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RESUMEN 

 

Las bronquiectasias  (BQ) son el resultado final de enfermedades diferentes 

que tienen puntos de manejo comunes. Suelen cursar con infección e 

inflamación bronquiales crónicas que se asocian con progresión. Con el 

principal propósito de Determinar la presencia de bronquiectasia en los 

pacientes ingresados por patología neumológica, e identificar las principales 

causas y cuadro clínico de la bronquiectasia; para en base a ello elaborar una 

guía clínico diagnóstica que permita su adecuado manejo se realizó el presente 

estudio de tipo descriptivo y prospectivo en 38 pacientes que acudieron al 

servicio de clínica del hospital regional Isidro Ayora durante el periodo mayo a 

octubre 2011, para lo cual se aplicó una encuesta semi estructurada. Las 

posibles causas de bronquiectasia por orden de frecuencia fueron: 

antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada (78,95%); neumonías 

recidivantes (13,16%); neumonías por aspiración (7,89%), el cuadro clínico 

corresponde con tos productiva (100%); esputo purulento (92,11%); hemoptisis 

(78,95%); disnea (78,95%), sin embargo es necesario aclarar que estas 

manifestaciones clínicas no son específicas. El examen físico reveló ruidos 

respiratorios sobreañadidos (97,37%); fiebre (94,74%); dedos hipocráticos 

(92,11%); tórax caquéctico (76,32%); taquipnea (36,84%); retracciones 

costales (34,21%); cianosis (13,16%). Se recomienda para el diagnóstico 

definitivo de bronquiectasia realizar una tomografía computarizada por su alta 

sensibilidad y especificidad; y además se puede solicitar Rx tórax A/P lateral. Al 

final se adjuntó una guía clínica que establece criterios para el diagnóstico, 

diferenciación con otras patologías, tratamiento y seguimiento de la 

bronquiectasia, además se presenta aspectos inherentes a la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.   

 

Palabras clave: bronquiectasia, tuberculosis pulmonar, neumonías 

recidivantes, hemoptisis, tomografía computarizada.   
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SUMMARY 

Bronchiectasis (BQ) is the end result of several different diseases that share 

common principles of management. The clinical course usually involves chronic 

bronchial infection and inflammation, which are associated with progression. 

With the primary purpose of determining the presence of bronchiectasis in 

patients admitted for respiratory pathology, and identify the main causes and 

clinical features of bronchiectasis, for on that basis develop a diagnostic clinical 

guide that allows proper management this study was conducted descriptive and 

prospective in 38 patients who assisted to the service of clinic of the regional 

hospital Isidro Ayora during the period of May to October 2011, in which a semi 

structured survey was applied. Possible causes of bronchiectasis in order of 

frequency were: history of treated pulmonary tuberculosis (78.95%), recurrent 

pneumonia (13.16%), and aspiration pneumonia (7.89%), the clinical 

corresponds with productive cough (100%), purulent sputum (92.11%), 

hemoptysis (78.95%), and dyspnea (78.95%); however it is necessary to clarify 

that these clinical manifestations are not specific. Physical examination 

revealed superadded breath sounds (97.37%), fever (94.74%), finger clubbing 

(92.11%), chest cachectic (76.32%), tachypnea (36.84%); costal retractions 

(34.21%), cyanosis (13.16%). It is recommended for definitive diagnosis of 

bronchiectasis perform a CT scan because of its high sensitivity and specificity, 

and also can be ordered chest Rx A / P side. At the end was attached to a 

clinical guideline establishes criteria for the diagnosis, differentiation from other 

diseases, treatment and monitoring of bronchiectasis also presents inherent 

aspects of health promotion and disease prevention. 

 

Keywords: bronchiectasis, pulmonary tuberculosis, recurrent pneumonia, 

hemoptysis, tomography computed. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se denomina bronquiectasia a la dilatación anormal y permanente de bronquios 

debido al debilitamiento de los componentes musculares y elásticos en sus 

paredes. La tracción elástica de los alvéolos que los rodean actuaría sobre las 

paredes alteradas provocando su dilatación. La definición excluye las 

dilataciones transitorias que ocurren en el curso de algunas enfermedades 

agudas, como la neumonía.  

Las bronquiectasias constituyen una alteración morfológica que es 

consecuencia o forma parte de muchas enfermedades, pero se abordan como 

si fueran una enfermedad cuando sus manifestaciones dominan el cuadro 

clínico.1  

La  etiología no se reconocía, pues se consideraba que las lesiones aparecían 

únicamente en personas que vivían bajo condiciones marginales. Según 

Laënnec, investigador británico, recientemente, al realizar tomografías 

computarizadas (TC) de alta resolución a los pacientes de EPOC, entre un 

30 y un 50% de los pacientes afectados por las formas moderado-graves de la 

EPOC presentan bronquiectasias2. 

 

Una de las características de la bronquiectasia adquirida es el engrosamiento de la 

pared bronquial en la población de pacientes con asma severa. Otras poblaciones 

susceptibles de padecer lesiones de este tipo son personas con 

inmunosupresión, personas que han recibido trasplantes, enfermos con 

alteraciones genéticas.  

 

Se conoce que más del 50% de los casos de bronquiectasias, tienen origen 

idiopático (no conocido). El riesgo de muerte es menor para aquellos que 

tienen cuadros asmáticos que para los que padecen EPOC. Si se acompaña 

de EPOC grave las posibilidades de fallecimiento son tres veces más altas. 

 

                                                             
1
 http://escuela.med.puc.cl/publ/Aparatorespiratorio/34Bronquiectasias.html 

2
 http://www.monografias.com/trabajos55/pacientes-epoc/pacientes-epoc2.shtml 
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La bronquiectasia ha sido una patología no identificada por la ciencia hasta 

la década del 70 del siglo pasado, debido tal vez al proceso silencioso de la 

sintomatología inicial que no era investigada, de forma adecuada para 

establecer un diagnóstico temprano; sumado al hecho de no disponer de 

tecnología y equipos para su estudio y análisis. Una vez que la ciencia 

superó esta limitante; pues al disponer de tomógrafos, equipos de resonancia 

magnética, el proceso diagnóstico mejora notablemente, pero debido a su mala 

utilización y aplicación no acorde con los protocolos establecidos no se pudo  

detectar y diagnosticar a tiempo; y por estas circunstancias los datos 

epidemiológicos de esta enfermedad no son reales, pues es confundida 

fácilmente con otras enfermedades respiratorias comunes en nuestro entorno.  

Aunque últimamente parece resurgir el interés por esta enfermedad, existen 

todavía muchas cuestiones por resolver en relación a la sistemática del 

estudio etiológico y al manejo de estos pacientes 

 

Hasta donde conocemos, no existe en el mundo un registro epidemiológico 

de la Bronquiectasia. Su realización permitirá ampliar el conocimiento de esta 

enfermedad. La importancia radica en el apoyo histórico que puede dar para 

el estudio del proceso de la patología ya que contendrá seguramente estudios 

de investigación sobre etiología, patogenia, tratamiento, evolución, etc., de 

lo que en la actualidad existe poca bibliografía. 

 

Ante lo expuesto en detalle se plantea realizar el presente estudio, con el 

principal propósito de  proporcionar información de las causas, cuadro clínico y 

métodos para el diagnóstico de bronquiectasia; y en base a ello promover la 

prevención de la enfermedad, y en el caso de personas con diagnóstico 

evitar las complicaciones, enfatizando el cumplimiento del tratamiento prescrito. 

 

HIPÓTESIS. 

Es posible establecer el diagnóstico definitivo de bronquiectasia basándose en 

el cuadro clínico del paciente 
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La bronquiectasia ha sido una patología no identificada por la ciencia hasta 

la década del 70 en el siglo pasado, debido tal vez al proceso silencioso de la 

sintomatología inicial que no era investigada de manera adecuada para su 

diagnóstico precoz, a lo que se acompañaba la inexistencia de exámenes de 

imagen. Una vez que la ciencia supera este último limitante y que dispone de 

tomógrafos, resonancia magnética, el proceso de diagnóstico oportuno para el 

tratamiento encuentra la barrera de los métodos diagnósticos mal utilizados, 

que igualmente impiden que esta enfermedad sea diagnosticada a tiempo y 

que la población la conozca; obviamente por esta circunstancia las 

estadísticas de esta enfermedad no son reales y más bien pueden estar 

incrementando las estadísticas de tratamiento de la tuberculosis y otros 

procesos de obstrucción pulmonar. (1).  

 

La bronquiectasia es el resultado final de patologías diversas, cuyo diagnóstico 

etiológico no supera el 50% de las series publicadas que siempre resultan 

escasas en número y parciales dependiendo del grupo que las realiza. (2).  

 

Aunque últimamente parece resurgir el interés por esta enfermedad, existen 

todavía muchas cuestiones por resolver en relación a la sistemática del 

estudio etiológico y al manejo de estos pacientes. Hasta donde conocemos, 

no existe en el mundo un registro de bronquiectasia. Su realización permitirá 

ampliar el conocimiento de esta enfermedad en nuestro país y sobre todo en 

el entorno lojano. Ante esta situación se plantea investigar el siguiente 

estudio titulado  Estudio prospectivo de Bronquiectasia, etiología y 

diagnostico diferencial en pacientes admitidos al hospital Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja durante el periodo mayo a octubre 2011, es propuesta 

fundamentada con el ánimo de proporcionar al equipo médico del hospital un 

estudio minucioso en lo relacionado con los factores de riesgo de este grupo 

de personas, para de alguna forma emprender la prevención de esta 

enfermedad y tratamiento oportuno, evitando las complicaciones; para de esta 

manera coadyuvar a que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida.  
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En efecto y para el desarrollo de la investigación se formularon los siguientes 

objetivos: Determinar la presencia de bronquiectasia en los pacientes 

ingresados por patología neumológica, e identificar las principales causas y 

cuadro clínico; para en base a ello elaborar una guía clínico diagnóstica que 

permita el adecuado manejo de bronquiectasia. Para ello se realizó un estudio 

de tipo descriptivo y prospectivo en 38 pacientes en quienes se aplicó una 

encuesta semi- estructurada. Una vez finalizada la investigación y en virtud de 

lo expuesto se obtuvieron los resultados que se citan a continuación: las 

posibles causas de bronquiectasia en orden de frecuencia fueron: 

antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada en 30 casos (78,95%); 

neumonías recidivantes en 5 casos (13,16%); neumonías por aspiración 3 

casos (7,89%).  

 

Por otra parte los pacientes presentaron manifestaciones clínicas tales como 

tos productiva en 38 casos (100%); esputo purulento 35 casos (92,11%); 

Hemoptisis 30 casos (78,95%); disnea 30 casos (78,95%), sin embargo dichos 

síntomas no son específicos de bronquiectasia. El examen revelo ruidos 

respiratorios sobreañadidos en 37 casos (97,37%); fiebre 36 casos (94,74%); 

dedos hipocráticos 35 casos (92, 11%); tórax caquéctico en 29 casos (76,32%); 

taquipnea en 14 casos (36,84%); retracciones costales en 13 casos (34,21%); 

cianosis en 5 casos (13,16%). El diagnóstico definitivo de bronquiectasia se lo 

debe realizar mediante exámenes como la tomografía computarizada por su 

alta sensibilidad y especificidad. 

