas19. Probablemente estas

formas primarias sean debidas a secuelas pulmonares de in-

fecciones en la infancia, no recordadas por los pacientes, a

reflujo gastroesofágico, alteraciones larvadas del sistema

inmune (alteraciones funcionales neutrofílicas, déficits de

subclases de IgG o falta de respuesta humoral a antígenos

capsulados, entre otras)20,21 o enfermedades como la EPOC,

probablemente una de las más importantes generadoras de

bronquiectasias hoy en día, si bien la comprobación una re-

lación de causalidad entre estas dos entidades es una tarea

todavía pendiente22,23.

FIGURA 1. Círculo vicioso fisiopatogénico propuesto por Cole et al
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Postinfecciosas Bacterias
Mycobacterias
Virus
Hongos (incluido ABPA)

Alteraciones del sistema mucociliar Síndromes de disquinesia ciliar
Fibrosis quística

Alteraciones bronquiales congénitas Síndrome de Mounier-Kuhn
Síndrome de Williams-Campbell
Secuestro broncopulmonar
Traqueobroncomalacia

Déficits moleculares Décifit de alfa 1 antitripsina
Fibrosis quística

Inmunodeficiencias primarias Déficits de anticuerpos
Inmunodeficiencias combinadas
Enfermedades inmunitarias larvadas*

Inmunodeficiencias secundarias Tratamiento con quimioterápicos
Neoplasias hematológicas
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Postobstructivas Intrínsecas (tumores, cuerpos extraños,
estenosis cicatricial)
Extrínsecas (tumores, adenopatías,
aneurismas)

Postrasplantes Bronquiolitis obliterante
Enfermedad injerto-huesped

Neumonitis postinflamatoria Aspiración contenido gástrico
Inhalación de gases tóxicos

Enfermedades sistémicas Artritis reumatoide
Síndrome de Sjögren
Espondilitis anquilopoyética
Síndrome de Marfan
Policondritis recidivante
Enfermedad inflamatoia intestinal

Otras Enfermedad de las uñas amarillas
Síndrome de Swyer-James
Panbronquiolitis difusa
Asma**
EPOC**
Sarcoidosis

ABPA: Aspergilosis broncopulmonar alérgica; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

*Incluye déficits inespecíficos de subclases de IgG, alteraciones humorales funcionales o de la función neutro-
fílica o mononuclear. No han demostrado con claridad ser productores de bronquiectasias, si bien algunos es-
tudios establecen una asociación con las mismas

** Ni el asma (salvo las formas asociadas a ABPA) ni la EPOC (salvo las formas asociadas a déficit de alfa
1 antitripsina) han demostrado con claridad ser productores de bronquiectasias, si bien diversos autores mues-
tran una asociación con estas enfermedades

TABLA I. Etiología de las bronquiectasias.
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Broquiectasias, EPOC y asma:
inflamaciones diferentes,
enfermedades diferentes
Las bronquiectasias son, por tanto, una enfermedad con en-

tidad propia, no sólo desde el punto de vista diagnóstico o

terapéutico sino también desde el fisiopatológico, dado que

la inflamación de la vía aérea en pacientes bronquiectásicos

es diferente, aunque con algunos puntos en común, a la ob-

servada en otras enfermedades como la EPOC o el asma.

