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Introducción

Resulta difícil analizar la gravedad, la evolución o el

pronóstico de una enfermedad como las bronquiecta-

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

apenas sabemos cuáles son sus características epide-

miológicas básicas actuales o qué tratamientos son

eficaces (baste recordar que no existen estudios, por

ejemplo, sobre la efectividad de los broncodilatadores

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

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

logías como en la enfermedad pulmonar obstructiva

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

se parece la situación vivida en la década de los 40

cuando las BQ eran una enfermedad mortal a corto

plazo con una clínica florida y formas quísticas abun-

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

nos en el primer mundo, de BQ cilíndricas en muchas

ocasiones paucisintomáticas identificadas en fases

precoces gracias a nuestras potentes herramientas

diagnósticas por la imagen. En el presente capítulo in-

tentaremos realizar una aproximación a cómo valorar

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

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

nóstico vital a corto y largo plazo. 

Valoración de la gravedad de
las bronquiectasias

Las BQ no-FQ son probablemente la enfermedad de la

vía aérea en la que mayor discordancia existe entre su

creciente impacto en la población y la escasez de lite-

ratura científica al respecto. Ello hace que además de

no disponer de información actual contrastada sobre

su epidemiología o tratamiento, tampoco dispongamos

de datos fiables sobre su evolución y pronóstico, y

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

de una clasificación que nos permita valorar la grave-

dad de esta enfermedad, a diferencia de otras enfer-

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

muchas las variables utilizadas de forma aislada para

valorar, desde un punto de vista científico, la gravedad

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

• Parámetros radiológicos: Valoración de la extensión radiológica según puntuaciones

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

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

rénquima, atelectasias, etc…)

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

rinsuflación pulmonar.

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

genos: especialmente Pseudomonas aeruginosa

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

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

etc..

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

proinflamatorias etc…

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

cia de tos y sibilancias

• Número de agudizaciones y hospitalizaciones

• Tipo de enfermedad de base generadora de las BQ

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

pulmonar etc…)

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

oxigenoterapia

• Alteración del intercambio gaseoso: presencia de insuficiencia respiratoria

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

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



Por otra parte, deberíamos definir qué entendemos

por gravedad. Para el paciente probablemente la gra-

vedad de su enfermedad se mida por la cantidad de

sufrimiento que le provoca o por cómo repercute en

su calidad de vida. Para el médico es probable que

otras variables como las funcionales, analíticas o de

extensión sean también importantes dada la posibili-

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

cho la mayoría de estudios de investigación sobre BQ

siguen utilizando las variables “extensión radiológica”

o “grado de obstrucción al flujo aéreo” como variables

princeps para establecer su gravedad 2,3. 

Sin embargo parece demostrado que la extensión de

las BQ, la clínica del paciente o la función pulmonar

no correlacionan entre sí de una forma estrecha, di-

cho en otras palabras, estas tres variables aportan in-

formación independiente a aquello que podríamos

denominar “gravedad” de la enfermedad 4. Esta idea

ya ha sido recogida por otras enfermedades de la vía

aérea como el asma y más recientemente la EPOC.

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

terios clínicos, evolutivos y funcionales 5, mientras que

después del desarrollo del índice BODE, la gravedad

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

cional sino también en otros parámetros como la ca-

pacidad de ejercicio, la disnea o algunas medidas

antropométricas 6. Esta situación no ha llegado todavía

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

un solo lóbulo pulmonar pero que le causan una gran

expectoración crónica, múltiples agudizaciones, im-

portante disnea y una obstrucción grave al flujo aéreo

y otro con BQ diseminadas en ambos campos pulmo-

nares pero con una escasa afectación clínica y una

obstrucción leve al flujo aéreo, probablemente este-

mos de acuerdo en que la gravedad del primer pa-

ciente, a pesar de la extensión mucho menor de sus

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

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

mas, pueda ser utilizada como único parámetro para

valorar la gravedad de la enfermedad. Un razona-

miento semejante podríamos hacer para cada una de

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

ma aislada. ¿Cómo podríamos aproximar una valora-

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

dos posibilidades: En primer lugar, utilizando alguna

herramienta que nos permita conocer de una forma

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

riables que aparecen en la tabla tienen sobre el indi-

viduo. En este sentido parece que la medición de la

calidad de vida relacionada con la salud o el estado de

salud del individuo sería lo más adecuado. En segun-

do lugar, utilizando una puntuación ponderada de las

variables que consideremos más importantes en tér-

minos de morbimortalidad futura, de forma semejan-

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

EPOC.