 

Con el propósito de efectivizar la atención  se diseñó y elaboró una guía clínica 

en la que se establece criterios para el diagnóstico, diferenciación de otras 

patologías, tratamiento  y seguimiento de la bronquiectasia, además se 

presenta aspectos inherentes a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.   
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SISTEMA RESPIRATORIO 

 

Es un conjunto de estructuras complejas, que sirven  como  vías  aéreas  

conductoras  al  aire  inspirado,  para  llevar  el  oxígeno  atmosférico  hasta    

el  parénquima  pulmonar  donde  se  realiza  el  intercambio  gaseoso,  

cediendo  el  oxígeno a la sangre, la cual lo distribuye por toda la economía, 

para  ser  utilizado  por  las  células  en  sus  funciones  vitales;  al  mismo  

tiempo que  facilita la eliminación del anhídrido carbónico durante la  fase  

espiratoria,  contribuyendo  de  este  modo  a  mantener  la homeostasis o 

equilibrio del medio interno.  

 

El  organismo  humano  requiere  oxígeno,  ya  que  las  células  lo  necesitan 

en la realización de sus funciones. La oxigenación de la sangre,  al  parecer  

sencilla,  es  realmente  compleja,  y  necesita  una  serie  de  estructuras  que  

a  través  de  un  largo  trayecto  conduzcan  el  aire  hasta  el  punto de 

intercambio. 

 

El sistema respiratorio es el encargado de llevar oxígeno procedente  del  

ambiente  exterior  hasta  la  membrana  alvéolocapilar-  punto  de  contacto  

entre  la  sangre  y  el  aire  alveolar-,  donde  se  produce  la  hematosis  

(intercambio  gaseoso  del  oxígeno  y  el  dióxido  de  carbono).  Además  

constituye  la  vía  a  través  de  la  cual  se  expulsa  este  último  gas  que  

diariamente  se  origina  en  los  tejidos  como  producto  final  del  

metabolismo. (3).  

 

COMPOSICION  DEL  SISTEMA  RESPIRATORIO 

 

El sistema respiratorio incluye todos los órganos que participan en este 

intercambio gaseoso, donde, además de las vías aéreas conductoras, los 

sacos alveolares, alvéolos, la caja torácica y los músculos respiratorios están 

porciones del encéfalo y del sistema nervioso. 

 



 

13 
 

Esto explica por qué las enfermedades respiratorias constituyen un grupo 

amplio con una característica común: la capacidad de producir insuficiencia 

respiratoria, dicho de otro modo, la facultad de alterar en mayor o menor 

medida el intercambio gaseoso con deficiencia de O2 o exceso de CO2 en la 

sangre. 

 

Las vías aéreas conductoras: nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y 

bronquiolos terminales, tienen la función principal de conducir el aire, en estas 

partes no se produce intercambio gaseoso. La tráquea se divide en dos 

bronquios principales: el bronquio tronco derecho y el izquierdo. El bronquio 

principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, lo que lo 

convierte prácticamente en la continuación de la tráquea con las consecuencias 

prácticas que esto tiene (en caso de broncoaspiración el material 

broncoaspirado tomará este camino con facilidad). Generalmente se divide en 

los bronquios lobares superior, medio e inferior, en correspondencia con los 

lóbulos pulmonares y cada uno de ellos, a su vez, en los bronquios 

segmentarios.  

 

Los bronquios segmentarios continúan dividiéndose y dan origen a los 

bronquiolos terminales, que penetran por el vértice de una formación triangular 

con base hacia la pleura: el lobulillo anatómico o secundario. Dentro de él los 

bronquiolos terminales dan origen a los bronquiolos respiratorios de primer, 

segundo y tercer órdenes, los que se continúan con los conductos, sacos 

alveolares y alvéolos, formaciones cuyas paredes están cubiertas de un plexo 

capilar abundante. Esta formación pulmonar depende de un bronquiolo 

respiratorio, Miller la denominó lobulillo primario (ácino) y constituye la unidad 

funcional del pulmón, sitio donde realmente se realiza el intercambio gaseoso.  

 

Debe tenerse en cuenta que los bronquios principales tienen un diámetro 

interno de 7 a 12 mm, los lobares, de 4 a 7 mm y los segmentarios, de 0,8 a 4 

mm y están provistos de cartílagos en forma de herradura y músculos que 

ocupan sus extremos abiertos, además de un epitelio seudoestratificado ciliado 

con variadas células. (4). 
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Los pulmones reciben sangre (5 L/min) de dos sistemas vasculares diferentes: 

la circulación pulmonar y la bronquial. La pulmonar representa prácticamente 

todo el volumen minuto cardíaco, contiene sangre venosa, y la arterialización 

de ésta (proceso esencial para la vida) es el objetivo de la respiración. 

 

La presión arterial pulmonar sistólica en un ser humano es de 25 mmHg, la 

presión diastólica es de unos 8 mmHg y la presión media, de 15 mmHg. Las 

arterias bronquiales constituyen la llamada segunda circulación pulmonar, 

tienen más de un origen (arterias intercostal superior derecha, subclavia, 

mamaria interna y aorta) y se ramifican hasta llegar a los lóbulos. La sangre 

venosa bronquial se vuelca en las venas ácigos, hemiácigos e intercostales y 

fluye luego a la aurícula derecha. De tal suerte, el pedículo hiliar está 

compuesto por las arterias y venas pulmonares y bronquios respectivos con 

sus arterias satélites. 

 

El sistema linfático de los pulmones desempeña un papel fundamental en el 

intercambio de líquidos y solutos y en los mecanismos de defensa de las 

personas sanas.  En el adulto existen dos redes linfáticas: el plexo superficial o 

pleural situado dentro de la capa conectiva de la pleura visceral y el plexo 

linfático profundo o parenquimatoso (peribronquiolar) que rodea a las vías 

aéreas, arterias y venas y está contenido en el tejido conectivo interlobulillar. 

(5). 

 

FISIOLOGIA PULMONAR 

 

Los movimientos respiratorios se producen de 16 a 20 veces por minuto en el 

adulto, siendo la espiración más larga que la inspiración (1:2; 1:3). Para poder 

llevar a cabo estos movimientos, el tórax tiene dos sistemas en su 

conformación: el esqueleto y la musculatura torácica por un lado y, por el otro, 

los pulmones; ambos ejecutan dos movimientos opuestos, la pared tira hacia 

afuera, hacia la expansión y el pulmón hacia adentro, hacia el colapso y un 

menor volumen. Ambos sistemas están unidos y equilibrados por la cavidad 
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pleural, donde se mantiene una presión negativa o presión Donders, que existe 

en reposo y aumenta durante la inspiración.  

 

La masa de aire movilizada por la ventilación se distribuye en dos partes, el 

espacio muerto o zona donde no hay intercambio gaseoso y el espacio de 

intercambio, constituido por los alvéolos y bronquiolos respiratorios. El primero 

está conformado por la nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios hasta los 

bronquiolos terminales; en esta porción del aparato respiratorio el aire se 

calienta, humedece y depura de partículas extrañas en él suspendidas.  

 

El segundo, es una membrana difusiva donde se verifica el intercambio o la 

difusión de los gases. La función primaria del pulmón sin dudas es la 

hematosis. Los procesos básicos que contribuyen a la captación de O2 y 

eliminación de CO2 son: ventilación, difusión, flujo sanguíneo y control de la 

respiración. 

 

Ventilación: Es el movimiento del aire desde el exterior hacia el interior del 

organismo y viceversa, así como su distribución en el sistema traqueobronquial 

hasta las unidades de intercambio gaseoso de los pulmones. Para que se 

realice necesita que las vías aéreas estén permeables y el “fuelle torácico” (que 

es quien ensancha y contrae los pulmones permitiendo la circulación gaseosa) 

conserve su integridad anatómica y funcional. Para que ocurra una ventilación 

pulmonar normal, las vías aéreas deben estar completamente permeables, 

pues cualquier modificación de ésta, aumenta la resistencia de las vías aéreas 

e incrementa el trabajo necesario para llevar el aire hasta los alvéolos. La 

resistencia en las vías aéreas es el tercer factor mecánico que permite la 

respiración. 

 

Distribución: Se realiza a través de las vías conductoras, no es uniforme ni 

aun en el pulmón sano y pueden haber notables diferencias en caso de 

enfermedades pulmonares. Es normal que existan diferencias en el tamaño de 

los alvéolos (mayores en las partes superiores del pulmón) y en la distribución 
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regional del aire inspirado. Éstas son las causas de la desigualdad de la 

ventilación en pulmones sanos.  

 

Difusión: Es el intercambio gaseoso que se efectúa a través de una delgada y 

extensa membrana alvéolocapilar de aproximadamente 90 m2, que pone en 

íntimo contacto a la sangre capilar con el aire alveolar. La rapidez de la difusión 

de los gases a través de la membrana respiratoria, y que depende de diversos 

factores, como son: el espesor de la membrana, la superficie de ésta, el 

coeficiente de difusión del gas y el gradiente de presión, hace que los 

trastornos de la difusión no sean una causa importante de insuficiencia 

respiratoria. 

 

Perfusión: El flujo sanguíneo es el movimiento de sangre venosa o mixta a 

través de la circulación arterial pulmonar, su distribución en los capilares de las 

unidades de intercambio gaseoso y su salida de los pulmones a través de las 

venas pulmonares. En las personas sanas existe un gradiente en el flujo 

sanguíneo desde las partes superiores del pulmón hacia las inferiores, y es 

mayor en las regiones inferiores. El solo hecho de un cambio de posición 

puede causar modificaciones en esa distribución como consecuencia de la 

acción de la fuerza de gravedad. En las personas con alteraciones de la 

función respiratoria, estas diferencias se acentúan y pueden provocar 

trastornos en las capacidades de defensa del pulmón y en la adecuación del 

intercambio gaseoso. 

 

Como todo proceso en el organismo, la ventilación no escapa del control 

nervioso y humoral. Este control no es más que la regulación de la ventilación 

para mantener un adecuado intercambio gaseoso de acuerdo con las 

demandas metabólicas cambiantes y otras necesidades especiales. Los 

centros nerviosos ejercen su control a través de los nervios intercostales y 

frénicos. La regulación humoral depende de la concentración de CO2 y O2. (6,  

7). 
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ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA 

 

El sistema respiratorio no sólo comprende los pulmones, sino también el 

sistema nervioso central, la pared torácica (diafragma, abdomen, músculos 

intercostales) y la circulación pulmonar. La principal función del sistema es el 

intercambio de gas entre el aire inspirado y la sangre venosa. 

 

ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN VENTILATORIA 

 

La ventilación es el proceso por el cual los pulmones aportan aire fresco a los 

alvéolos. Las mediciones de la función ventilatoria consisten en la 

cuantificación del aire existente en los pulmones [capacidad pulmonar total 

(TLC), volumen residual (RV)] y la velocidad a la que puede ser expulsado el 

aire de los pulmones [capacidad vital forzada (FVC), volumen espiratorio 

forzado en 1 segundo (FEV1)] durante una espiración forzada a partir de la 

TLC. Los dos tipos principales de función respiratoria anormal son el restrictivo 

y el obstructivo. (8). 

 

BRONQUIECTASIA 

 

Historia   

Hace más de dos siglos Laënnec (1819) describió al primer paciente con 

bronquiectasias del que tenemos 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”. (9); que puede deberse al excesivo consumo de cigarrillo, o por diferentes 

contaminantes del medio ambiente, entre otros.  