Diversos estudios han demostrado que en muestras respira-

torias (lavado broncoalveolar o muestras histológicas) de

pacientes bronquiectásicos nos encontramos con un abun-

dante número de neutrófilos y sustancias proinflamatorias

quimiotácticas para neutrófilos (interleukina-8; factor de

necrosis tumoral-alfa, leucotrieno B4 o interlukina-1b) o

productos proteolíticos segregados por los mismos, pero

también con un componente mononuclear abundante con

predominio de linfocitos CD4, si bien este último aspecto

permanece controvertido23,24. Por último se han observado

concentraciones abundantes de otras moléculas de adhesión

como selectinas, integrinas o ICAM-1/VCAM-1 y metalo-

proteasas, así como una clara participación del sistema epi-

telial y del estrés oxidativo24. Algunos autores han publicado

que esta inflamación es una respuesta exagerada mediada

por un disbalance de citoquinas a una agresión de la muco-

sa pulmonar previa, habitualmente por colonización de mi-

croorganismos potencialmente patógenos (MPP) y en

menos ocasiones por mecanismos inmunopatológicos no

mediados por una infección previa25. Esta situación, en es-

pecial la inflamación neutrofílica, está incrementada en las

agudizaciones. Un dato importante es que fuera del proce-

so de agudización o por la acción del tratamiento antibióti-

co y antiinflamatorio, la inflamación neutrofílica mejora,

pero no llega a desaparecer, quedando por la tanto un re-

manente crónico y refractario al tratamiento responsable

del deterioro progresivo de la función pulmonar del pacien-

te26.

Este tipo de inflamación es diferente de la encontrada en el

asma (eosinofílica con predominio de linfocitos CD4) y de la

EPOC (neutrofílica con predominio de linfocitos CD8), si

bien la inflamación observada en las bronquiectasias se ase-

meja más a la encontrada en la EPOC, lo que explicaría

probablemente la relativa corticorresistencia de la enferme-

dad27. Sin embargo, como ya se ha comentado, las bron-

quiectasias siguen confundiéndose con estas dos

enfermedades de la vía aérea con excesiva frecuencia. Esta

confusión suele deberse a varios factores: primero, y como

apunta la primera frase de la presente revisión, “Sólo ve-

mos aquello que buscamos y sólo reconocemos aquello que

A B

FIGURA 2. Criterios diagnósticos de bronquiectasia mediante tomografía axial computarizada de alta resolución. Aumento del diámetro de

la luz del bronquio respecto al del vaso acompañante: A. Bronquiectasias cilíndricas (signo del anillo. Flecha). B. Bronquiectasias quísticas.
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sabemos”. No cabe duda de que la presión comercial y cien-

tífica del lado de la EPOC y asma condicionan nuestro es-

pectro diagnóstico en las enfermedades de la vía aérea y

procesos como las bronquiolitis o las bronquiectasias no se

sospechan salvo en cuadros clínicos típicos, menos comunes

en la actualidad. En este sentido, un estudio realizado en

atención primaria londinense descubrió que el 29% de los

diagnósticos de EPOC eran realmente pacientes bronquiec-

tásicos28. Por otro lado, está la dificultad que en ocasiones

hay de replantear diagnósticos cuando ya hemos etiqueta-

do a nuestro paciente con uno. El paciente que es conside-

rado como EPOC por ser fumador y presentar una

obstrucción crónica al flujo aéreo difícilmente será cambia-

do de diagnóstico, salvo que por otra causa solicitemos la

prueba que confirme una alternativa (en las bronquiecta-

sias, una TACAR). Por último, otra razón es que no es posi-

ble diagnosticar las bronquiectasias con armas diarias de

fácil acceso, como la radiografía de tórax, siendo necesaria

actualmente la realización de una TACAR, prueba que pre-

senta una fiabilidad diagnóstica excelente y es considerada

hoy en día como el patrón oro (figuras 2 y 3).

EPOC y bronquiectasias. 
Algo más que una asociación.