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

La posibilidad de cuantificar la calidad de vida de un

paciente nos permite acercarnos al impacto que de

forma global presenta la enfermedad sobre el mismo,

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

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

ponemos en castellano de un cuestionario específico

para patología respiratoria crónica y validado conve-

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

Respiratory Questionnaire. Fue desarrollado en 1992

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

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

ferencia a la intensidad y frecuencia de la tos,

sibilancias, expectoración o agudizaciones del pa-

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

mitaciones de la actividad del paciente debidas a la

disnea. La escala de impacto resume las alteraciones

de la esfera psíquica, laboral y social como conse-

cuencia de la forma en la que el individuo percibe su

enfermedad. El valor de la puntuación total del cues-

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

según un rango que va desde 0 (mejor puntuación

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

cuestionario fue diseñado para ser autoadministrado

en unos 10 minutos, aunque no parecen existir dife-

rencias significativas si se realiza mediante entrevis-

ta personal. Ferrer et al lo validaron en español y

publicaron valores de referencia en población espa-

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

blación para la que fue inicialmente diseñado, 4

puntos de cambio en la puntuación del cuestionario

tras la aplicación de alguna medida terapéutica es la

diferencia mínima clínicamente significativa descrita

por los propios pacientes y que justificaría en au-

sencia de efectos secundarios o aspectos económi-

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

confundir con diferencias estadísticamente significa-

tivas). Para obtener más información sobre este

cuestionario, su aplicación y la metodología de valo-

ración del mismo cabe destacar la página web de

acceso gratuito de la empresa farmacéutica Faes

Farma (www.faes.es). 

Un estudio reciente demostró que en pacientes con

BQ no-FQ la puntuación global de este cuestionario

se relacionaba de forma significativa con el valor del

FEV1 como marcador de obstrucción al flujo aéreo,

con el grado de disnea y con la cantidad de esputo

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

pletar la validación de la sensibilidad al cambio del

cuestionario para estos pacientes que nos permitiría

hacer comparaciones a lo largo del tiempo para va-

lorar la eficacia de alguna medida terapéutica o la

evolución del mismo. Resultados preliminares de

nuestro grupo de trabajo demuestran en cualquier

caso que el cuestionario presenta una sensibilidad al

cambio aceptable para este cometido.

Puntuación ponderada de
variables. La visión del
médico

Otra posibilidad a explorar sería la creación de una

puntuación multidimensional con la que pudiéramos

dar un peso a diferentes variables importantes en la

situación o evolución de las BQ creando una clasifica-

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

plorado cuáles serían las variables idóneas, pero

probablemente existen varias candidatas a tenor de

los resultados obtenidos por algunos estudios:

Función pulmonar: No hay duda de que en neumolo-

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

loración de las enfermedades de la vía aérea dado

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

mo en otras enfermedades, sin embargo, parece co-

rrelacionar mal con la clínica, la extensión pulmonar y

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

mejor con algunos aspectos radiológicos más concre-

tos como el engrosamiento de la pared bronquial o la

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

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

gada en esta puntuación.

Extensión pulmonar y tipo de BQ: Clásicamente han

sido las más utilizadas en la literatura para valorar la

gravedad de las BQ. Las formas difusas y quísticas se

han correlacionado con una mayor gravedad de la en-

fermedad en términos inflamatorios14. Sin embargo,

como ya ha sido comentado con anterioridad, la co-

rrelación con la situación clínica o funcional del pa-

ciente es más discutida 4. Aún con ello, algunos

autores sugieren que la evolución de las imágenes ra-

diológicas podrían ser un marcador al menos tan fi-

dedigno en términos pronósticos como la propia

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

mos potencialmente patógenos. La colonización cró-

nica por Pseudomonas aeruginosa (PA) indica

frecuentemente una mayor gravedad de la enferme-

dad dado que se ha relacionado con una mayor alte-

ración de los parámetros clínicos, especialmente con

mayor producción de esputo producido al día, mayor

extensión pulmonar, mayor número de formas quísti-

cas, mayor alteración funcional y pérdida acelerada

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

interesante es que algunos autores sugieren que el

hecho de que exista una colonización crónica por mi-

croorganismos potencialmente patógenos, sea PA o

no, presenta un impacto negativo sobre la calidad de

vida del paciente 17.