 

Con el paso del tiempo se han ido perfilando las características propias de esta 

enfermedad, y algunos hechos clave han marcado su historia. En 1901 se 

realizó la primera resección quirúrgica con éxito en un paciente con 

bronquiectasia. (10).  
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En 1922 Jean Athanase Sicard introdujo la técnica de la broncografía con 

contrate lo que supuso un enorme avance en la identificación de las 

bronquiectasia, por entonces una enfermedad mortal, y a mediados del siglo 

XX, Reid clasificó a las bronquiectasia en tres tipos: cilíndricas, varicosas y 

quísticas, tras comparar los hallazgos broncográficos con las muestras 

histológicas, clasificación que aún se utiliza hoy en día. (11). 

 

Definición 

Las bronquiectasias son dilataciones anómalas y permanentes de los 

bronquios cartilaginosos de tamaño mediano, que se acompañan de 

destrucción de los componentes muscular y elástico de la pared bronquial. (12-

14). Mayoritariamente localizados en el lóbulo inferior, en la língula y en el 

lóbulo medio. (15).  

 

Cerca de uno de cada dos pacientes con bronquiectasias presentan 

hemoptisis, síntoma de alarma caracterizado por la expectoración de sangre 

desde el tracto respiratorio. (16-18) 

 

Las bronquiectasias no deben considerarse una enfermedad en sí mismas, 

más bien  constituyen una consecuencia anatomopatológica con diferentes 

mecanismos etiopatogénicos y que, por lo tanto, se asocian a distintas 

enfermedades. Las bronquiectasias son dilataciones permanentes, por lo que 

no deben confundirse con las dilataciones bronquiales transitorias que ocurren 

como consecuencia de las neumonías o las atelectasias. (12). 

 

Se  acompaña frecuentemente por tos inflamatoria crónica e hipersecreción 

bronquial. Más que una entidad en sí misma, son trastornos junto a una serie 

de procesos patológicos broncopulmonares que tienen como sustrato la 

inflamación y la obstrucción. 

 

Mucho ha cambiado la situación desde aquellos días. La gran mortalidad 

atribuible a las bronquiectasias hace una centuria, con formas quísticas 

extensas, hemoptisis amenazantes, probablemente secundarias en gran 
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medida 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. 

 

Epidemiologia 

Si bien la bronquiectasia es una enfermedad rara, es una de las 

complicaciones más serias de una enfermedad bastante común como es la 

neumonía, o de enfermedades producidas por adenovirus, virus de la gripe , y  

de la tuberculosis tan vista en nuestro medio. Se desconocen los datos 

epidemiológicos de esta enfermedad en EE.UU. y en el resto del mundo. En los 

países desarrollados gracias a las terapias antituberculosas, o contra el 

coqueluche, B. Pertussis o el sarampión la aparición de la enfermedad ha 

disminuido. Debido a la falta de datos en nuestro medio, no es posible saber 

que sucede en nuestro país con esta enfermedad, es decir si ha disminuido o 

no su aparición. (9, 19). 

 

Su incidencia y prevalencia no se conocen exactamente. En países 

desarrollados han disminuido en las últimas décadas debido a los programas 

de vacunación infantil, mejoras en el tratamiento antituberculoso y el uso 

precoz de antibioticoterapia en infecciones pulmonares. (20, 21). 

 

Estudios como el de Symajankangas et al., desarrollado en Finlandia, y el de 

Twiss et al., en Nueva Zelanda, sitúan la prevalencia en menores de 18 años 

entre el 0,5 y 3,7/100 000 habitantes, respectivamente. Existen además 

determinantes genético-raciales que condicionan una mayor prevalencia. (22, 

23). 

 

Anatomía patológica  

En el examen macroscópico, los bronquios aparecen dilatados con secreciones 

mucopurulentas y tapones de moco en su interior. En el examen microscópico 

la pared bronquial está infiltrada por células inflamatorias, los elementos que la 

componen están destruidos y se hallan sustituidos por tejido fibroso y la 
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superficie epitelial se encuentra ulcerada. En las zonas adyacentes se forma 

infiltrado inflamatorio y fibrosis, que pueden llegar a destruir los tabiques 

alveolares y originar áreas de enfisema. Las arterias bronquiales están 

dilatadas y forman anastomosis con las arterias pulmonares, lo cual determina 

su tendencia a sangrar fácilmente. (12). 

 

Presentación focal y difusa 

Las bronquiectasias pueden presentarse de dos formas: un proceso local o 

focal de obstrucción de un lóbulo o el segmento de un pulmón o un proceso 

difuso que implica zonas no limitadas de ambos pulmones, a menudo 

acompañado de otras enfermedades senopulmonares, tal como sinusitis y 

asma. (9). 

Tres tipos diferentes de obstrucciones focales de las vías aéreas pueden llevar 

a bronquiectasias: 

El primer tipo es la obstrucción luminal por un cuerpo extraño, o por una 

bronquiolitis obliterante, o por el crecimiento lento de un tumor que 

generalmente es benigno.  

Un segundo tipo es por compresión extrínseca de las vías aéreas, por ejemplo 

adenopatías o aneurismas.  

Un tercer tipo de obstrucción se produce por la torsión o el desplazamiento de 

las vías aéreas después de una resección lobar (por ejemplo, el 

desplazamiento ocasional de un lóbulo inferior después de la resección del 

lóbulo superior). 

 

Fisiopatología 

En las bronquiectasias se modifica la dinámica de las vías aéreas y del 

transporte mucociliar. El debilitamiento de la pared de los bronquios provoca 

que éstos se colapsen durante la espiración, lo que disminuye el flujo aéreo y la 

eficacia de la tos, favoreciendo la retención de secreciones. Asimismo, la 

pérdida de las células ciliadas y la mayor consistencia que adquiere el esputo 

purulento contribuyen a enlentecer el aclaramiento mucociliar. 

Aproximadamente el 60% de los pacientes con bronquiectasias presentan 

alteraciones de la función pulmonar. La más frecuente es la obstrucción al flujo 
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aéreo, atribuible a la mayor tendencia al colapso bronquial y a la obstrucción 

por secreciones de las vías aéreas de pequeño calibre. La reducción en la 

ventilación de las unidades alveolares dependientes de los bronquios 

anómalos, junto con las anastomosis que se producen entre las circulaciones 

bronquial y pulmonar, son causa de desequilibrio en las relaciones 

ventilación/perfusión e hipoxemia secundaria. La persistencia de la hipoxemia 

puede conducir a hipertensión pulmonar y cor pulmonale. (9,12). 

 

Etiopatogenia  

En la etiopatogenia de las bronquiectasias están implicadas todas las 

enfermedades que modifican o destruyen las estructuras de soporte de la 

pared bronquial. Esta destrucción se asocia habitualmente a infecciones 

bacterianas persistentes, aunque también pueden intervenir factores de tipo 

hereditario, congénito o mecánico, que favorezcan la infección.  

 

La mayoría de las bronquiectasias se inician a partir de lesiones primarias de la 

pared bronquial, producidas por infecciones o la inhalación de agentes 

irritantes, que alteran los mecanismos de defensa locales (integridad de la 

mucosa, aclaramiento mucociliar) y ponen en marcha una reacción inflamatoria 

local, en la que se liberan sustancias proteolíticas con capacidad para destruir 

las estructuras de soporte de la pared.  

 

El trastorno de los mecanismos de defensa locales facilita la persistencia de la 

infección bronquial, estableciéndose un círculo vicioso que perpetúa el 

debilitamiento de la pared y conduce a la formación y progresión de las 

bronquiectasias.  

 

Infecciones broncopulmonares 

Aspergilosis broncopulmonar alérgica.  

Bacterianas: Klebsiella Pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bordetella pertussis. 

Víricas: adenovirus, sarampión. 

Tuberculosis (predominio en lóbulos superiores). (9, 11, 12,14). 
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Las infecciones pulmonares inadecuadamente tratadas o las causadas por 

microorganismos que producen lesiones necrosantes son causa frecuente de 

bronquiectasias en los adultos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica 

constituye un caso especial, dado que en la formación de las bronquiectasias 

está implicada una respuesta inmunológica (de tipos I y III) y éstas tienen una 

localización proximal. 

 

No sorprende que las bronquiectasias se hayan descrito en pacientes con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), dadas sus repetidas 

infecciones respiratorias y la respuesta inflamatoria dañada. La mayor parte de 

estos pacientes tienen conteo bajo de células CD4; neumocistis, e infecciones 

por micobacterias; y si ellos son niños neumonía intersticial linfoidea. 

 

Obstrucción bronquial 

Inhalación de cuerpo extraño.  

Tumores endobronquiales.  

Compresión extrínseca: adenopatías, aneurismas. 

Bronquitis crónica.  

Lesiones por inhalación o aspiración 

Aspiración de contenido gástrico.  

Inhalación de tóxicos.  

 

Las obstrucciones bronquiales localizadas producen retención de 

secreciones, que favorecen la infección endobronquial y la formación de 

bronquiectasias focales. Este tipo de bronquiectasias a menudo se asocia a la 

inhalación de cuerpos extraños o a tumores endobronquiales benignos.  

 

En la bronquitis crónica existe hiperproducción de moco y son frecuentes las 

infecciones bronquiales, factores que predisponen a la formación de 

bronquiectasias. La fibrosis quística es la enfermedad autosómica recesiva de 

mayor prevalencia en la infancia. Los pacientes con fibrosis quística presentan 

una conducción anómala del cloro a través de la membrana de las células 
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epiteliales que da lugar a la formación de secreciones espesas, que obstruyen 

los bronquios y favorecen la formación de bronquiectasias.  

 

En las inmunodeficiencias humorales la formación de bronquiectasias se debe 

a la mayor incidencia de infecciones bacterianas recurrentes. El trastorno más 

frecuente es el déficit de IgA, o de algunas de sus subclases, que puede ser 

selectivo, asociarse a déficit de subclases de IgG (especialmente de IgG2 e 

IgG4) o bien formar parte de una panhipogammaglobulinemia o 

inmunodeficiencia común variable. 

 

Los trastornos de la motilidad ciliar también son responsables de 

bronquiectasias al provocar una dificultad para el aclaramiento de las 

secreciones bronquiales. Estos trastornos se deben a alteraciones 

estructurales de los cilios de origen congénito y habitualmente afectan todos los 

sistemas ciliares del organismo, por lo que las bronquiectasias suelen 

asociarse a sinusitis, otitis, infertilidad (espermatozoides inmóviles) y, en 

algunos casos, a dextrocardia o situs inversus (síndrome de Kartagener). 

 

Existen también otras enfermedades de presentación infrecuente en las que las 

bronquiectasias forman parte del cuadro clínico. En el déficit de a1-antitripsina 

pueden existir bronquiectasias por la disminución en los mecanismos de 

inhibición de las enzimas proteolíticas que destruyen la pared bronquial. En el 

síndrome de Young se asocian azoospermia, secundaria a la obstrucción del 

epidídimo por secreciones espesas, y bronquiectasias.  

 

La traqueobroncomegalia se caracteriza por la dilatación de la tráquea y del 

árbol bronquial, asociada a bronquiectasias. El síndrome de las uñas amarillas, 

causado por hipoplasia de los conductos linfáticos, se caracteriza por la 

asociación de linfedema primario, uñas amarillas y distróficas, derrame pleural 

y bronquiectasias. (8, 12). 
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Clasificación. 

Reid en 1950, definió y clasificó a la enfermedad en tres formas diferentes de 

presentación. Dicha clasificación es la que actualmente se utiliza. (9).   

