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RESUMEN: 
 La bronquiectasia es la dilatación permanente de los bronquios que pueden ser de origen congé-
nito o adquirido, provocado por inflamación recurrente, infección de las vías aéreas o inhalación de 
cuerpos extraños, implicando un circulo vicioso entre la infección transmural y la liberación de los 
mediadores de la inflamación alterando así la dinámica de las vías aéreas, debilitando la pared, pro-
vocando colapso de estas y favoreciendo la retención de secreciones que aumentan la obstrucción. 
La tos es un mecanismo eficiente en la eliminación del aire y de las secreciones retenidas. 
 El objetivo del tratamiento es controlar las infecciones, las secreciones, la obstrucción de las vías 
respiratorias y las complicaciones. Pudiéndose realizar drenaje postural, vacunación para reducir la 
prevalencia de algunas infecciones respiratorias, evitar el tabaquismo, prescribir antibióticos, bronco-
dilatadores y expectorantes adecuados. En caso de no responder a la terapia o en presencia hemop-
tisis severa se aconseja resección pulmonar. 
 

ABSTRACT 
 Bronchiectasis is the permanent expansion of the bronchi, its origin could be congenital or acqui-
red, caused be the recurrent inflammation of the aerial routes, infection or inhalation of strange bo-
dies generating a vicious bond between the transmural infection and the liberation of inflammation 
mediators, altering therefore the dynamics of the aerial routes, debilitating the walls causing the co-
llapse of these and favoring the retention of secretions that increase their obstruction. Being the 
cough an efficient mechanism in the elimination of air and retained secretions . 
 The objective of the treatment is to control the infections, secretions, the obstruction of the respira-
tory routes and its complications. 
Being able to make postural drainage, vaccination to reduce the prevalence of respiratory infections, 
to avoid smoking,prescribing antibiotic,brochodilators and expectorant adequate.If you do not respond 
to therapy or in the presence of severe hemoptysis is advised pulmonary resection 
 
INTRODUCCION 
 La bronquiectasia es la dilatación perma-
nente de los bronquios cartilaginosos segmen-
tarios y subsegmentarios. Mayoritariamente lo-
calizados en el lóbulo inferior, en la língula y en 
el lóbulo medio. 1 
 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 2 y de la tuberculo-
sis tan vista en nuestro medio. Se desconocen 
los datos acerca de la prevalencia de esta en-
fermedad en EE.UU. y en el resto del mundo. 
En los países desarrollados gracias a las tera-
pias antituberculosas, o contra el coqueluche, 
B. Pertussis o el sarampión la aparición de la 
enfermedad a disminuido. Debido a la falta de 
datos en nuestro medio, no es posible saber 
que sucede en nuestro país con esta enferme-
dad, es decir si a disminuido o no su aparición.  
 Reid en 1950, definió y clasificó a la enfer-
medad en tres formas diferentes de presenta-
ción. Dicha clasificación es la que actualmente 
se utiliza. 3 
 El objetivo planteado es realizar una revi-
sión bibliográfica de bronquiectasia.  
 

MATERIAL Y METODOS: 
 Para realizar la revisión bibliográfica recu-
rrimos a libros, revistas científicas y bases de 
datos electrónicas como cochrane y medline.  

Palabras claves: Bronquiectasia, broncodilata-
ción, esputo, hemoptisis. 
 
DESARROLLO: 
ANATOMÍA PATOLOGICA 
 Las bronquiectasias afectan a los bronquios 
cartilaginosos segmentarios y subsegmenta-
rios. Mayoritariamente se localizan en el lóbulo 
inferior, en la língula y en el lóbulo medio. 1 
MACROSCOPIA: Los bronquios aparecen dila-
tados con secreciones mucopurulentas y tapo-
nes de moco en su interior. 1 

MICROSCOPIA: La pared bronquial esta infil-
trada con células inflamatorias, los elementos 
que la componen están destruidos y reempla-
zados por tejido fibroso y la superficie epitelial 
se encuentra ulcerada, con pérdida de las célu-
las ciliadas. Las áreas adyacentes se encuen-
tran inflamadas y fibrosadas lo que puede lle-
gar a destruir los tabiques alveolares y formar 
zonas enfisematosas. 1 
 Las arterias bronquiales están dilatadas y se 
anastomosan con las arterias pulmonares, lo 
que predispone al sangrado. 1 
 

PRESENTACION FOCAL Y DIFUSA 
 Las bronquiectasias pueden presentarse de 
dos formas: un proceso local o focal de obs-
trucción de un lóbulo o el segmento de un pul-
món o un proceso difuso que implica zonas no 
limitadas de ambos pulmones, a menudo 
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acompañado de otras enfermedades senopul-
monares, tal como sinusitis y asma. 3 
 Tres tipos diferentes de obstrucciones foca-
les de las vías aéreas pueden llevar a bron-
quiectasias: El primer tipo es la obstrucción lu-
minal por un cuerpo extraño, o por una bron-
quiolitis 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). 
 