Sin embargo, hay que destacar que no todo son disimilitu-

des entre estas enfermedades, ya que cada día existe un ma-

yor cuerpo de pruebas científicas de que la EPOC podría

ser una de la causas más frecuentes de bronquiectasias, si

bien ningún estudio todavía haya encontrado una relación

de causalidad entre estas enfermedades (salvo en las raras

formas de enfisema por déficit de alfa 1 antitripsina)29. Pa-

tel et al en 2004 observaron que el 50% de los pacientes

con EPOC moderada-grave presentaron bronquiectasias no

explicadas por otras causas, de tamaño pequeño, bilatera-

les, bibasales y cilíndricas, pero de suficiente entidad como

para provocar un incremento en la gravedad de las exacer-

baciones y un aumento de la inflamación y colonización

bronquial. Si la teoría que relaciona una mayor inflamación

bronquial y número o gravedad de agudizaciones con un pe-

or pronóstico en los pacientes con EPOC es cierta, es indu-

dable que la identificación precoz de estos pacientes con

bronquiectasias, como un fenotipo especial de EPOC, po-

dría suponer un cambio en la estrategia terapéutica tem-

prana de los mismos (20). Nuestro grupo de investigación

lleva algún tiempo trabajando en el tema y muestra conclu-

siones semejantes a las encontradas por Patel et al: el 70%

de los pacientes con EPOC grave y el 40% de moderada

presentan este tipo de bronquiectasias. Según nuestros re-

sultados, estos pacientes presentan un mayor número de

agudizaciones, más visitas a urgencias, peor calidad de vida

y mayor disnea, aunque sorprendentemente (o no tanto) no

se diferencian en la función pulmonar. Por otro lado, en to-

A B C

FIGURA 3. Otros criterios diagnósticos de bronquiectasia mediante tomografía axial computarizada de alta resolución. A.Visualización de

un bronquio a menos de 2 cm de la pleura parietal (flecha). B. Engrosamiento de la pared bronquial (flecha). C. Falta de afilamiento del

bronquio (flecha)
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dos aquellos pacientes en los que se aisló en alguna ocasión

Pseudomonas aeruginosa (PA) en el esputo presentaron

bronquiectasias21. Estos hallazgos, no definitorios de causa-

lidad dada la naturaleza trasversal de los datos, plantean

también la cuestión sobre la necesidad de solicitar de forma

rutinaria una TACAR en aquellos pacientes con EPOC gra-

ve, múltiples agudizaciones o colonización crónica por

MPP, en especial PA, en busca de la presencia de bronquiec-

tasias.

Pseudomonas aeruginosa:
la gran temida
Casi todas las películas tienen su protagonista malo. En las

bronquiectasias el malo de la película probablemente sea la

presencia en la mucosa bronquial del microorganismo más

devastador en términos pronósticos: Pseudomonas aerugi-

nosa. Hoy en día todavía persiste la controversia sobre si

PA coloniza la mucosa bronquial de los pacientes con bron-

quiectasias en la situación más avanzada o si bien esta si-

tuación avanzada es como consecuencia de la colonización

bronquial previa por PA11,30,31. Sea como fuere, la presencia

de PA se asocia con un mayor deterioro de la función pul-

monar, mayor número de agudizaciones, peor calidad de vi-

da, mayor obstrucción al flujo aéreo, un cuadro clínico más

florido y en definitiva, por lo tanto, con una forma más gra-

ve y de peor pronóstico de la enfermedad32-34. En la tabla II

aparecen los cuatro estados en los que PA, y cualquier otro

MPP, pueden aparecer en la mucosa bronquial de pacientes

con bronquiectasias. De todas estas formas, sin duda la in-

fección bronquial crónica que además de un mayor grado

de invasión y de inflamación asocia con un mayor impacto

clínico, es la forma más grave y más difícilmente tratable35.

Uno de los aspectos más importantes de este microorganis-

mo es su enorme capacidad para generar resistencia a los

antibióticos, lo que hace que nuestro arsenal terapéutico

sea cada vez más limitado y este microorganismo sea cada

vez más temido36.

Tratamiento actual de las 
broquiectasias
Existe una gran discordancia entre la creciente importancia

actual de las bronquiectasias y la escasa evidencia científi-

ca en especial en lo que se refiere a aspectos terapéuticos.