Presencia de inflamación sistémica: Varios estudios

han observado la presencia de parámetros de infla-

mación sistémica en un porcentaje elevado de pa-

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

inflamación sistémica ocurre “por desbordamiento”

de marcadores inflamatorios locales al torrente circu-

latorio en aquellos pacientes con un mayor grado de

inflamación local y por lo tanto con una mayor grave-

dad de la enfermedad. 

Número o gravedad de las agudizaciones: Las BQ pre-

sentan habitualmente un curso crónico marcado por

múltiples agudizaciones de perfil infeccioso a lo largo

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

dad o número de estas agudizaciones se relaciona

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

ro de la función pulmonar 22.

Síntomas: El grado de disnea, la cantidad de esputo

producido al día o la presencia de hemoptisis, son

marcadores clínicos relacionados con variables que

marcan la gravedad de la enfermedad, especialmen-

te con un deterioro importante de la calidad de vida

del paciente 11.

Otras variables que podrían tener también valor como

marcadores de gravedad en estos pacientes en una

escala multidimensional ponderada podrían ser: la va-

loración del estado nutricional, la presencia de hipe-

rinsuflación pulmonar, los parámetros funcionales

dinámicos, la alteración del intercambio gaseoso, la

etiología de las BQ etc 23. 

Evolución de las
bronquiectasias

Existen muy pocos estudios prospectivos a largo pla-

zo que analicen cuál es la historia natural de las BQ

una vez diagnosticadas. Hay dos aspectos en las BQ

que marcan su definición y que nos dan una idea de

la evolución de esta enfermedad y que son su croni-

cidad y su habitual progresión. Esta progresión puede

ser definida desde diferentes puntos de vista: clínico,

microbiológico, anatómico, terapéutico, etc. Sin em-

bargo son probablemente la evolución funcional y los

cambios en las imágenes de tomografía computariza-

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

los parámetros más utilizados a la hora de valorar la

progresión de las BQ no-FQ.

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

alteración y destrucción de su pared dentro de un cír-

culo vicioso patogénico con distintos orígenes com-

puesto por la inflamación, lesión y reparación de la vía

aérea 24. La historia natural de este proceso viene

marcada por la aparición de síntomas respiratorios,

además de los síntomas propios de la enfermedad ge-

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

otras patologías respiratorias crónicas de la vía aérea:

un inicio asintomático o paucisintomático donde ya se

puede apreciar la presencia de BQ con inflamación

bronquial en estudios de TCAR, además de la clínica

de la enfermedad subyacente a las mismas o antece-

dentes más o menos lejanos de infecciones pulmona-

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

la observada en pacientes con bronquitis crónica y

EPOC y las infecciones bronquiales de repetición con

eventual colonización de la mucosa bronquial por mi-

croorganismos potencialmente patógenos del tipo Ha-

emophilus influenzae o PA. Este hecho genera una

alteración ventilatoria habitualmente en forma de obs-

trucción crónica al flujo aéreo en ocasiones reversible

o con hiperreactividad bronquial y la aparición de dis-

nea progresiva que termina haciéndose incapacitan-

te. La insuficiencia respiratoria y la presencia de cor

pulmonale aparecen en estadios muy avanzados de la

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

va deteriorando la calidad de vida de los pacientes y el

proceso se ve salpicado de múltiples agudizaciones

habitualmente de perfil infeccioso que van modulando

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

menor rapidez con que se desarrolla este proceso

probablemente sea multifactorial. No existe ningún

tratamiento, salvo el tratamiento quirúrgico de resec-

ción, que haya demostrado hasta el momento hacer

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

ma significativa, si bien apenas existen estudios que

hayan tratado en profundidad este tema. 