FISIOPATOLOGIA 
 La bronquiectasia es principalmente una en-
fermedad de los bronquios y de los bronquiolos 
que implica un círculo vicioso entre la infección 
transmural y la liberación de mediadores de la 
inflamación. Esta enfermedad esta relacionada 
con las secreciones y los microbios irritantes 
retenidos que causan obstrucción y daño de la 
vía aérea, y con la infección recurrente.  
 Está modificada la dinámica de las vías aé-
reas y del transporte mucociliar. El debilita-
miento de la pared de los bronquios provoca 
que estas se colapsen durante la espiración 
disminuyendo así el flujo aéreo y favoreciendo 
la retención de secreciones más espesas que 
aumentan la obstrucción. De estas dos caracte-
rísticas nace la eficacia de la tos en la libera-
ción del aire y de las secreciones retenidos 1. 
La disminución de la ventilación en los alvéolos 
dependientes de los bronquios dañados y las 
anastomosis entre las circulaciones bronquial y 
pulmonar desencadenan un desequilibrio en la 
relación ventilación perfusión e hipoxemia se-
cundaria. La persistencia de esta última puede 
llevar a la hipertensión pulmonar y al cor pul-
monale.1 
 Aunque no hay estudios de pacientes en las 
etapas muy tempranas de la bronquiectasia, los 
hallazgos en pacientes con esta patología dan 
importancia al aumento del número celular y de 
los mediadores de la respuesta inflamatoria: 
biopsias de la mucosa bronquial revelan la infil-
tración por neutrófilos y linfocitos T; el esputo 
expectorado tiene aumentadas las concentra-
ciones de elastasa, del factor de necrosis tumo-
ral (TNF), de interleuquina-8 y de los prostanoi-
des (son mediadores de la inflamación) 3 
 

CLASIFICACION DE LAS 
BRONQUIECTASIAS 
 La clasificación más utilizada es la de Lynne 
Reid realizada de acuerdo a los hallazgos 
broncográficos y anatomopatológicos. Según 
esta clasificación podemos decir que las bron-
quiectasias se dividen en tres tipos.3 

 

Bronquiectasias cilíndricas o tubulares: 
 Los bronquios tienen contornos regulares, 
diámetro distal algo dilatado y la luz bronquial 
se halla ocluida por tapones mucosos 1. 
 Se caracterizan por la dilatación aislada de 
las vías aéreas y es visto a veces como un 
efecto residual de la neumonía 3 
 

Bronquiectasias varicosas:  
 Se caracteriza por la presencia de vías aé-
reas más dilatadas y con contornos irregulares 
por la presencia de constricciones fibrosas lo-
calizadas 1, irregular como un rosario 2. El 
nombre se debe a su apariencia similar al de 
las venas varicosas 3.  
 

Bronquiectasias quisticas o saculares: 
 Estos sacos se encuentran llenos de moco 1. 
 Se caracterizan por la dilatación progresiva 
hacia la periferia de las vías aéreas, que termi-
nan en grandes quistes, sacos, o como racimos 
de uvas (este hallazgo es siempre indicativo de 
la forma más severa de bronquiectasia) 3. 
 

CAUSAS DE LAS BRONQUIECTASIAS 
Infecciones broncopulmonares 
Aspergilosis broncopulmonar alérgica 1 
Bacterianas: Klebsiella Pneumoniae, Staphilo-
coccus aureus, Pseudomonas aeuruginosa, 
Bordetella pertussis 1.  
Víricas: adenovirus, sarampión 1. 