Es frecuente que nuestros pacientes con bronquiectasias,

una vez más, sean tratados como si fueran pacientes con

EPOC y asma, y sin embargo, apenas existen pruebas sobre

el efecto de tratamientos como los broncodilatadores de ac-

SITUACIÓN BRONQUIAL DEFINICIÓN

COLONIZACIÓN BRONQUIAL INICIAL Primer aislamiento (cultivo positivo) en una 
muestra respiratoria en fase estable

COLONIZACIÓN BRONQUIAL INTERMITENTE Alternancia de cultivos positivos y negativos 
con al menos un mes de diferencia y sin 
recibir antibióticos

COLONIZACIÓN BRONQUIAL CRÓNICA Tres o más cultivos consecutivos positivos 
con al menos 1 mes en un periodo de 6 meses

INFECCIÓN BRONQUIAL CRÓNICA Colonización bronquial crónica con 
respuesta inflamatoria capaz de producir 
repercusión clínica

TABLA II. Formas de aislamiento, colonización e infección de la mucosa bronquial por microorganismos potencialmente patógenos
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TABLA III. Antibióticos sistémicos 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

Quinolonas

Ciprofloxacino

Levofloxacino

Colistina

i.v.

i.v.

i.v.

i.v.

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

i.v.

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

Oral

i.v.

Oral ó i.v.

i.v. (ó i.m)

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 ó

3-5 mg/Kg/24 h

1-1,7 mg/kg/8 h ó

3-5 mg/Kg/24 h

5 mg/kg/8 h ó

7,5 mg/kg/12 h ó

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 ADULTOS

a: expresado como piperacilina; i.v.: intravenoso; i.m.: intramuscular; (): vía escasamente utilizada
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ción corta o larga, los anticolinergicos, la ventilación me-

cánica no invasiva o la teofilina en estos pacientes7. Paradó-

jicamente otros tratamientos con mayor soporte científico

no se utilizan con tanta frecuencia como es el caso de la fi-

sioterapia respiratoria35, los macrólidos37,38 o los antibióti-

cos inhalados39-42. Esta situación deja entrever nuestra

inclinación por el tratamiento de las bronquiectasias “por

extrapolación” desde otras enfermedades de las vías aére-

as a falta de información con suficiente base científica. Es-

te tratamiento “por extrapolación” no debería ser nunca

sinónimo de éxito, incluso podría resultar peligroso. Como

ejemplo baste recordar que algunos mucoactivos como la

DNA-asa, que ha demostrado cierta eficacia en pacientes

con FQ, están contraindicados en pacientes con bronquiec-

tasias producidas por otras patologías43. Muy recientemen-

te la SEPAR publicó la normativa para el diagnóstico y

tratamiento de las bronquiectasias en la que se incidía en el

tratamiento de ocho aspectos fundamentales de esta enfer-

medad: la causa, si ésta se conoce; la colonización/infección

bronquial, las agudizaciones, la inflamación bronquial, el ex-

ceso de secreción bronquial, el tratamiento nutricional, el tra-

tamiento quirúrgico y el de las complicaciones aparecidas35.

Tratamiento etiológico

Tras diagnosticar a un paciente con bronquiectasias es im-

portante hacer todos los esfuerzos posibles por intentar

identificar su etiología. Este interés radica sobre todo en

que hay algunas formas potencialmente tratables, cuyo tra-

tamiento, si bien no consigue que regrese el daño bronquial,

sí pueden marcar una mejor evolución. En este sentido, en

todo paciente con bronquiectasias siempre debe de investi-

garse la presencia de un déficit de producción de anticuer-

pos, aspergilosis broncopulmonar alérgica, reflujo

gastroesofágico, obstrucción bronquial, infección por mico-

bacterias, déficit de alfa 1 antitripsina, y enfermedades aso-

ciadas en especial las colágenosis, la enfermedad

inflamatoria intestinal y otras enfermedades sistémicas35.

Tratamiento de la 
infección/colonización bronquial

Quizá este sea un aspecto crucial en el tratamiento de las

bronquiectasias. Si bien existe escasa literatura al respecto,

la normativa SEPAR recomienda que ya en el primer aisla-

miento en secreciones respiratorias (habitualmente esputo)

de PA deba iniciarse de forma precoz un tratamiento anti-

biótico agresivo contra este microorganismo, a dosis plenas

y durante un periodo de tiempo prolongado. Esta agresivi-

dad terapéutica se basa en que, probablemente, es esta la

única situación en que tengamos la oportunidad de erradi-

car a este microorganismo devastador de la mucosa bron-

quial y no permitir o retrasar su cronificación, situación

mucho más compleja desde el punto de vista terapéutico.

