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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE LAS BQE FQ y NO-FQ

1. Identificar y tratar la causa para prevenir la progresión de la enfermedad

2. Mejorar tolerancia a la actividad física

3. Aumentar autosuficiencia, autoestima y mejorar calidad de vida 

4. Mantener o mejorar la función pulmonar

5. Prevenir exacerbaciones y reducir su número

6. Reducir absentismo escolar o laboral 

*En niños favorecer un desarrollo estatoponderal adecuado



TRATAMIENTO DE LAS BQE FQ y NO-FQ
1. Medidas generales
2. Permeabilizar la vía aérea
3. Tratamiento etiológico
4. Tratamiento nutricional
5. Tratamiento de la hiperreactividad bronquial
6. Tratamiento de la inflamación bronquial
7. Tratamiento de las infecciones respiratorias por MPP 
8. Tratamiento de la rinosinusitis crónica con/sin poliposis
9. Tratamiento de las comorbilidades: diabetes, osteoporosis, ERGE.
10. Tratamiento psicológico
11. Tratamiento quirúrgico
12. Tratamiento agudizaciones y complicaciones pulmonares
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• Evitar tabaco y polucionantes ambientales o laborales
• Educación del paciente sobre su enfermedad:

o Correcta hidratación
o Reconocimiento agudizaciones
o Terapia inhalada: adiestramiento dispositivos
o Adherencia terapéutica 

• Vacuna antigripal y antineumocócica: PREVENAR-13

• Ejercicio adaptado a situación del paciente

1. Medidas Generales:



• Fisioterapia respiratoria y 
drenaje postural

2. Permeabilizar la vía aérea:

• Mucolíticos: bromhexina o manitol

• SSH nebulizado

• Pulmozyme (DNasa)



Mecanismo de acción físico (osmótico)

• Restaura el líquido de la vía aérea

• Reduce la viscosidad del moco

• Mejora la función ciliar 

• Facilita la separación del moco de la vía aérea

SSH nebulizado

MEJORA EL TRANSPORTE DE LAS SECRECIONES RESPIRATORIAS



• La administración de solución 
hipertónica mejora el 
aclaramiento del moco 
bronquial. 

• El aclaramiento aumenta con 
la concentración de cloruro 
sódico en la solución.

Robinson M, et al. Thorax. 1997; 52:900-3



Elkins et al. NEJM 2006;354:229-40

SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ



SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ Elkins et al. NEJM 2006;354:229-40

-14%

Exacerbaciones con 
tratamiento antibiótico iv



SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ Elkins et al. NEJM 2006;354:229-40

-25%

Síntomas de 
exacerbación



SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ

• Disminución del número y duración de las exacerbaciones

• Mejoría moderada pero mantenida de la función pulmonar

• Disminución del uso de antibióticos

• Menos absentismo escolar / laboral

Elkins et al. NEJM 2006;354:229-40

En FQ el SSH nebulizado es un tratamiento coste-efectivo y seguro

• No hay cambios en los marcadores de inflamación

• No hay modificación en la adquisición de MPP

Vigilar efectos secundarios: broncoconstricción



Michon A-L, et al. Advances toward the Elucidation of Hypertonic Saline Effects on Pseudomonas aeruginosa from Cystic Fibrosis Patients. PLoS ONE. 
2014;9(2): e90164. doi:10.1371/journal.pone.0090164



Michon A-L, et al. Advances toward the Elucidation of Hypertonic Saline Effects on Pseudomonas aeruginosa from Cystic Fibrosis Patients. PLoS ONE. 
2014;9(2): e90164. doi:10.1371/journal.pone.0090164

- El crecimiento de todos los aislamientos fue inhibido por solución de NaCl al 7% en el 
40% de los pacientes. 

- Una concentración del 10% tiene actividad bactericida en el 90% de aislamientos. 
- Cepas de PsA mucoide y MDR mostraron menores MICs en comparación con los 

aislamientos no-mucoide y no-MDR. 

- Las concentraciones usadas en la práctica clínica (SSH ≥ 3%) inhiben la formación de 
biofilm en el 69% de las cepas aisladas y tienen capacidad bactericida en el 38% de 
los aislados evaluados.

- Se observó una disminución de la viabilidad del biofilm preformado, dependiente de 
la dosis, y una actividad inhibidora sobre la motilidad bacteriana.

SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ



Elkins et al. NEJM 2006;354:229-40

Las formulaciones con ácido 
hialurónico son mejor toleradas
• Buonpensiero P et al. NACFC 2009
• ML Furnari, L Termini et al. Ther Adv Respir Dis. 