Evolución funcional de las
bronquiectasias

Diversos estudios han observado una pérdida anual

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

estimada en la población general de semejante edad

y sexo y semejante a la pérdida observada en otras

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

bargo este descenso no ha sido observado en todos

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



de los pacientes no poseía una pérdida de función

pulmonar mayor de la esperada y que en aquellos que

presentaron una pérdida acelerada, el hábito tabáqui-

co parecía ser la variable asociada fundamental, si

bien es cierto que los pacientes eran jóvenes y con

una alteración obstructiva basal leve 28. Entre los fac-

tores que se han asociado a una pérdida acelerada de

la función pulmonar está la presencia de inflamación

sistémica valorada según los niveles de proteína C re-

activa en muestras períféricas y el número de agudi-

zaciones graves definidas como aquéllas que

cursaban con insuficiencia respiratoria, eran tratadas

con corticoides sistémicos o precisaban de hospitali-

zación del paciente 22. Sin embargo el factor que más

se ha asociado a una pérdida acelerada de la función

pulmonar ha sido la colonización o infección crónica

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

establecer hasta la fecha una clara relación de cau-

salidad entre ambos fenómenos. Martínez-García et al

en un estudio reciente observaron que aquellos pa-

cientes con colonización crónica por P. aeruginosa

presentaban una pérdida anual de 124 ml de FEV1

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

su parte Evans et al encontraron resultados similares

al observar que aquellos pacientes con colonización

crónica por P. aeruginosa perdían unos 52 ml al año

en comparación con los 14 ml al año de pérdida de

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

bos estudios el número de pacientes colonizados por

este microorganismo fue escaso (15 y 12 pacientes

respectivamente). Sin embargo, en todos estos traba-

jos aquellos pacientes con colonización crónica por P.

aeruginosa partían de una peor función pulmonar. Por

ello hoy no se conoce si este microorganismo coloni-

za a aquellos pacientes más graves y por lo tanto es

un marcador de aquellos pacientes que presentan una

mayor pérdida de función pulmonar o si realmente es

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

(PA) 22



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

ruginosa es un marcador de gravedad inicial del pa-

ciente al no encontrar diferencias en la caída de FEV1

en aquéllos con colonización crónica, ni en aquéllos

que durante el estudio, con un seguimiento de 10

años, presentaron una colonización crónica “de novo”

por este microorganismo. Sin embargo, como en an-

teriores estudios, la presencia de PA se asociaba tam-

bién en este estudio a una mayor obstrucción

bronquial 30. Otro dato que podría apoyar esta hipóte-

sis es que existen evidencias que demuestran que PA

precisa de un daño previo de la mucosa bronquial pa-

ra adherirse al epitelio y establecer una colonización

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

mientos médicos ensayados en pacientes con BQ-no

FQ han mostrado capacidad para endentecer la caída

de la función pulmonar.  