Debe iniciarse el tratamiento con 750 mg de ciprofloxacino

por vía oral durante 3 semanas y confirmar la eficacia del

mismo con un cultivo de esputo posterior. La positividad del

cultivo de esputo a pesar del antibiótico, obliga a utilizar un

tratamiento antibiótico a más largo plazo35. Dada la toxici-

dad de algunos antibióticos por vía sistémica a largo plazo,

existen en el mercado algunos antibióticos anti-pseudomo-

nas (tobramicina libre de aditivos y colistimetato de sodio)

preparados específicamente para ser inhalados44,45. La ven-

taja teórica de la vía inhalada es que permite su utilización

durante un periodo más prolongado de tiempo, con escasos

efectos adversos sistémicos y con una mejor penetrancia en

las secreciones respiratorias donde el microorganismo se

refugia, se multiplica y crea resistencias36. La duración idó-

nea de este tratamiento en la colonización inicial no está

establecida pero se considera que podría estar entre 3 y12

meses con controles microbiológicos periódicos.

Una situación de mayor gravedad es la colonización inter-

mitente y en especial la colonización/infección crónica por

PA. En estos casos en ocasiones es necesario, además del

manejo de las secreciones, la utilización de antibióticos a

largo plazo. El objetivo es romper el círculo vicioso de infla-

mación-infección reduciendo la carga bacteriana y con ello

la respuesta inflamatoria. Si bien, aunque se comienza con

la administración prolongada de antibiótico sistémico, sus

efectos adversos o su relativa baja eficacia hace que en mu-

chas ocasiones debamos sustituirlos o añadir un antibióti-

co inhalado a largo plazo, sin que exista consenso sobre

cuándo detener la terapia y qué posología es la más ade-

cuada para este tipo de pacientes39-42, si bien la pauta mas

frecuente es la de 300 mg/12 horas de tobramicina libre de

aditivos o de 1-3 mll de UI/8-12 horas de colistimetato de

sodio. Probablemente lo más sensato sea utilizarlos mien-

tras el cociente riesgo/beneficio sea aceptable: el riesgo, va-

lorado por la no infrecuente aparición de efectos adversos

revista medicina respiratoria 3  6/2/09  11:08  Página 59    (Negro/Process Black plancha)



60

locales (tos, disnea, broncoespasmo, hemoptisis), habitual-

mente reversibles y los raros casos de oto- y nefro-toxici-

dad; el beneficio, por la presencia de raros casos de

erradicación permanente de PA (habitualmente lo que ob-

servamos en una reducción de la densidad de colonias) o la,

mucho más habitual, disminución del número de colonias,

mejoría clínica objetiva (cantidad de esputo o pruebas fun-

cionales) o subjetiva (calidad de vida o disnea) del pacien-

te. En ocasiones cuando este tratamiento no es suficiente, es

necesario añadir tandas intermitentes de antibióticos antip-

seudomonas orales o intravenosos domiciliarios. Los prin-

cipales antibióticos antipseudomona existentes aparecen en

la tabla III. Para el resto de situaciones, en especial las co-

lonización crónica por otros microorganismos, también muy

frecuentes en pacientes con bronquiectasias como Haemo-

philus influenzae o neumococo, no se ha establecido la efi-

cacia del tratamiento inhalado a largo plazo, si bien la

características del mismo (gran penetración y escasos efec-

tos adversos) hacen de él un buen candidato para utilizarlo

de forma individualizada, en casos especiales. Es importan-

te recordar que, en cualquier caso, para pacientes con bron-

quiectasias no debidas a FQ, el tratamiento con antibiótico

inhalado no presenta una indicación formalmente aceptada

y por lo tanto debe solicitarse como medicación de uso

compasivo, junto con el nebulizador adecuado.