Las bronquiectasias se clasifican, en tres tipos distintos: cilíndricas, varicosas y 

quísticas.  

 

Bronquiectasias cilíndricas o tubulares 

En las bronquiectasias cilíndricas los bronquios tienen un contorno regular, el 

diámetro distal está algo ensanchado y la luz bronquial se halla ocluida por 

tapones mucosos. (12). Se caracterizan por la dilatación aislada de las vías 

aéreas y es visto a veces como un efecto residual de la neumonía. (10). 

 

Bronquiectasias varicosas 

En las bronquiectasias varicosas los bronquios están más dilatados y tienen un 

contorno irregular, parecido al de las venas varicosas, debido a la presencia de 

constricciones fibrosas localizadas. (12), irregular como un rosario (9).  

 

 

Bronquiectasias quisticas o saculares 

Reciben este nombre porque los bronquios se dilatan a medida que progresan 

hacia la periferia, terminando en estructuras redondeadas que se rellenan de 

moco. (12). Este hallazgo es siempre indicativo de la forma más severa de 

bronquiectasia. (9, 10). 

 

Esta clasificación está basada puramente en criterios morfológicos, por lo que 

no puede establecerse diferencia alguna en cuanto a la etiopatogenia de la 

enfermedad. 

 

Cuadro clínico: síntomas y hallazgos físicos. 

Anamnesis. Dado que las bronquiectasias pueden tener distintas etiologías, el 

inicio de la sintomatología es variable. El cuadro puede empezar con la 

persistencia de tos y expectoración tras una neumonía o bien como episodios 

neumónicos recurrentes en una misma localización.  



 

25 
 

En otros pacientes la clínica corresponde a la de una bronquitis crónica, con tos 

y expectoración abundante, que se acompañan de episodios de bronquitis 

aguda frecuente. En algunos casos, la manifestación inicial es hemoptisis. Los 

síntomas más frecuentes son tos y expectoración. El volumen de esputo 

producido puede ser variable, pero en general es abundante. En ocasiones el 

esputo adquiere aspecto purulento o bien está mezclado con pequeñas 

cantidades de sangre. 

 

Aproximadamente el 50% de los pacientes presentan, a lo largo de la evolución 

de la enfermedad, episodios de hemoptisis, que puede llegar a ser masiva. 

Algunos pacientes refieren clínica de sinusitis, que suele asociarse a las 

bronquiectasias difusas. En las fases avanzadas, con alteración ventilatoria 

obstructiva grave, hay disnea de esfuerzo y puede desarrollarse cor pulmonale. 

(12). 

 

Las bronquiectasias en las mujeres pueden actuar de forma más virulenta. Las 

bronquiectasias no causadas por la fibrosis quística son más comunes en las 

mujeres. Los pacientes con bronquiectasias presentan niveles más altos de 

citoquinas inflamatorias en las vías aéreas que los pacientes con EPOC. (25). 

 

La falla respiratoria es una causa frecuente de muerte entre los pacientes con 

bronquiectasia bilateral. Una admisión de UCI se requiere comúnmente. Los 

mayores de 65 años y con uso anterior de terapia de oxigeno durante un 

periodo largo fue asociado a una supervivencia reducida. (26). Actualmente se 

está investigando el rol de la interleuquina - 6 en la perpetuación de la 

respuesta inflamatoria. (27).  

 

Función pulmonar 

La espirometría muestra a menudo una limitación de la corriente de aire, con 

un volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1) reducido en proporción a 

la capacidad (CVF) vital forzada, muestra también una CVF normal o 

levemente reducida, Una CVF reducida puede indicar que las vías aéreas 

están bloqueadas por moco, o que las vías colapsan con la exhalación forzada, 
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o que existe neumonitis en el pulmón. El fumar cigarrillos puede empeorar la 

función pulmonar y acelerar el deterioro. En relación a la función respiratoria, la 

espirometría muestra que el VEF1 está disminuido en fumadores y no 

fumadores, siendo esta alteración de mayor significación en fumadores. 

Igualmente la relación VEF1/CVF está disminuida tanto en hombres como 

mujeres, siendo mayor esta alteración en hombres fumadores. (28).  

 

Los pacientes con bronquiectasias quísticas tienen las luces bronquiales más 

dilatadas según la TC y más baja capacidad vital forzada (CVF) , el volumen 

espiratorio forzado en 1 seg. (FEV1) más disminuido, al igual que la relación 

FEV1/FVC que pacientes con bronquiectasias cilíndricas. (29).  

 

Exploración física. En la auscultación pulmonar se detectan estertores en las 

regiones afectas, que son más sonoros durante la inspiración, aunque también 

son audibles durante la espiración. Cuando se asocia obstrucción al flujo aéreo 

pueden auscultarse roncus y sibilancias. La acropaquía digital es un hecho 

frecuente en los pacientes con bronquiectasias. 

 

Exploración de la función respiratoria. El grado de alteración de la función 

pulmonar es variable y depende de la evolución y gravedad del cuadro. Con 

frecuencia existe una alteración ventilatoria obstructiva, con disminución del 

FEV1 y del cociente FEV1/FVC. A diferencia de lo que ocurre en la EPOC, los 

volúmenes pulmonares tienden a estar disminuidos. En las fases avanzadas 

puede existir disminución de la DLCO, hipoxemia e hipercapnia. (30).  

 

Radiología. La radiografía de tórax puede ser normal o mostrar imágenes 

sugestivas de bronquiectasias. Entre éstas, cabe mencionar la pérdida de 

definición de los márgenes bronquiales, la presencia de líneas paralelas que 

parten del hilio y las imágenes quísticas, a menudo formando grupos, con 

niveles hidroaéreos en su interior. La TC de tórax proporciona mayor 

sensibilidad y especificidad en la detección de las bronquiectasias y ha 

sustituido a la broncografía como principal medio diagnóstico. En la TC las 

alteraciones bronquiales se distinguen más fácilmente, observándose con 
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claridad los bronquios dilatados, las áreas quísticas y las alteraciones 

parenquimatosas peribronquiales. La realización de broncografías sólo está 

indicada cuando se considere la posibilidad de resección quirúrgica de las 

bronquiectasias, y su práctica requiere que la función pulmonar del paciente 

sea adecuada. (31). 

 

Diagnostico 

La sospecha diagnóstica de bronquiectasias se fundamenta en los datos de la 

anamnesis y de la exploración física. La confirmación del diagnóstico se 

obtiene por la presencia de imágenes compatibles en la radiografía de tórax o 

en la TC. En la actualidad no está indicado realizar una broncografía para 

confirmar la presencia de bronquiectasias. 

 

Una vez establecido el diagnóstico, es útil efectuar un estudio de la función 

pulmonar y exámenes hematológico y bioquímico básicos, con el fin de definir 

la gravedad del cuadro y detectar las complicaciones asociadas. Asimismo, 

deben iniciarse estudios dirigidos a determinar la posible etiología, que 

incluirán: determinación de electrólitos en el sudor, estudio genético de la 

fibrosis quística, dosificación de inmunoglobulinas y del complemento, 

dosificación de IgE y de precipitinas frente a Aspergillus, cuantificación de a1-

antitripsina o prueba de sacarina para el estudio de la función mucociliar. 

 

La realización de una fibrobroncoscopia está indicada ante la presencia de 

hemoptisis franca o cuando exista la sospecha de bronquiectasias focales 

producidas por obstrucción endobronquial. (12). 

 

La fibrobroncoscopía está indicada en las siguientes situaciones: hemoptisis, 

sospechas de bronquiectasias focales producidas por obstrucción 

endobronquial, falta de respuesta al tratamiento antibiótico y sospecha de 

discinencia ciliar, con el objetivo de realizar una biopsia bronquial. La 

broncoscopía flexible se puede indicar para la localización del sitio del 

sangrado en pacientes con bronquiectasias complicadas con hemoptisis. (32). 
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El diagnóstico diferencial de las bronquiectasias incluye la bronquitis crónica 

y las enfermedades que cursan con obstrucción al flujo aéreo. Entre el 15 y el 

25% de los pacientes con EPOC pueden tener bronquiectasias, pero éstas son 

localizadas y a menudo asociadas a enfisema, por lo que no suele ser difícil 

distinguir entre ambas enfermedades. El diagnóstico de EPOC se reserva para 

los pacientes fumadores en los que las bronquiectasias no alcanzan gran 

relevancia. Por el contrario, el diagnóstico de bronquiectasias se establece en 

los pacientes no fumadores que presentan dilataciones bronquiales difusas y 

graves o bien cuando éstas se deban a una etiología definida. (12). 

 

Exámenes complementarios 

Broncoscopía 

Tomografía Computarizada. 

Prueba Funcional Respiratoria. 

Examen del Esputo. 

Hemograma. 

 

Profilaxis  

El conocimiento y la identificación precoz de las enfermedades que se asocian 

con bronquiectasias permiten un tratamiento precoz que puede evitar que se 

desarrollen o disminuir su gravedad. Más de la mitad de los casos de 

bronquiectasias pediátricas se pueden diagnosticar y tratar precozmente para 

reducir la morbilidad. Cuando existen antecedentes familiares de fibrosis 

quística, el diagnóstico prenatal por análisis del ADN, que permite reconocer 

ciertas mutaciones específicas, puede ser de ayuda para realizar el diagnóstico 

precoz y el consejo genético.  

 

La inmunización infantil contra el sarampión y la tos ferina, el uso masivo de 

antibióticos y la mejora en las condiciones de vida y la nutrición han permitido 

reducir la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad de las bronquiectasias.  
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La vacunación anual contra la gripe y la antineumocócica (una vez en la vida o 

repetida a los 6 años en personas de especial riesgo y que pueden responder) 

pueden resultar útiles y tienen cada vez más importancia clínica.  

 

El tratamiento precoz de las infecciones por virus sincitial respiratorio con 

aerosoles de ribavirina y el rápido tratamiento de las neumonías permiten 

reducir su potencial lesivo. El tratamiento adecuado de la neumonía depende 

de la edad del paciente, de la presencia de patologías asociadas, de la 

gravedad de la infección, del origen probable de la misma y de los posibles 

patógenos. 

 

La reposición de inmunoglobulinas en los estados de deficiencia, la detección 

precoz y extracción de los cuerpos extraños y de la obstrucción bronquial 

localizada, el tratamiento de la sinusitis recidivante y la prevención y 

tratamiento precoces de los procesos que predisponen a la aspiración de 

material infectado o tóxico pueden prevenir las infecciones torácicas 

recidivantes y las lesiones que producen las bronquiectasias. Se ha descrito 

que la reposición de inmunoglobulinas reduce el número y la gravedad de las 

infecciones torácicas en los estados de deficiencia inmunológica y puede 

resultar especialmente útil en los pacientes con una alteración demostrada en 

la producción de anticuerpos tras una provocación específica.  

 

Se administra la inmunoglobulina por vía intramuscular en dosis suficientes 

para conseguir mantener al paciente libre de infecciones, aunque también se 

dispone de inmunoglobulinas intra venosas. Los niveles valle de IgG sérica 

>500 mg/dl se relacionan con menos infecciones y con una mejor función 

pulmonar que los niveles inferiores. Las inmunoglobulinas intra venosas 

pueden tener más efectos que suministrar anticuerpos de forma pasiva, ya que 

pueden neutralizar algunas toxinas derivadas de las bacterias y suplementar de 

otras formas las defensas antiinflamatorias del huésped. Se deben ajustar las 

dosis y la frecuencia de administración al paciente.  
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Se debe evitar o reducir al mínimo la inhalación de gases y partículas nocivas, 

incluido el humo del tabaco, mediante controles ambientales eficaces o 

dispositivos de protección personal. Cuando se produce un daño agudo por 

inhalación, el tratamiento precoz de las infecciones asociadas y el uso juicioso 

de un esteroide permite reducir el daño inflamatorio. (33). 