Tuberculosis 1 (predominio en lóbulos superio-
res) 2 
 No sorprende que las bronquiectasias se 
hayan descrito en pacientes con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), dadas sus 
repetidas infecciones respiratorias y la respues-
ta 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 linfoi-
dea. 3 
 

Obstrucción bronquial: 
Inhalación de cuerpo extraño. 1 
Tumores endobronquiales. 1 
Compresión extrínseca: adenopatías, aneuris-
mas. 1 
Bronquitis crónica. 1 
 

Lesiones por inhalación o aspiración: 
Aspiración de contenido gástrico. 1 
Inhalación de tóxicos. 1 
 

Enfermedades hereditarias o congenitas: 
Fibrosis quística 1: todos los pacientes con fi-
brosis quística tienen mutaciones en ambos 
alelos de CFTR.  
Trastornos de la motilidad ciliar. 1 Discinesia ci-
liar 2 
Déficit de alfa 1 – antitripsina 1: esto trae como 
consecuencia el aumento de la elastasa que 
degrada las fibras elásticas del pulmón.  
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Inmunodeficiencias humorales: Las personas 
con síndromes de inmunodeficiencia humoral 
de IgG, IgM, y IgA están en riesgo de padecer 
infecciones senopulmonares supurativas recu-
rrentes y bronquiectasias. 3 
 Existen estudios que sugieren la implicación 
del gene de CFTR en la bronquiectasia de etio-
logía desconocida en pacientes adultos. 4 
 

Enfermedades autoinmunes: 
Colitis ulcerosa. 1 
Artritis reumatoide: En hospitales que se espe-
cializan en la artritis reumatoidea, las manifes-
taciones clínicas de las bronquiectasias se vie-
ron en 1 al 3 por ciento de los pacientes . El 
uso de la tomografía computada (TC) de alta 
resolución pudo revelar una frecuencia de 
bronquiectasias tan alta como el 30 por ciento. 
Durante un período de seguimiento de cinco 
años, los pacientes con artritis reumatoidea y 
bronquiectasias tenían cinco veces más proba-
bilidades de morir que los pacientes con artritis 
reumatoidea y sin bronquiectasias. La mayoría 
de las muertes se debían a complicaciones 
respiratorias. 3 
 

Otras enfermedades: 
Taqueobroncomegalia. 1 
Secuestro pulmonar. 1 
 
CUADRO CLINICO: SINTOMAS Y 
HALLAZGOS FISICOS: 
 Virtualmente todos los pacientes con bron-
quiectasias tienen tos y producción crónica de 
esputo. El esputo se describe de formas diver-
sas como mucoide, mucopurulento, grueso, te-
naz, o viscoso. El esputo con trazos de sangre 
o la hemoptisis copiosa pueden resultar del da-
ño corrosivo de las vías aéreas causado por 
una infección aguda. La disnea y la agitación 
ocurren en el 75 por ciento de los pacientes. El 
dolor de pecho (Pleural) ocurre en el 50 por 
ciento de los pacientes y refleja la presencia de 
vías aéreas periféricas dilatadas o neumonitis 
adyacente a la superficie de la pleural visceral. 
En el examen físico del pecho se escuchan so-
nidos agregados a los que normalmente se 
auscultarían, tales como rales, roncus (44 por 
ciento de los pacientes), estridores, incluyendo 
crujidos (en el 70 por ciento de los pacientes), 
sibilancias (en el 34 por ciento). Estos hallaz-
gos pueden darnos indicios para el diagnóstico. 
La enfermedad con la que mayoritariamente se 
la confunde es con la enfermedad obstructiva 
crónica (EPOC). Cuando la hemoptisis es ma-
yor a 600 ml por día se encuentra en riesgo la 
vida del paciente. 3 
 Las bronquiectasias en las mujeres pueden 
actuar de forma más virulenta. Las bronquiec-
tasias no causadas por la fibrosis quística son 
más comunes en las mujeres. 5 

 Los pacientes con bronquiectasias presen-
tan niveles más altos de citoquinas inflamato-
rias en las vías aéreas que los pacientes con 
EPOC. 6 
 La falla respiratoria (RF) es una causa fre-
cuente de muerte entre los pacientes con bron-
quiectasia bilateral. Una admisión de UCI se 
requiere comúnmente. Los mayores de 65 años 
y con uso anterior de terapia de oxigeno duran-
te un periodo largo fue asociado a una supervi-
vencia reducida. 7 
 Actualmente se está investigando el rol de 
la interleuquina – 6 en la perpetuación de la 
respuesta inflamatoria. 8 
 