Tratamiento de las agudizaciones

Las agudizaciones de los pacientes con bronquiectasias es

un terreno, aún más si cabe, inexplorado. La literatura exis-

tente al respecto es muy escasa por lo que ni siquiera tene-

mos una idea clara de lo que se entiende por agudización,

si bien un estudio reciente ha observado que aquellos pa-

cientes que sufren agudizaciones graves presentan un dete-

rioro más rápido de su función pulmonar11. Los antibióticos,

la facilitación de la eliminación de secreciones y el trata-

miento del broncoespasmo asociado son los tres puntos cla-

ve del manejo de las agudizaciones infecciosas de las

bronquiectasias. La elección inicial del antibiótico depende

del riesgo de colonización por PA (figura 4) y de la presen-

cia de colonización crónica por algún MPP previo, dado que

parece que las agudizaciones son causadas con mayor fre-

cuencia por aquellos microorganismos que han colonizado

anteriormente la mucosa bronquial de estos pacientes. Es

importante que el antibiótico elegido tenga un alto grado

de penetración en las secreciones respiratorias, utilizar do-

sis plenas y durante un tiempo prolongado, en especial si se

trata de PA. Siempre deben solicitarse estudios microbioló-

gicos repetidos de muestras respiratorias (habitualmente

esputo) con un antibiograma extenso que incluya antibióti-

cos potencialmente utilizables: quinolonas, beta lactámicos

y aminoglucósidos. En casos graves, en especial la agudiza-

ción por PA, se puede valorar la combinación de antibioti-

cos (habitualmente beta-lactámicos antiPA más una

quinolona de nueva generación o un aminoglucósido). Los

antibióticos inhalados no han demostrado su eficacia en las

agudizaciones46.

Tratamiento de la inflamación bronquial

Un aspecto importante en el tratamiento de los pacientes

con bronquiectasias es el control de la inflamación bron-

quial, ya presente en fases muy tempranas de la enferme-

dad. Este aspecto ha adquirido cierta importancia en los

últimos años con la aparición de algunos estudios con prue-

bas científicas de valor intermedio que han apuntando en el

mismo sentido: el tratamiento con anti-inflamatorios como

los corticoides inhalados y los macrólidos puede resultar

beneficioso en algunos pacientes.

-Corticoides inhalados. A pesar de la conocida corticorre-

sistencia de los neutrófilos, célula clave en la inflamación

presente en las bronquiectasias, cuatro estudios hasta la

fecha, todos ellos aleatorizados parecen demostrar que los

corticoides inhalados a dosis elevadas (1000 mcg de fluti-

casona o 1600 mcg de beclometasona) producen una me-

joría de los síntomas de los pacientes, especialmente el

volumen de esputo diario y con ello su calidad de vida, si

bien no influyen en el deterioro de la función pulmonar ni

en el perfil microbiológico del esputo27,47-49. Resultados pre-

liminares de nuestro grupo de trabajo sugieren por prime-

ra vez en pacientes con bronquiectasias que el tratamiento

combinado con broncodilatadores de acción prolongada

permite un mejor control de los síntomas con una menor

dosis de corticoides inhalados y por lo tanto con una me-

nor probabilidad de efectos adversos50.

Bronquiectasias:No todo es EPOC y asma M. Á. MARTÍNEZ GARCÍA
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-Macrólidos. Un aspecto estudiado en los últimos años es el

efecto de los macrólidos a dosis antiinflamatorias en pa-

cientes con BQ51,52. Su efecto probablemente se deba a la

acción inmunomoduladora y a su capacidad de interferir en

la formación de biopeliculas. La normativa SEPAR aconse-

ja su utilización en caso de infección bronquial crónica por

PA no controlable con la terapia habitual. El macrólido me-

jor estudiado es la azitromicina a dosis de 250-500 mg a

días alternos durante periodos de entre 3-6 meses si bien la

posología óptima está por determinar35.

Tratamiento de la hipersecreción bronquial

El tratamiento de la hipersecreción bronquial se basa en

dos aspectos: la fisioterapia respiratoria y la utilización de

mucolíticos. La fisioterapia respiratoria es un tratamiento

importante en pacientes hipersecretores (más de 30 ml/d).