 

Tratamiento 

Los objetivos del tratamiento de las bronquiectasias incluyen: a) el control de la 

infección bronquial; b) la reducción de la resistencia al flujo aéreo; c) el control 

de las complicaciones, y d) el tratamiento de la causa subyacente. (12).  

 

Las bases de la terapia incluyen identificación de las exacerbaciones agudas y 

la administración de antibióticos, la supresión de la carga microbiana, la 

reducción de la excesiva respuesta inflamatoria, la promoción de la higiene 

bronquial, el control de hemorragia bronquial, y la eliminación quirúrgica de los 

segmentos o los lóbulos muy dañados que pueden ser nidos para las 

infecciones o para sangrar. 

 

La identificación de una exacerbación respiratoria aguda es más compleja en 

pacientes con bronquiectasias que en pacientes con EPOC. En la EPOC, un 

empeoramiento de la disnea y un aumento en el volumen y la purulencia del 

esputo a menudo se utilizan como criterios para identificar las exacerbaciones 

pero en los pacientes con bronquiectasia el esputo es crónicamente purulento.  

 

La terapia antibiótica temprana para las exacerbaciones sospechadas en 

pacientes con bronquiectasias limitaría probablemente el círculo vicioso entre la 

infección y la respuesta inflamatoria exagerada. Se eligen fluoroquinolonas tal 

como levofloxacino ciprofloxacin. La duración apropiada de la terapia no se ha 

establecido, pero un mínimo de 7 a 10 días es la práctica común. 

 

Higiene de Broncopulmonar: Aumentar la eliminación de secreciones 

respiratorias en pacientes con bronquiectasias es beneficiosa. Además del 

control de la tos, drenaje postural, la fisioterapia del pecho para aflojar de 
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secreciones, la administración de un broncodilatador y de corticoesteroides han 

formado parte de la terapia.  

 

Evitar la aspiración de vapores tóxicos, gases, humo (incluyendo el tabaco) y 

polvos tóxicos (como la sílice o el talco) contribuyen a prevenir las 

bronquiectasias o por lo menos a disminuir su gravedad.  

 

Contraindicaciones del tratamiento quirúrgico: bronquiectasias difusas o 

procesos parenquimatosos que pueden dejar como secuela esclerosis difusa 

del pulmón. (34).   

 

Antibióticos.  

Dado que la progresión de las bronquiectasias depende de la persistencia de la 

infección bacteriana bronquial, los antibióticos constituyen la base del 

tratamiento y deben dirigirse a los gérmenes que infectan persistentemente las 

secreciones bronquiales. Por ello, es útil efectuar cultivos de esputo que 

informen sobre el tipo de germen y su sensibilidad antibiótica.  

 

Los gérmenes más comunes son los que constituyen la flora mixta orofaríngea, 

aunque también son frecuentes H. influenzae, Pseudomonas aeruginosa y S. 

aureus. A pesar de que la erradicación completa de la infección es 

prácticamente imposible, es importante reducir el número de gérmenes, porque 

con ello se disminuye la actividad proteolítica de los neutrófilos y la lesión de la 

pared bronquial. La administración de antibióticos está indicada cuando se 

producen cambios en las características del esputo (purulencia, aumento de 

volumen, hemoptisis) o bien aparecen otros síntomas, como fiebre o disnea.  

 

Como tratamiento empírico, los antibióticos más frecuentemente usados son: 

amoxicilina (1-3 g/12 h), doxiciclina (100 mg/12 h) o trimetroprima 

sulfametoxazol (2 comprimidos cada 12 h), administrados durante 10-15 días. 

En los casos con infección persistente por P. aeruginosa está indicada la 

administración de ciprofloxacino o bien la combinación de ceftazidima y 

tobramicina.  
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Por lo general no están indicadas las pautas de tratamiento antibiótico 

profiláctico (p. ej., una semana al mes), dado que promueven la aparición de 

resistencias a los antibióticos, favoreciendo la infección por gérmenes más 

agresivos. De todos modos, algunos pacientes con episodios de 

empeoramiento muy frecuentes sí pueden beneficiarse de tratamiento 

antibiótico continuo, presentando menos exacerbaciones y requiriendo menos 

ingresos hospitalarios. (12). 

 

Broncodilatadores. Los fármacos broncodilatadores deben administrarse en 

los casos en que se objetive obstrucción al flujo aéreo. La pauta de tratamiento 

es similar a la indicada en la EPOC y se inicia con bromuro de ipratropio y un 

agonista b2, administrados por vía inhalatoria. 

 

Fisioterapia. Las medidas de fisioterapia resultan útiles dado que facilitan la 

eliminación de secreciones y el aclaramiento mucociliar. Las medidas más 

frecuentemente empleadas incluyen drenaje postural, maniobras de espiración 

forzada y tos voluntaria. Las maniobras de vibración o de percusión sobre el 

tórax no tienen mayor eficacia que las indicadas anteriormente. 

 

Cirugía. Las indicaciones de la cirugía resectiva pulmonar en el tratamiento de 

las bronquiectasias son muy restringidas. La resección pulmonar está indicada 

en los casos de bronquiectasias focales con episodios de infección muy 

frecuentes que no son controlados con tratamiento médico. La resección 

pulmonar también puede estar indicada en los casos de hemoptisis masiva que 

entrañe riesgo para la vida del paciente. De todos modos, las nuevas técnicas 

de embolización terapéutica de las arterias bronquiales permiten un óptimo 

control de las hemoptisis persistentes, por lo que la indicación de resección 

pulmonar es cada vez más restringida. 

 

Trasplante pulmonar. Se ha efectuado trasplante pulmonar bilateral con éxito 

en pacientes afectados de bronquiectasias, habitualmente causadas por 

fibrosis quística, aunque la repercusión a largo plazo de este tratamiento 

todavía se desconoce. 
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El trasplante pulmonar puede estar indicado en los individuos jóvenes con 

insuficiencia respiratoria establecida, en los que se haya observado 

empeoramiento funcional progresivo y se considere que las posibilidades de 

supervivencia a corto plazo sean escasas. (12). 

 

Evolución y Pronóstico. 

El pronóstico de las bronquiectasias depende de la enfermedad subyacente, la 

intensidad de las lesiones, la repercusión en la función respiratoria y el manejo 

terapéutico. La fibrosis quística tiene peor pronóstico y a menudo los niños 

afectos de esta enfermedad no alcanzan la edad adulta. Los casos con 

lesiones bronquiales extensas suelen presentar alteraciones funcionales que 

incluyen insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión pulmonar y cor 

pulmonale, y tienen mal pronóstico. Por último, se ha comprobado que el 

tratamiento antibiótico y las terapias sustitutivas en los casos de 

inmunodeficiencias enlentecen la progresión del cuadro y mejoran la 

supervivencia. (12). 

 

GUÍA CLÍNICA   DE BRONQUIECTASIA 

 

DEFINICIÓN.-Es la destrucción y dilatación anormal, permanente e irreversible 

de uno o más bronquios medianos y pequeños (de la cuarta a la novena 

generación), producida, por destrucción de los componentes musculares y 

elásticos de la pared bronquial3. Se ignora cuál es su prevalencia en la 

población general y tampoco se conoce bien la historia natural de la 

enfermedad, ya que no se han realizado estudios desde el inicio del proceso y 

con posterior análisis de su evolución. 

 

EPIDEMIOLOGÍA.- Las bronquiectasias fueron un importante objeto de estudio 

hace años, pero su interés se fue diluyendo con el tiempo al ser consideradas 

una enfermedad poco común. Por ello su incidencia y prevalencia actual son 

desconocidas. En los últimos tiempos, están volviendo a recobrar interés, pero 

                                                             
3
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000144.htm 
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a pesar de este impulso creciente siguen siendo poco diagnosticadas en la 

práctica clínica habitual. 

 

ETIOLOGÍA.- Aproximadamente en el 50% de los casos no se consigue 

determinar la causa (idiopáticas) y en ocasiones la causa no es única4. Puede 

ser ocasionada por postinfecciosas, las inmunodeficiencias humorales, la 

alteración del sistema mucociliar y las asociadas a enfermedades sistémicas5. 

A pesar de su posible complejidad es importante intentar conocer la causa, ya 

que existen etiologías que poseen una terapéutica específica.  

 

SINTOMATOLOGÍA.- La  bronquiectasia puede ser fácilmente pasada por alto 

porque sus manifestaciones clínicas pueden confundirse con las de otras 

afecciones más comunes. 

Los síntomas a menudo suelen desarrollarse de forma progresiva y se pueden 

presentar meses o años después del hecho que provocó la bronquiectasia. La 

expectoración crónica purulenta, la afectación funcional respiratoria en forma 

de obstrucción al flujo aéreo, las múltiples agudizaciones de tipo infeccioso, a 

veces por microorganismos poco habituales y la aparición de disnea en los 

casos avanzados suelen predominar en el cuadro clínico, provocando un 

deterioro progresivo de la calidad de vida. 

 

DIAGNÓSTICO.- La tomografía axial computarizada de alta resolución 

(TACAR) es la mejor herramienta para el diagnóstico. La realización de una 

radiografía de tórax, hemograma, velocidad de sedimentación globular (VSG), 

valores de inmunoglobulina G (IgG) (y subclases), IgA e IgM y una exploración 

funcional respiratoria son el punto de inicio del estudio, que se completará con 

otras pruebas según sospecha diagnóstica6. 

 

TRATAMIENTO.- El objetivo principal del tratamiento es controlar las 

infecciones y las secreciones, evitando la obstrucción de las vías aéreas y sus 

complicaciones. Es fundamental la fisioterapia respiratoria efectiva, con el fin 

                                                             
4
 http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/5_182.pdf 

5
 Farreras, V. Pedro. Medicina Interna. 15va edición. España. Harcout. 2006. 

6
 STANLEY B F. Bronchiectasis The changing clinical scenario. J Respir Dís 2000; 21: 666-81. 
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de expulsar las secreciones bronquiales. La disminución de algunas 

infecciones virales en la infancia gracias a la vacunación ha permitido reducir el 

riesgo de desarrollar bronquiectasias7. La vacunación contra el neumococo y 

Haemophilus y la vacunación anual contra el virus de la gripe contribuyen muy 

probablemente a disminuir el número de episodios infecciosos graves 

 

COMPLICACIONES  

Cor-pulmonale e hipertensión pulmonar. 

Neumonía recurrente.  

Hemoptisis. 

Insuficiencia respiratoria crónica 

 

PREVENCIÓN.- Un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo de las 

infecciones pulmonares, así como la prevención de enfermedades infecciosas 

mediante campañas de vacunación infantil y programas de control de la 

tuberculosis, son medidas preventivas de primer orden. La detección precoz y 

la terapia sustitutiva apropiada en sujetos con inmunodeficiencias o con déficit 

de alfa-1- antitripsina también podrán evitar el desarrollo de BQ. El consejo 

genético adecuado puede ser importante en determinadas circunstancias. En 

algunos países se han desarrollado programas de cribaje neonatal para el 

diagnóstico de FQ, aunque no está claro que un diagnóstico precoz afecte a la 

supervivencia o a la evolución de la enfermedad8 

 

Figura.- Algoritmo diagnóstico y diagnóstico etiológico de las bronquiectasias. 