2012; 6(6):315-22

SSH nebulizado al 7% en pacientes FQ



• Mayor recuperación de esputo

• Reducción de la viscosidad del esputo

• Más fácil expectoración

• Tendencia a mejorar la función pulmonar frente a solución salina normal

En pacientes con bronquiectasias la solución hipertónica es un 
complemento a la fisioterapia más eficaz que la solución salina normal

SSH nebulizado al 7% en 
pacientes BQE NO-FQ



1. Reflujo gastroesofágico

2. Obstrucción bronquial
3. Enfermedades asociadas: enfermedad inflamatoria intestinal,

autoinmunitarias, panbronquiolitis, entre otras.

3. Tratamiento etiológico:

(nivel de evidencia A)

Siempre que se haya identificado la etiología y sea posible:

4. Aspergilosis broncopulmonar alérgica

5. Infección por micobacterias
6. Déficit de alfa-1 antitripsina

7. Déficit de producción de anticuerpos

8. Fibrosis Quística



Tratamiento etiológico: Déficit de producción de anticuerpos

Lugar de alteración Clínica

Producción de AC : Bruton, ID común variable, 
Déficit IgA, Subclases IgG, Hiper IgM.

Infecciones respiratorias recurrentes por bacterias 
capsuladas, diarreas, meningoencefalitis. 

Combinada T y B : Sd. De ID combinada severa. 
Ataxia-Telangiectasia, Sd. Wiskott-Aldrich, 
Enfermedad Linfoproliferativa ligada a X. 

Infecciones por bacterias capsuladas y oportunistas desde 
RN, retraso ponderal, exantema persistente, 
telangiectasias, eccema, ataxia, trombocitopenia.

Defecto primario de Linf T : Sd de Di George.
Defecto primario de Linf T frente Candida: 
Candidiasis MCC

Igual que la combinada T y B. Cardiopatía, dermatosis y 
mucositis grave, endocrinopatías. 

Fagocitosis : Neutropenia, Enfermedad 
Granulomatosa Crónica, Déficit de adhesión 
leucocitaria, Sd Chediak-Higashi. 

Infecciones cutáneas, abscesos, adenitis, gingivitis, 
albinismo, mala cicatrización heridas,…

Déficit de Completo Infecciones de repetición por neisseria.

Ausencia de Bazo Infecciones graves por neumococo, salmonella, neisseria,
H. influenzae. 



Tratamiento etiológico: Fibrosis quística

La FQ es la enfermedad crónica de herencia autosómica recesiva originada
por mutaciones en un gen situado en el brazo largo del cromosoma 7, del
cual se han identificado, hasta ahora, alrededor de 1900 mutaciones.



Este gen codifica la síntesis de
la proteína CFTR, la cual actúa
como un canal de cloro y
regula otros canales de
transporte iónico.



Zielenski J. Respiration 2000;67:117–33; MacDonald KD et al. Paediatr Drugs 2007;9:1–10; Boyle MP & De Boeck K. Lancet Respir 
Med 2013;1:158–63; Welsh MJ & Smith AE. Cell 1993;73:1251–4; Castellani C. J Cyst Fibros 2008;7:179–96

CFTR 
Actividad Total
Transporte total de 

iones

CFTR 
Cantidad

CFTR 
Función

• Synthesis
• Processing
• Splicing
• Surface stability

• Gating • Conductance

Número de canales de 
CFTR en la superficie 

apical de la célula 
epitelial

Probabilidad de 
apertura de los canales 

de cloro

Conductancia del canal 
de cloro

¿Que determina la actividad total de la CFTR?





Correlación Genotipo/Fenotipo



Secuencia Fisiopatológica: FQ Tratamiento



• Más de 1900 mutaciones causantes de enfermedad figuran actualmente 
en la web del Consorcio Internacional para el Análisis Genético de la FQ 
http//www.genet,sickids.on.ca/cftr), pero solo 15 mutaciones 
constituyen el 75% de los alelos FQ. 

TERAPIA REPARADORA-POTENCIADORA DE CFTR

• Algunas mutaciones comparten rasgos de varias clases por lo que el impacto 
clínico que tendría actuar sobre una de ellas incierto.

• El efecto es más eficaz en los pacientes homocigotos para estas mutaciones.



• Mutaciones clase I: 
aminoglucósidos (inserción AA), 
Ataluren (“salto” codón STOP) 

• Mutaciones clase II: Lumacaftor
(mayor expresión de CFTR en 
superficie celular) 

• Mutaciones clase III: Ivacaftor
(mayor tiempo de apertura del 
canal de CFTR) 



Mutaciones gating en CFTR

1.Zielenski J. Respiration. 2000;67:117-133.

2.Cystic Fibrosis Foundation (CFF) Patient Registry. 2010 Annual Data Report. Bethesda, MD: CFF;2011.

3.Bobadilla et al. Hum Mutat 2002;19:575-606.
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En España la incidencia de “otras gating” diferentes a G551D podría ser mayor

Porcentajes diferentes 
en nuestra población

✓ Clase III: la proteína es sintetizada 
y alcanza su posición normal en la 
membrana apical, pero no es 
activada por el cAMP (G551D). 