Pronóstico de las
bronquiectasias

Durante la primera mitad del siglo veinte y bien entra-

da la segunda, las BQ eran consideradas como una

enfermedad mortal. Un ejemplo claro de esta situa-

ción venía reflejado en el título que en 1938 Cookson

y Mason dieron a un artículo publicado en el Edin-

burgh Medical Journal “Bronchiectasis - A fatal dise-

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

observaron que el 70% de los 400 individuos con BQ

que estudiaron fallecieron antes de cumplir los 40

años debido a causas directamente relacionadas con

su avanzado deterioro respiratorio 33. Incluso en la dé-

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

tes con BQ seguidos durante 14 años que la

supervivencia de esta enfermedad no superaba los 54

años de edad, permaneciendo la insuficiencia respi-

ratoria terminal y el fallo del corazón derecho como

causas fundamentales de fallecimiento 28. Parece lógi-

co pensar que en las últimas décadas el gran avance

de la medicina preventiva, en el tratamiento antibióti-

co disponible, en el mejor manejo de las enfermeda-

des generadoras de las BQ y en la evolución de los

métodos diagnósticos, más sensibles y específicos,

haya hecho que el perfil de las BQ que diagnostica-

mos en la actualidad varíe. Así las formas quísticas

generalizadas habitualmente postuberculosas o pos-

tinfecciosas que llevaban a la muerte del paciente en

pocos años han dejado paso, al menos en el primer

mundo, al diagnóstico habitual de formas más leves,

incluso en ocasiones asintomáticas, por lo que no es

difícil suponer que la mortalidad haya disminuido a lo

largo del tiempo. Sin embargo es necesario realizar

algunas matizaciones importantes: no existen estu-

dios en las últimas décadas que certifiquen una dis-

minución de la mortalidad de las BQ a pesar de que

sea lógico pensar que así sea; existe claras diferen-

cias epidemiológicas según la zona geográfica estu-

diada, relacionadas especialmente con las

condiciones higiénico-dietéticas, con zonas endémi-

cas de algunas enfermedades necrotizantes pulmo-

nares o con zonas deprimidas socio-sanitariamente

del Tercer Mundo. Por último, incluso en el Primer

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

mentado desde que somos capaces de identificarlas

con mayor precisión gracias a los nuevos métodos

diagnósticos de imagen y desde que la longevidad de

la población y con ello la cronicidad de las enferme-

dades generadoras de BQ es mayor 1. 

Probablemente el estudio más importante que ha

analizado la mortalidad en pacientes con BQ-no FQ

haya sido el realizado por Keistinen et al en Finlandia

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

diagnóstico de BQ (habitualmente mediante bronco-

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

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

to se analizó la mortalidad en los mismos que fue del

28%. La supervivencia media de los pacientes fue de

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

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

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

menor en hombres (6,8 años) que en mujeres (10,7

136 BRONQUIECTASIAS NO DEBIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA



años). Las causas de muerte más frecuentes fueron

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

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

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

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

tores que se relacionaban con una mayor mortalidad

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

edad: cada año aumentaba la probabilidad de muer-

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

morbilidades. En este sentido, la presencia de asma

como segundo diagnóstico (además del de BQ) in-

crementaba el riesgo de muerte de forma no signifi-

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

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

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

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

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

cientes en los que no se encontró causa para sus BQ

(50%). Ningún tratamiento modificó la supervivencia

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

estudio francés sobre 26140 pacientes con oxige-

noterapia domiciliaria o ventilación mecánica (estu-

dio ANTADIR) observó que la superviviencia de los

1556 pacientes que fueron diagnosticados de BQ

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

ra el enfisema, bronquitis crónica, secuelas de tu-

berculosis, neumoconiosis y fibrosis pulmonar y la

mayor para cifoescoliosis, siendo semejante a la en-

contrada en pacientes con asma, si bien los pacien-

tes con BQ eran algunos años más jóvenes por

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

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

dice de masa pulmonar y la pO2
35.

Tras más de una década de sequía científica al res-

pecto, recientemente algunos estudios de menor

calibre han retomado el tema de la mortalidad de

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

alizaron en 2004 un estudio retrospectivo durante

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

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

por primera vez en la UCI por fallo respiratorio de

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

ción mecánica no invasiva. Nueve pacientes (19%)

fallecieron durante el ingreso. La mortalidad al año

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

ciaron de forma independiente con una mayor mor-

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

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

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

necesidad de intubación orotraqueal tan solo se

asoció a una mayor mortalidad en el estudio univa-

riado 36. Muy recientemente Onen et al observaron

en 98 pacientes diagnosticados de BQ no debidas

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

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

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

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

fermedades relacionadas con las mismas especial-

mente la insuficiencia respiratoria terminal. El

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

meses con una supervivencia acumulada a los 4

años de seguimiento del 58%. Los factores que de

forma univariada se asociaron a una mayor morta-

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

sa corporal, mayor disnea, mayor alteración

gasométrica, mayor extensión radiográfica y un

mayor número de visitas de control médico. Ni el

número de agudizaciones, la comorbilidad, la etio-

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

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

la mortalidad de los pacientes.  La importante mor-

talidad observada en estos pacientes podría estar

explicada por las características basales de los

mismos dado que presentaban un edad avanzada

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

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

trica importante (pO2 media de 60 mmHg) 37. 