TACAR: tomografía axial computarizada de alta resolución; ABPA: aspergilosis 

broncopulmonar alérgica; PPD: intradermo-reacción a la tuberculina; Ac: 

anticuerpos; PND: diferencia del potencial nasal.  

 

 
 
 
 
                                                             
7
 Vendrell M, de Gracia J, Olveira C, Martínez MA, Girón 10. R, Máiz L, et al. Diagnosis and treatment of bronchiectasis. 

Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery. Arch Bronconeumol. 2008; 44(11): 629-40. 
8
 Mainieri-Hidalgo José Alberto. Bronquiectasias, estudio de 36 pacientes intervenidos en el hospital. Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia”. Acta méd. costarric  [revista en la Internet]. 2011  Sep [citado  2012  Sep  18];  53(3): 144-148.  
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022011000300006&lng=es 
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Tos y expectoración persistente 
Infección respiratoria recurrente 

Hemoptisis recidivante o infiltrado focal persistente 
Radiografía de tórax sugestiva  

 Sospecha clínica de bronquiectasia 

TACAR 
Historia clínica y familiar 
Infección en la infancia 
Neumonía necrotizante 
Inhalación y drogas 
Enfermedades hereditarias 
Tuberculosis 

 
 

 Malformaciones genéticas 

Bronquiectasias localizadas  Bronquiectasias difusas 

Rinosinusitis purulenta Radiografía de senos 
Déficit de anticuerpos Inmunoglobulinas 
   Subclases de IgG 

Producción de AC       
específicos 

ABPA   Precipititina de aspergillus 
   IgG e IgE especifica 
   Cultivo de esputo, Pick 
Fibrosis quística  Prueba de sudor 
   Estudio genético 
   PND 
Déficit de alfa 1-antitripsin Alfa-1-antitripsina 
   Fenotipo Pi 
Tuberculosis  PPD 
   Baciloscopia 
   Cultivo de Lowenstein 
Sarcoidosis  Prueba de inmunidad 

    
        

 
 

Fibroscopia 
Cuerpo extraño 
Tumor 
Estenosis inflamatoria 
Compresión extrínseca 

 
 



 

37 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar la presencia de bronquiectasia en los pacientes ingresados por 

patología neumológicas crónicas en el hospital Isidro Ayora durante el periodo 

Mayo-Octubre del 2011. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar las principales causas de la bronquiectasia. 

2. Determinar el cuadro clínico en pacientes con bronquiectasia. 

3. Elaborar una guía clínico diagnóstica de la bronquiectasia. 
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TIPO DE ESTUDIO. 

Descriptivo y prospectivo. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

Hospital Regional Isidro Ayora. Servicio de Clínica.  

 

UNIVERSO. 

438 pacientes con sintomatología respiratoria compatible con bronquiectasia 

que acudieron al servicio de clínica durante el periodo desde mayo hasta 

octubre del 2011. (Anexo 1) 

 

MUESTRA. 

Se recopiló 38 pacientes con diagnóstico comprobado de bronquiectasia.  

    

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

 Pacientes que acudieron en el periodo señalado.  

 Que firmaron el consentimiento informado escrito. (Anexo 2).  

 Revisión retrospectiva de fichas clínicas.  

 Pacientes con manifestaciones clínicas sospechosas de bronquiectasia. 

 Pacientes con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada, 

neumonías recidivantes y neumonías por aspiración. 

 Pacientes admitidos con diagnóstico de patologías de obstrucción 

pulmonar.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Pacientes con previo diagnóstico de bronquiectasia.  

 Pacientes con manifestaciones clínicas no compatibles con 

bronquiectasia. (resfriados, faringoamaigdalitis.) 

 Pacientes ingresados en otros servicios (cirugía, UCI). 

 Con diagnóstico definitivo de otras patologías ajenas al sistema 

respiratorio.  
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PROCEDIMIENTOS ÉTICOS. 

Previamente se solicitó el consentimiento del paciente, garantizándoles 

absoluta confidencialidad.  

 

INTRUMENTOS.  

Se aplicó una encuesta semi-estructurada. (Anexo 3). 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUIA CLINICO-DIAGNOSTICA.  

Se diseñó y elaboró la guía para establecer criterios sobre métodos diagnósticos 

de bronquiectasia, para lo cual se efectuó una revisión bibliográfica. (Anexo 4). 

 

PLAN DE TABULACIÓN.  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando proporciones. A continuación se procedió a 

elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis de los datos.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos. 
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Una vez finalizado el presente trabajo investigativo y basándose en los 

objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N.- 1. 

Causas de Bronquiectasia  

Causas Frecuencia   Porcentajes  

Antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada. 30 78,95% 

Neumonías recidivantes 5 13,16% 

Neumonías por aspiración 3 7,89% 

Total 38 100,0% 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

Gráfica N.- 1. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

 

Interpretación: En la presente gráfica se evidencia que las posibles causas de 

bronquiectasia en orden de frecuencia fueron: antecedentes de tuberculosis 

pulmonar tratada en 30 casos (78,95%); neumonías recidivantes en 5 casos 

(13,16%); neumonías por aspiración 3 casos (7,89%), lo que al parecer tiene 

relación con aspiración de cuerpo extraño a la vía aérea o reflujo gástrico.   
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Tabla N.- 2 

Cuadro clínico de la Bronquiectasia. 

Síntomas  Frecuencia   Porcentajes  

Tos productiva 38 100,00% 

Esputo purulento 35 92,11% 

Hemoptisis 30 78,95% 

Disnea 30 78,95% 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

Gráfica N.- 2. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

 

Interpretación: En base a estos resultados se puede rescatar que los 

pacientes presentaron síntomas y signos tales como tos productiva en 38 

casos (100,0%); esputo purulento 35 casos (92,11%); hemoptisis 30 casos 

(78,95); disnea 30 casos (78,95), sin embargo dichos síntomas no son 

específicos de bronquiectasia. 
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Tabla N.- 3. 

Exámen Físico. 

Exámen Físico  Frecuencia   Porcentajes  

Ruidos respiratorios sobreañadidos 37 97,37% 

Fiebre 36 94,74% 

Dedos hipocráticos 35 92,11% 

Tórax caquéctico 29 76,32% 

Taquipnea 14 36,84% 

Retracciones costales 13 34,21% 

Cianosis 5 13,16% 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

Gráfica N.- 3. 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma. 

Interpretación: La presente grafica demuestra que al examen físico aplicado a 

los pacientes revelo: ruidos respiratorios sobreañadidos en 37 casos (97,37); 

fiebre 36 casos (94,74); dedos hipocráticos 35 casos (92, 11); tórax caquéctico 

en 29 casos (76,32); taquipnea en 14 casos (36,84); retracciones costales en 

13 casos (34,21); cianosis en 5 casos (13,16); pero es necesario esclarecer 

que estos no son orientativos para el diagnostico definitivo.  
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Tabla N.- 4. 

Exámenes Complementarios  

Exámenes Complementarios Frecuencia   Porcentajes  

TC 38 100,00% 

Rx Tórax A/P lateral 33 86,84% 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

 

Gráfica N.- 4. 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio 

de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  

 

Interpretación: Para el diagnóstico definitivo de bronquiectasia existen varios 

exámenes destacando la tomografía computarizada por su alta sensibilidad y 

especificidad, y Rx tórax A/P lateral. 
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La bronquiectasia es una enfermedad progresiva e irreversible de los bronquios 

mayores y bronquíolos que lleva finalmente en el tiempo a la dilatación y 

destrucción de áreas de la vía aérea. Esta entidad ha resurgido a raíz de la 

presencia de la tuberculosis y la inmunodepresión a nivel mundial. (35). 

Se produce en los pacientes una alteración de la depuración mucociliar y, por 

ende, acumulación de mucus en la vía aérea. (10).  

 

Los bronquios se observan dilatados y obstruidos por gran cantidad de 

secreciones que se infectan por diversos microorganismos. La persistente 

inflamación e infección bronquial condiciona el llamado círculo vicioso de la 

enfermedad con la acumulación progresiva de mediadores inflamatorios y 

toxinas microbianas. (36). A este nivel es cardinal investigar la etiología a fin de 

trazar una estrategia terapéutica. (13,14). Cerca de uno de cada dos pacientes 

con bronquiectasias presentan hemoptisis, síntoma de alarma caracterizado 

por la expectoración de sangre desde el tracto respiratorio. (16-18). 

 

Del total de personas que presentaron afecciones del tracto respiratorio, y que 

acudieron para ser atendidos en el servicio de clínica del hospital Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja desde mayo hasta octubre del 2011, 38 de estas fueron 

compatibles para bronquiectasia.  

 

La posible etiología en la población estudiada se corresponde con 

antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada en 30 casos (78,95%); 

neumonías recidivantes en 5 casos (13,16%); neumonías por aspiración 3 

casos (7,89%). Respecto a los síntomas presentaron tos productiva, esputo 

purulento, hemoptisis, disnea, sin embargo es necesario tomar en cuenta que 

dichos síntomas no son específicos de bronquiectasia. Por lo tanto no es 

recomendable basarse únicamente en estos para establecer un diagnóstico 

definitivo.  

 

Por su parte el examen físico revelo ruidos respiratorios sobreañadidos, fiebre, 

dedos hipocráticos, tórax caquéctico, taquipnea, retracciones costales, y 

finalmente cianosis que posiblemente está asociada al hábito de fumar.  
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Para el diagnóstico definitivo de bronquiectasia existen varios exámenes 

destacando la tomografía computarizada por su alta sensibilidad y 

especificidad, y Rx tórax A/P lateral. 

Los resultados presentados coinciden con la extensa literatura médica 

publicada, Delen y Barker encontraron que las bronquiectasias suceden con 

frecuencia exacerbaciones de estos procesos y los enfermos presentan como 

síntomas clásicos: tos (90,2%), expectoración (75%), hemoptisis (51%), fiebre 

recurrente (69,9%), neumopatía recurrente (43,6%) y disnea (75,5%). (37). 

Según estos investigadores el principal síntoma del problema es la tos 

productiva, de allí que es importante prestar particular atención a este indicativo 

antes efectuar el diagnóstico definitivo, ya que como se menciona no es un 

síntoma específico.  Un aspecto importante que se rescata en la investigación 

descrita es que las bronquiectasias se acompañan frecuentemente de sinusitis, 

por lo que el estudio respectivo debiera acompañarse también de una 

radiografía o una tomografía axial computada TAC de senos paranasales, si el 

caso lo amerita. En el estudio presentado por nosotros se sugiere a la 

tomografía computarizada como el procedimiento de mejor elección a la hora 

de efectuar el diagnóstico diferencial de la complicación.  

Las bronquiectasias se pueden clasificar en localizadas y difusas, siendo esta 

diferenciación útil, ya que en el caso de las localizadas que afectan sólo a un 

segmento o lóbulo pulmonar la terapia de elección es la quirúrgica. La causa 

más frecuente de bronquiectasias localizadas es la obstrucción bronquial, tales 

como aspiración de un cuerpo extraño, compresión extrínseca por adenopatías, 

estenosis de la vía aérea por anomalías estructurales de los bronquios, 

tumores benignos y antiguamente, por neumonía necrotizante. Las causas de 

bronquiectasias difusas son más numerosas, siendo sus etiologías más 

frecuentes las post infecciosas tales como neumonías, tuberculosis, 

aspergilosis broncopulmonar alérgica y las secundarias a aspiración o 

inhalación de substancias irritantes. (9). 