Se recomienda la realización de ejercicios respiratorios de

una a tres veces al día, después del tratamiento broncodila-

tador y antes del tratamiento antibiótico inhalado. Entre

las diversas técnicas asistidas (drenaje postural, espiración

lenta con glotis abierta, etc) y no asistidas (oscilación de la

vía aérea, compresores de alta frecuencia, etc) existentes

ninguna ha demostrado ser superior al resto en pacientes

con bronquiectasias. En cualquier caso es recomendable en-

señarle al paciente las técnicas para que pueda autoadmi-

nistrárselas en su domicilio y aconsejarle la realización de

ejercicio físico aeróbico varias veces por semana35.

Existen diversos estudios que analizan la eficacia de los mu-

coactivos en pacientes con bronquiectasias. Bromhexina,

manitol y la solución salina hipertónica han sido los mejor

estudiados, consiguiendo beneficios ligeros en estos pacien-

tes51. La DNasa ha resultado eficaz en pacientes con FQ pe-

ro no en las bronquiectasias por otras causas43.

Tratamiento nutricional

Especialmente indicado en pacientes crónicos con rasgos de

desnutrición. Se debe aumentar la ingesta calórica en caso

de un índice de masa corporal inferior a 20 Kg/m2 o pérdi-

das rápidas en las agudizaciones prolongadas52.

FIGURA 4. Elección del antibiótico en una agudización infecciosa por bronquiectasias

revista medicina respiratoria 3  6/2/09  11:08  Página 61    (Negro/Process Black plancha)



62

Bronquiectasias:No todo es EPOC y asma M. Á. MARTÍNEZ GARCÍA

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico de resección queda reservado pa-

ra las bronquiectasias localizadas que producen múltiples

agudizaciones o hemoptisis no controlables. En algunos pa-

cientes seleccionados con un gran deterioro clínico-funcio-

nal y que cumplan con los criterios de selección estaría

indicado el trasplante pulmonar. Los resultados del mismo

no parecen diferir con respecto a los alcanzados en otras

patologías53.

Tratamiento de las complicaciones

La hemoptisis es una de las complicaciones más frecuentes

en pacientes con bronquiectasias y suele ser debida a la frá-

gil neovascularización generada en zonas con un alto grado

de inflamación bronquial. Suele ser ligera e indicativa de

agudización si bien en ocasiones puede ser grave y precisar

de un tratamiento selectivo y urgente mediante emboliza-

ción de arterias bronquiales o cirugía. Por lo tanto, en pa-

cientes con hemoptisis activa debe de investigarse la

presencia de una posible agudización infecciosa y evitar el

tratamiento con antibióticos nebulizados35.

La insuficiencia respiratoria y el cor pulmonale aparecen

en fases avanzadas de la enfermedad. Existen muy pocos

datos sobre el tratamiento de estas situaciones en pacientes

con bronquiectasias. La oxigenoterapia se aplicará siguien-

do las recomendaciones habituales, mientras que el trata-

miento con ventilación mecánica no invasiva debe

individualizarse, dado que existen pocos datos que demues-

tren su eficacia35.

En conclusión, las bronquiectasias no debidas a FQ, son un

proceso más frecuente de lo esperad y su presencia se rela-

ciona con un pronóstico peor de los pacientes que las pade-

cen. A pesar de que se han desarrollado armas con un gran

poder diagnóstico, la progresión de pruebas científicas en

el terreno terapéutico no ha seguido un camino paralelo, si

bien, los pacientes precisan de un tratamiento específico, en

especial cuando sufren la colonización crónica de la muco-

sa por Pseudomonas aeruginosa. En cualquier caso, ningu-

na pauta terapéutica, por excelente que sea, será útil si el

médico no tiene un nivel de sospecha suficiente sobre esta

patología y ante un paciente con clínica respiratoria no se

acostumbra a pensar que no todo es EPOC o asma en la vía

aérea.
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