1. Recomendaciones dietéticas: dieta mediterránea

2. Enzimas pancreáticas
3. Triglicéridos de cadena media
4. Ácido ursodeoxicólico

5. Complejos polivitamínicos, minerales y oligoelementos
6. Suplementos nutricionales: batidos

4. Tratamiento nutricional

Otros tratamientos:

• Probióticos
• Ácido docosahexaenoico (DHA)



5. Tratamiento de la hiperreactividad bronquial

Se utilizarán broncodilatadores:

• Los broncodilatadores mejoran la movilidad ciliar y facilitan el 
aclaramiento de secreciones. 

• Se recomienda la administración de broncodilatadores de acción 
rápida antes de la realización de fisioterapia y de nebulizar SSH y/o 
antibióticos.

(nivel de evidencia B)



GCI: Hiperreactividad bronquial y pacientes con mayor volumen de esputo (individualizar)

No hay evidencias 
para recomendar 

su uso  sistemático 
en adultos con BQE 

estables. 



Macrólidos (nivel de evidencia B):

• Son efectivos en el tratamiento de la panbronquiolitis difusa y 
disminuyen el número de agudizaciones en las BQ de diferentes  
etiologías. 

• Su efecto probablemente se debe a su acción inmunoduladora y a la 
capacidad de interferir con la formación de biopelículas. 

6. Tratamiento de la inflamación bronquial

* GCI: HRB y pacientes con mayor volumen de esputo (individualizar)

* CO o ibuprofeno: el tratamiento prolongado no está recomendado



Macrólidos: Inmunomoduladores

• Disminuyen la secreción de exoproductos e interfieren “quorum sensing” y alginato, así 
como adherencia al epitelio bronquial de la PsA.

• Inhiben el factor nuclear (NF-Kß) y la proteína activadora (AP-1) disminuyendo la 
secreción de interleucinas proinflamatorias y quimiocinas (IL1, IL6, IL8, GM.CSF, TNKa e 
IFγ, IL5).

• Inhiben la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible y oxido nítrico, así 
como de metaloproteasas 9, elastasas y radicales libres.

• Aumentan  producción de  ß-defensinas.

• PMNN y macrófagos: alteración quimiotaxis, migración y activación, disminuye 
moléculas de adhesión y favorece apoptosis de linfocitos y PMNN. 





Estudio EMBRACE: azithromycin for prevenction of exacerbation 

in non cystic fibrosis bronchiectasis
• N= 141 (71 AZ y 70 placebo 
• AZ: 500 mg/ 3 días semana
• Tasa exacerbación: 0,59/1,57 

(p< 0,0001)
• FEV1preBD: NS
• NO cambios SGRQ



• Disminución volumen esputo

• Disminución marcadores inflamatorios:↓L8,↓leucocitos

• Aumento FEV1 y FVC (adultos > niños)

• Disminución exacerbaciones y de necesidad de antibióticos e ingresos 
(6 estudios)

• Disminución de cultivos positivos (1 estudio AZ)

Bronquiectasias: 8 estudios con 254 pacientes 3 – 12 m (4 estudios AZ, 1 
claritromicina, 1 roxitromicina, 2 eritromicina)



Macrólidos (nivel de evidencia B):

• Se recomienda en la infección bronquial crónica por PsA

• Pacientes ≥ 3 exacerbaciones /año por otros MO con control clínico difícil, 
que requieren antibióticos y originan morbilidad pueden ser considerados.

• Azitromicina: 250-500 mg/día, 3 días por semana durante períodos de 3 a 9 
meses. La pauta óptima todavía debe establecerse.

• Los pacientes con MNT no deberían recibir monoterapia con macrólidos.

• Control de la bioquímica hepática y audiometría al inicio y cada 6 meses

6. Tratamiento de la inflamación bronquial



7. Tratamiento de la rinosinusitis crónica sin poliposis



• Diabetes
• Osteoporosis
• ERGE

8. Tratamiento de las comorbilidades

9. Tratamiento psicológico



10. Tratamiento quirúrgico

• Lobectomía y resecciones atípicas
• Neumonectomía
• Trasplante de pulmón

11. Tratamiento de las complicaciones pulmonares

• Neumotórax
• Hemoptisis



• El tratamiento no-antibiótico de las BQE FQ y NO-FQ es tan importante 
como el tratamiento antibiótico y son complementarios.

• Tenemos mejores evidencias sobre la eficacia de las estrategias terapéuticas 
dirigidas a reparar/potenciar CFTR en los pacientes con FQ.

• Seguimiento y control de los pacientes con BQE-FQ y No-FQ en unidades 
multidisciplinares (pediatras, digestivos, hepatólogos, nutricionistas y 
endocrinos, neumología) mejora calidad de vida y el pronóstico de estos 
pacientes.

Ideas para llevar a casa 