En otro estudio efectuado por José Alberto Mainieri-Hidalgo Se encontró una 

prevalencia muy significativa de la enfermedad en mujeres, con una relación de 

11 a 1. La etiología fue en 10 casos el antecedente de tuberculosis, en uno el 
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síndrome de Kartagener, y en 25 no se logró establecer. Todos los pacientes 

tenían antecedente de tos y expectoración mucopurulenta de larga evolución, y 

29 habían sido clasificados como asmáticos, aunque 10 no tenían ningún 

antecedente familiar. La radiografía de tórax fue anormal en todos los casos, 

mostrando áreas de fibrosis, infiltrados o nódulos, pero no fue útil para 

establecer el diagnóstico de bronquiectasias, contrario a la TAC, que en todos 

mostró las lesiones bronquiales. 

Este estudio concuerda con el nuestro pues se establece que la TAC es el 

procedimiento de mayor utilidad para efectuar el diagnóstico definitivo de 

bronquiectasia, por lo tanto sugiere su aplicación en la práctica, de tal forma 

que el profesional médico en lo posible evite confundir con otras patologías. 

(38).  

Literatura publicada recientemente menciona que las bronquiectasias no son 

una enfermedad en sí mismas, sino que son el resultado final de enfermedades 

o agresiones diferentes. Sea cual sea la etiología que las causa, presentan una 

fisiopatología común (39), 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 (40). 

 

No existe en la literatura cifras sobre la actual incidencia y prevalencia de la 

enfermedad en nuestro país para efectuar las respectivas comparaciones. Los 

síntomas de esta afección pueden ser similares a los de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero existen algunos hechos clínicos que 

las diferencian; las bronquiectasias se dan por lo general en pacientes no 

necesariamente fumadores, menores de 40 años y tienen mayor incidencia en 

mujeres en países desarrollados (37). Por lo que continuar con investigaciones 

en este campo y nuestra localidad contribuiría a conocer de una mejor manera 

el problema y establecer estrategias epidemiológicas para controlar su 

evolución, y en el caso de los pacientes diagnosticados previamente a 

optimizar recursos humanos y económicos para su tratamiento.  

El motivo por el cual se desconoce de la epidemiologia, etiología y tratamiento  

de bronquiectasia se debe a que en nuestro medio no es común encontrarla, 
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sumado al hecho de que no disponemos de los equipos e insumos necesarios 

para el diagnóstico adecuado; por lo tanto es posible que se confunda con 

otras patologías como tuberculosis y neumonías de carácter repetitivo, esto 

concuerda por una parte que en otros países denominados desarrollados, y 

que cuentan con la tecnología en medicina actualizada  tendrían la facilidad de 

clasificar y diferenciar a la bronquiectasia de otras patologías. En otros países 

principalmente en aquellos desarrollados, EEUU por ejemplo es más frecuente 

encontrar patologías pulmonares de origen genético tales como broncomalasia, 

fibrosis quística entre otras, por lo tanto precisarían de nuevos métodos 

diagnósticos, puesto que se presentaría un mayor número de enfermedades de 

origen sistémico cuya etiología también se multiplicaría.  
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Finalizado el presente estudio investigativo se logró obtener las 

siguientes conclusiones:  

 

1. En el presente estudio realizado en 38 pacientes los principales 

factores etiológicos de bronquiectasia encontrados corresponden 

a: tener antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada en 30 casos; 

neumonías recidivantes en 5 casos; neumonías por aspiración 3 casos, lo 

cual es compatible con la literatura médica revisada. En nuestra 

investigación, los antecedentes de tuberculosis pulmonar fue la 

causa principal de la complicación bronquiectasia. 

 

2. Se concluye que la bronquiectasia no tiene síntomas específicos, por lo tanto 

previo al diagnóstico se debe efectuar la anamnesis y la exploración física, 

cuando sospechamos de bronquiectasia la confirmación del diagnóstico se 

obtiene con la presencia de imágenes compatibles en la radiografía de 

tórax o en la TC. La TC de tórax con cortes de alta resolución tiene una 

sensibilidad del 96% y una especificidad del 93% en el diagnóstico de 

bronquiectasias, por lo que en la actualidad no está recomendada la 

broncografía.  

 

3. Se diseñó y elaboró una guía clínica en la que se establece criterios para el 

diagnóstico, diferenciación de otras patologías, tratamiento  y seguimiento 

de la bronquiectasia, además se presenta aspectos inherentes a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

4. No es posible establecer el diagnostico definitivo de bronquiectasia  

basándose únicamente en el cuadro clínico del paciente, pues para ello es 

necesario efectuar la tomografía computarizada de alta resolución (TC), 

como el principal método de elección que ha demostrado alta efectividad.   
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GUÍA CLÍNICA   DE BRONQUIECTASIA 

 

DEFINICIÓN.-Es la destrucción y dilatación anormal, permanente e irreversible 

de uno o más bronquios medianos y pequeños (de la cuarta a la novena 

generación), producida, por destrucción de los componentes musculares y 

elásticos de la pared bronquial9. Se ignora cuál es su prevalencia en la 

población general y tampoco se conoce bien la historia natural de la 

enfermedad, ya que no se han realizado estudios desde el inicio del proceso y 

con posterior análisis de su evolución. 

 

EPIDEMIOLOGÍA.- Las bronquiectasias fueron un importante objeto de estudio 

hace años, pero su interés se fue diluyendo con el tiempo al ser consideradas 

una enfermedad poco común. Por ello su incidencia y prevalencia actual son 

desconocidas. En los últimos tiempos, están volviendo a recobrar interés, pero 

a pesar de este impulso creciente siguen siendo poco diagnosticadas en la 

práctica clínica habitual. 

 

ETIOLOGÍA.- Aproximadamente en el 50% de los casos no se consigue 

determinar la causa (idiopáticas) y en ocasiones la causa no es única10. Puede 

ser ocasionada por postinfecciosas, las inmunodeficiencias humorales, la 

alteración del sistema mucociliar y las asociadas a enfermedades sistémicas11. 

A pesar de su posible complejidad es importante intentar conocer la causa, ya 

que existen etiologías que poseen una terapéutica específica.  

 

SINTOMATOLOGÍA.- La  bronquiectasia puede ser fácilmente pasada por alto 

porque sus manifestaciones clínicas pueden confundirse con las de otras 

afecciones más comunes. 

Los síntomas a menudo suelen desarrollarse de forma progresiva y se pueden 

presentar meses o años después del hecho que provocó la bronquiectasia. La 

expectoración crónica purulenta, la afectación funcional respiratoria en forma 

de obstrucción al flujo aéreo, las múltiples agudizaciones de tipo infeccioso, a 

                                                             
9
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000144.htm 

10
 http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/5_182.pdf 

11
 Farreras, V. Pedro. Medicina Interna. 15va edición. España. Harcout. 2006. 
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veces por microorganismos poco habituales y la aparición de disnea en los 

casos avanzados suelen predominar en el cuadro clínico, provocando un 

deterioro progresivo de la calidad de vida. 

 

DIAGNÓSTICO.- La tomografía axial computarizada de alta resolución 

(TACAR) es la mejor herramienta para el diagnóstico. La realización de una 

radiografía de tórax, hemograma, velocidad de sedimentación globular (VSG), 

valores de inmunoglobulina G (IgG) (y subclases), IgA e IgM y una exploración 

funcional respiratoria son el punto de inicio del estudio, que se completará con 

otras pruebas según sospecha diagnóstica12. 

 

TRATAMIENTO.- El objetivo principal del tratamiento es controlar las 

infecciones y las secreciones, evitando la obstrucción de las vías aéreas y sus 

complicaciones. Es fundamental la fisioterapia respiratoria efectiva, con el fin 

de expulsar las secreciones bronquiales. La disminución de algunas 

infecciones virales en la infancia gracias a la vacunación ha permitido reducir el 

riesgo de desarrollar bronquiectasias13. La vacunación contra el neumococo y 

Haemophilus y la vacunación anual contra el virus de la gripe contribuyen muy 

probablemente a disminuir el número de episodios infecciosos graves 

 

COMPLICACIONES  

Cor-pulmonale e hipertensión pulmonar. 

Neumonía recurrente.  

Hemoptisis. 

Insuficiencia respiratoria crónica 

 

PREVENCIÓN.- Un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo de las 

infecciones pulmonares, así como la prevención de enfermedades infecciosas 

mediante campañas de vacunación infantil y programas de control de la 

tuberculosis, son medidas preventivas de primer orden. La detección precoz y 

la terapia sustitutiva apropiada en sujetos con inmunodeficiencias o con déficit 

                                                             
12

 STANLEY B F. Bronchiectasis The changing clinical scenario. J Respir Dís 2000; 21: 666-81. 
13

 Vendrell M, de Gracia J, Olveira C, Martínez MA, Girón 10. R, Máiz L, et al. Diagnosis and treatment of 
bronchiectasis. Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery. Arch Bronconeumol. 2008; 44(11): 629-40. 
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de alfa-1- anti tripsina también podrán evitar el desarrollo de BQ. El consejo 

genético adecuado puede ser importante en determinadas circunstancias. En 

algunos países se han desarrollado programas de cribaje neonatal para el 

diagnóstico de FQ, aunque no está claro que un diagnóstico precoz afecte a la 

supervivencia o a la evolución de la enfermedad14 

 

Figura.- Algoritmo diagnóstico y diagnóstico etiológico de las bronquiectasias. 

TACAR: tomografía axial computarizada de alta resolución; ABPA: aspergilosis 

broncopulmonar alérgica; PPD: intradermo-reacción a la tuberculina; Ac: 

anticuerpos; PND: diferencia del potencial nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Mainieri-Hidalgo José Alberto. Bronquiectasias, estudio de 36 pacientes intervenidos en el hospital. Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia” . Acta méd. costarric  [revista en la Internet]. 2011  Sep [citado  2012  Sep  18];  53(3): 144-148.  
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022011000300006&lng=es 
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Tos y expectoración persistente 
Infección respiratoria recurrente 

Hemoptisis recidivante o infiltrado focal persistente 
Radiografía de tórax sugestiva  

 Sospecha clínica de bronquiectasia 

TACAR 
Historia clínica y familiar 
Infección en la infancia 
Neumonía necrotizante 
Inhalación y drogas 
Enfermedades hereditarias 
Tuberculosis 

 
 

 Malformaciones genéticas 

Bronquiectasias localizadas  Bronquiectasias difusas 

Rinosinusitis purulenta Radiografía de senos 
Déficit de anticuerpos Inmunoglobulinas 
   Subclases de IgG 

Producción de AC       
específicos 

ABPA   Precipititina de aspergillus 
   IgG e IgE especifica 
   Cultivo de esputo, Pick 
Fibrosis quística  Prueba de sudor 
   Estudio genético 
   PND 
Déficit de alfa 1-antitripsin Alfa-1-antitripsina 
   Fenotipo Pi 
Tuberculosis  PPD 
   Baciloscopia 
   Cultivo de Lowenstein 
Sarcoidosis  Prueba de inmunidad 

    
        

 
 

Fibroscopia 
Cuerpo extraño 
Tumor 
Estenosis inflamatoria 
Compresión extrínseca 
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1. Continuar investigando con el propósito de conocer a ciencia 

cierta la prevalencia de bronquiectasia, causas y el tratamiento. 