Función pulmonar: 
 La espirometría muestra a menudo una limi-
tación de la corriente de aire, con un volumen 
espiratorio forzado en un segundo (FEV1) re-
ducido 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 ex-
halación forzada, o que existe neumonitis en el 
pulmón. El fumar cigarrillos puede empeorar la 
función pulmonar y acelerar el deterioro. En re-
lación a la función respiratoria, la espirometría 
muestra que el VEF1 está disminuido en fuma-
dores y no fumadores, siendo esta alteración 
de mayor significación en fumadores. Igual-
mente la relación VEF1/CVF está disminuida 
tanto en hombres como mujeres, siendo mayor 
esta alteración en hombres fumadores. 9 

 Los pacientes con bronquiectasias quísticas 
tienen las luces bronquiales mas dilatadas se-
gún la TC y más baja capacidad vital forzada 
(CVF) , el volumen espiratorio forzado en 1 
seg. (FEV1) más disminuido, al igual que la re-
lación FEV1/FVC que pacientes con bronquiec-
tasias cilíndricas. 10 
 
DIAGNOSTICO: 
 Cuando la anamnesis y la exploración física 
nos hacen sospechar de la existencia de bron-
quiectasias la confirmación del diagnóstico se 
obtiene con la presencia de imágenes compati-
bles 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 esta recomenda-
da le broncografía. 3 
 Una vez realizado el diagnóstico se reco-
mienda realizar cultivos del esputo para deter-
minar cuales son los gérmenes presentes para 
que el posterior tratamiento antibiótico sea 
efectivo. 3 
 La fibrobroncoscopía esta indicada en las 
siguientes situaciones: hemoptisis, sospechas 
de bronquiectasias focales producidas por obs-
trucción endobronquial, falta de respuesta al 
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tratamiento antibiótico y sospecha de discinen-
cia ciliar, con el objetivo de realizar una biopsia 
bronquial. La broncoscopía flexible se puede 
indicar para la localización del sitio del sangra-
do en pacientes con bronquiectasias complica-
das con hemoptisis. 11 
 El diagnóstico diferencial incluye a la bron-
quitis crónica y a las enfermedades que cursan 
con obstrucción de las vías aéreas. 
 
TRATAMIENTO: 
 Las bases de la terapia incluyen identifica-
ción de las exacerbaciones agudas y la admi-
nistración 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 respi-
ratoria 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 puru-
lencia del esputo a menudo se utilizan como 
criterios para identificar las exacerbaciones pe-
ro en los pacientes con bronquiectasia el espu-
to es crónicamente purulento. La terapia antibi-
ótica temprana para las exacerbaciones sospe-
chadas en pacientes con bronquiectasias limi-
taría probablemente el círculo vicioso entre la 
infección y la respuesta inflamatoria exagerada. 
Se eligen fluoroquinolonas tal como levofloxa-
cin o 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 pa-
cientes con bronquiectasias es beneficiosa. 
además del control de la tos, drenaje postural, 
la fisioterapia del pecho para aflojar de secre-
ciones, la administración de un broncodilatador 
y de corticosteroides han formado parte de la 
terapia. 3 
 Evitar la aspiración de vapores tóxicos, ga-
ses, humo (incluyendo el tabaco) y polvos tóxi-
cos (como la sílice o el talco) contribuyen a 
prevenir las bronquiectasias o por lo menos a 
disminuir su gravedad. 12 

Contraindicaciones del tratamiento quirúrgico: 
bronquiectasias difusas o procesos parenqui-
matosos que pueden dejar como secuela escle-
rosis difusa del pulmón. 12 
 
CONCLUSION:  
 Las bronquiectasias tienen más interrogan-
tes que respuestas, es una enfermedad inca-
pacitante cuya terapia está orientada a tratar 
los síntomas y sus complicaciones. Es indis-
pensable un tratamiento rápido y efectivo de las 
exacerbaciones debido a la alta mortalidad que 
estas presentan. Todavía queda mucho por in-
vestigar sobre esta patología, sobretodo en lo 
concerniente al tratamiento. Es necesaria una 
terapia cuyo objetivo sea eliminar la exagerada 
respuesta inflamatoria que se presenta en es-
tos pacientes. 
 Si bien el tabaco no esta considerado como 
agente etiológico de esta patología, si esta de-
mostrado su significativo rol agravante de las 
bronquiectasias.  
 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. 
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