Otro aspecto importante a considerar es el análisis

de la influencia de las BQ en el pronóstico de las

enfermedades que las generan. Katsura et al ob-

servaron en la década de los ochenta en 157 pa-

cientes ancianos con EPOC y oxigenoterapia

domiciliaria que la presencia de BQ se relacionaba

con una mayor mortalidad en el estudio univariado

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

en el ajuste multivariado. Por otra parte, algunos

autores apuntan que la presencia de BQ se relacio-

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

cientes con artritis reumatoide (32 pacientes, 10

fallecimientos) con respecto a un grupo de pacien-

tes con artritis reumatoide sin BQ (32 pacientes, 2

fallecimientos) y otro con BQ sin artritis reumatoide

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

llecimientos en pacientes con BQ se relacionaron

con procesos infecciosos o cor pulmonale. A pesar

del escaso número de pacientes incluidos en el es-

tudio es reseñable que los factores que se relacio-

naron con una mayor mortalidad en el grupo de

pacientes con artritis reumatoide y BQ fueron

aquellos con mayor artropatía, mayor obstrucción

bronquial, historia de tabaquismo, terapia anterior

con esteroides y mayor actividad de la enfermedad

de base valorada según el número de leucocitos y

de inmunocomplejos en sangre periférica 38. Por úl-

timo, Cano et al observaron en 446 pacientes con

insuficiencia respiratoria global en fase estable de

los que 33 pacientes presentaban BQ (edad media

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

que las variables asociadas a una mayor mortalidad

fueron la presencia de inflamación sistémica (valo-

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

nutrición según el valor del IMC, la concentración

de albúmina, la pO2 respirando aire ambiente y la

utilización de corticoides orales de forma crónica.

Los pacientes con BQ fueron aquellos que presen-

taron un mayor porcentaje de desnutrición (IMC <

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

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

fueron aquellos que presentaron unos valores de

pO2 más bajos, junto a los pacientes diagnostica-

dos de EPOC 39.

Además de las limitaciones que los estudios sobre

mortalidad en BQ presentan especialmente relacio-

nados con el tamaño muestral o el tiempo de se-

guimiento, existen otros aspectos no estudiados

que merecen consideración: son necesarios estu-

dios multivariados que ofrezcan riesgos ajustados

para cada una de las variables relacionadas de for-

ma univariada con la mortalidad en las BQ y por

otra parte es necesario incluir en estos estudios

nuevas variables que presenten una elevada pro-

babilidad de relacionarse con una mayor mortali-

dad en estos pacientes como aspectos

microbiológicos, datos sobre calidad de vida, pre-

sencia de inflamación sistémica, parámetros de in-

flamación bronquial o pruebas funcionales

dinámicas. Por último son necesarios estudios a

largo plazo que analicen el efecto de los tratamien-

tos comúnmente utilizados en estos pacientes, es-

pecialmente antiinflamatorios, antibióticos,

broncodilatadores, rehabilitación pulmonar y los

tratamientos quirúrgicos. 

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

ten muy pocos datos acerca de las mortalidad en

pacientes con BQ, parece lógico asumir que ésta

ha disminuido en las últimas décadas como conse-

cuencia del diagnóstico actual de formas menos

graves y el avance médico existente que ha hecho



que disminuya la frecuencia de las formas más

graves, al menos en el Primer Mundo. Las variables

asociadas a una mayor mortalidad se relacionan

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

fermedad de base generadora de las BQ y la pre-

sencia de comorbilidades asociadas relacionadas

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

un nivel suficiente de evidencia científica que de-

muestren ninguna asociación entre el tratamiento

médico y la mortalidad en estos pacientes. En cual-

quier caso hemos de suponer que el tratamiento

correcto de las complicaciones aparecidas, el tra-

tamiento de la enfermedad de base generadora de

las BQ y el tratamiento quirúrgico curativo tengan

un impacto positivo sobre la evolución, especial-

mente en términos de morbimortalidad, en los pa-

cientes con BQ no-FQ. 
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