Se sugiere incluir a la población susceptible y que tienen 

adicciones a sustancias como el alcohol, drogas, personas que 

viven en hacinamiento, en cárceles, de tal forma que se pueda 

esclarecer la epidemiologia de bronquiectasia en nuestra 

localidad. En lo posible visitar los sitios donde se conozca que 

habitan personas con antecedentes de tuberculosis. 

 

2. Se debe tratar de una manera oportuna la tuberculosis debido a 

su alta prevalencia en muestro medio, en particular fomentar la 

búsqueda de sintomáticos respiratorios.  

 

3. Diagnosticar la bronquiectasia de una manera acertada ya que 

muchas de las veces son tratadas como otras patologías 

comunes.  

 

4. Brindar el tratamiento oportuno para las neumonías, util izando las 

pruebas establecidas en los protocolos de diagnostico.  

 

5. Todavía queda mucho por investigar sobre esta patología, sobre todo en lo 

concerniente al tratamiento. Es necesaria una terapia cuyo objetivo sea 

eliminar la exagerada respuesta inflamatoria que se presenta en estos 

pacientes. 

 

6. Emplear la guía propuesta, revisar literatura actualizada que ayude a 

esclarecer la epidemiologia y alcanzar estrategias terapéuticas que 

contribuyan a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad por 

Bronquiectasia.   
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Anexo N.- 1 

 

Tabla. 

Patologías neumónicas. 

Patologías  Frecuencia  Porcentaje 

Neumonía 165 34,2% 

Asma Bronquial 43 8,9% 

Bronquitis 40 8,3% 

Tuberculosis 39 8,1% 

Bronquiectasia 38 7,9% 

Fibrosis pulmonar 32 6,6% 

Sindrome de dificultad respiratoria 28 5,8% 

Faringoamaigdalitis 25 5,2% 

Derrame Pleural 24 5,0% 

Apnea Obstructiva 15 3,1% 

Enfisema pulmonar 15 3,1% 

Embolia pulmonar 10 2,1% 

Síndrome neoplásico pulmonar 9 1,9% 

Total 483 100,0% 

 

 

Fuente: Revisión estadística  pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

Autor: Darwin Poma.  
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Gráfica. 
 

                  

 
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

 

Fuente: Revisión estadística  pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del Servicio de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar 

Autor: Darwin Poma.  
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Anexo N.- 2 

 

Yo……....................................................................... 

Con CIN.-………………………………………….. 

 

Firmado abajo / o colocado la huella del índice derecho y habiendo recibido 

todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado, consiente y 

conocedor de mis derechos abajo relacionados, ESTOY DE ACUERDO en 

participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que estas ocasionen un perjuicio en su vida personal. 

3. El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya 

que estos serán asumidos por el presupuesto propio de la investigación. 

4. El participante autorizara al investigador, para realizar la entrevista. 

5. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los 

resultados a obtener podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de 

carácter científico y que ningún servicio académico o compensación 

económica será ofrecida por su participación en el estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

Loja………………….de………………………………del 2012 

 

 

 

Firma del participante………………………………….. 

 

   

Firma del investigador………………………………….     

 

 

 

 

 

 

 

Huella digital 
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Anexo N.- 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Encuesta dirigida a los pacientes admitidos en el Hospital Isidro Ayora del 

Servicio de Clínica con diagnóstico de obstrucción pulmonar. 

 

Nombre: Edad: 

Sexo: Ocupación: 

1.  Posibles causas de Bronquiectasia 

a) Antecedentes de Tuberculosis pulmonar tratada ( ) 

b) "Neumonías" con recidivas ( ) 

c) Infecciones pulmonares recurrentes ( ) 

d) Antecedentes familiares de enfermedad pulmonar 

e) padecida ( ) 

f) Convulsiones no tratadas ( ) 

 

2.  Diagnóstico diferencial de bronquiectasia 

a) Tuberculosis ( ) 

b) "Neumonía" recurrentes ( ) 

c) EPOC ( ) 

d) Asma bronquial ( ) 

e) Fibrosis pulmonar ( ) 

 

3. Experimentó síntomas como: 

a) Tos productiva ( ) 

b) Esputo purulento ( ) 

c) Hemoptisis ( ) 

d) Disnea ( ) 

 

4. El Examen físico reveló: 

a) Retracciones costales ( ) 

b) Tórax caquéctico ( ) 

c) Dedos hipocráticos ( ) 

d) Cianosis ( ) 

e) Taquipnea ( ) 

f) Ruidos respiratorios sobreañadidos    ( ) 

g) Fiebre ( ) 

5.  Exámenes complementarios para diagnóstico definitivo: 

a) Biometría Hemática ( ) 

b) Gasometría c) Radiografía tórax A/P lateral ( ) d) TC ( ) 
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Anexo N.- 4 

BRONQUIECTASIAS 

 

Por: Darwin Poma.  

Interno Rotativo de Medicina. 2011-2012 

 

DEFINICIÓN.-Es la destrucción y dilatación anormal, permanente e irreversible de uno o más 

bronquios medianos y pequeños (de la cuarta a la novena generación), producida, por 

destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared bronquial15. Se ignora cuál es 

su prevalencia en la población general y tampoco se conoce bien la historia natural de la 

enfermedad, ya que no se han realizado estudios desde el inicio del proceso y con posterior 

análisis de su evolución. 

 

EPIDEMIOLOGÍA.- Las bronquiectasias fueron un importante objeto de estudio hace años, 

pero su interés se fue diluyendo con el tiempo al ser consideradas una enfermedad poco común. 

Por ello su incidencia y prevalencia actual son desconocidas. En los últimos tiempos, están 

volviendo a recobrar interés, pero a pesar de este impulso creciente siguen siendo poco 

diagnosticadas en la práctica clínica habitual. 

 

ETIOLOGÍA.- Aproximadamente en el 50% de los casos no se consigue determinar la causa 

(idiopáticas) y en ocasiones la causa no es única16. Puede ser ocasionada por postinfecciosas, las 

inmunodeficiencias humorales, la alteración del sistema mucociliar y las asociadas a 

enfermedades sistémicas17. A pesar de su posible complejidad es importante intentar conocer la 

causa, ya que existen etiologías que poseen una terapéutica específica.  

 

SINTOMATOLOGÍA.- La  bronquiectasia puede ser fácilmente pasada por alto porque sus 

manifestaciones clínicas pueden confundirse con las de otras afecciones más comunes. 

Los síntomas a menudo suelen desarrollarse de forma progresiva y se pueden presentar meses o 

años después del hecho que provocó la bronquiectasia. La expectoración crónica purulenta, la 

afectación funcional respiratoria en forma de obstrucción al flujo aéreo, las múltiples 

agudizaciones de tipo infeccioso, a veces por microorganismos poco habituales y la aparición de 

disnea en los casos avanzados suelen predominar en el cuadro clínico, provocando un deterioro 

progresivo de la calidad de vida. 

 

DIAGNÓSTICO.- La tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR) es la mejor 

herramienta para el diagnóstico. La realización de una radiografía de tórax, hemograma, 

velocidad de sedimentación globular (VSG), valores de inmunoglobulina G (IgG) (y subclases), 

IgA e IgM y una exploración funcional respiratoria son el punto de inicio del estudio, que se 

completará con otras pruebas según sospecha diagnóstica18. 

 

                                                             
15

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000144.htm 
16 http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/5_182.pdf 
17 Farreras, V. Pedro. Medicina Interna. 15va edición. España. Harcout. 2006. 
18 STANLEY B F. Bronchiectasis The changing clinical scenario. J Respir Dís 2000; 21: 666-81. 
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TRATAMIENTO.- El objetivo principal del tratamiento es controlar las infecciones y las 

secreciones, evitando la obstrucción de las vías aéreas y sus complicaciones. Es fundamental la 

fisioterapia respiratoria efectiva, con el fin de expulsar las secreciones bronquiales. La 

disminución de algunas infecciones virales en la infancia gracias a la vacunación ha permitido 

reducir el riesgo de desarrollar bronquiectasias19. La vacunación contra el neumococo y 

Haemophilus y la vacunación anual contra el virus de la gripe contribuyen muy probablemente 

a disminuir el número de episodios infecciosos graves 

 

COMPLICACIONES  

Cor-pulmonale e hipertensión pulmonar. 

Neumonía recurrente.  

Hemoptisis. 

Insuficiencia respiratoria crónica 

 

 

PREVENCIÓN.- Un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo de las infecciones 

pulmonares, así como la prevención de enfermedades infecciosas mediante campañas de 

vacunación infantil y programas de control de la tuberculosis, son medidas preventivas de 

primer orden. La detección precoz y la terapia sustitutiva apropiada en sujetos con 

inmunodeficiencias o con déficit de alfa-1- antitripsina también podrán evitar el desarrollo de 

BQ. El consejo genético adecuado puede ser importante en determinadas circunstancias. En 

algunos países se han desarrollado programas de cribaje neonatal para el diagnóstico de FQ, 

aunque no está claro que un diagnóstico precoz afecte a la supervivencia o a la evolución de la 

enfermedad20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Vendrell M, de Gracia J, Olveira C, Martínez MA, Girón 10. R, Máiz L, et al. Diagnosis and treatment of bronchiectasis. 

Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery. Arch Bronconeumol. 2008; 44(11): 629-40. 
20

 Mainieri-Hidalgo José Alberto. Bronquiectasias, estudio de 36 pacientes intervenidos en el hospital. Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia” . Acta méd. costarric  [revista en la Internet]. 2011  Sep [citado  2012  Sep  18];  53(3): 144-148.  
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022011000300006&lng=es 
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Figura.- Algoritmo diagnóstico y diagnóstico etiológico de las bronquiectasias. TACAR: tomografía axial 
computarizada de alta resolución; ABPA: aspergilosis broncopulmonar alérgica; PPD: intradermo-reacción a la 
tuberculina; Ac: anticuerpos; PND: diferencia del potencial nasal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tos y expectoración persistente 
Infección respiratoria recurrente 

Hemoptisis recidivante o infiltrado focal persistente 
Radiografía de tórax sugestiva  

 Sospecha clínica de bronquiectasia 

TACAR 
Historia clínica y familiar 
Infección en la infancia 
Neumonía necrotizante 
Inhalación y drogas 
Enfermedades hereditarias 
Tuberculosis 

 
 

 Malformaciones genéticas 

Bronquiectasias localizadas  Bronquiectasias difusas 

Rinosinusitis purulenta Radiografía de senos 
Déficit de anticuerpos Inmunoglobulinas 
   Subclases de IgG 

Producción de AC       
específicos 

ABPA   Precipititina de aspergillus 
   IgG e IgE especifica 
   Cultivo de esputo, Pick 
Fibrosis quística  Prueba de sudor 
   Estudio genético 
   PND 
Déficit de alfa 1-antitripsin Alfa-1-antitripsina 
   Fenotipo Pi 
Tuberculosis  PPD 
   Baciloscopia 
   Cultivo de Lowenstein 
Sarcoidosis  Prueba de inmunidad 

    
        

 
 

Fibroscopia 
Cuerpo extraño 
Tumor 
Estenosis inflamatoria 
Compresión extrínseca 

 
 


