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RESUMEN. 

INTRODUCCIÓN: La Bronquiectasia (BQ) es una dilatación permanente de los 

bronquios con obstrucción de las vías aéreas y se considera la enfermedad inflamatoria 

crónica de la vía aérea más frecuente tras EPOC y asma. 

OBJETIVO: Analizar con una revisión bibliográfica, las características de las BQ y 

su tratamiento con fisioterapia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda bibliográfica que comprende 

estudios y ensayos clínicos publicados en los últimos 5 años en inglés y español. Se 

seleccionaron estudios que analizaran la efectividad de las técnicas de fisioterapia 

respiratoria en el tratamiento de BQ. Las bases de datos fueron: PubMEd, PEDro, 

PuntoQ y Google Académico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se seleccionaron 8 artículos que analizaban la 

efectividad de las intervenciones de Fisioterapia y las características de las BQ. Las 

intervenciones para el manejo de secreciones fueron: técnicas espiratorias lentas, 

drenaje autógeno, espiraciones lentas prolongadas, el ciclo activo de la respiración, la 

percusión y el drenaje postural. Las técnicas instrumentales principalmente PEP y Vest 

Airway Clearance System. Se encontró una única revisión sobre entrenamiento al 

esfuerzo denominado Rehabilitación pulmonar. 

CONCLUSIÓN: El tratamiento de BQ con intervenciones de fisioterapia consigue 

un aumento de las secreciones expulsadas, contribuye a una tos más productiva, con 

menos esfuerzos y molestias y por tanto mejora la calidad de vida. La rehabilitación 

pulmonar, con programas de entrenamiento guiados por fisioterapeutas, también 

mejoran la calidad de vida y capacidad para el ejercicio. Se requieren estudios que 

refrenden la evidencia científica de dichas intervenciones. 

PALABRAS CLAVE: Bronquiectasias, fisioterapia, tratamiento, drenaje de 

secreciones, rehabilitación. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT. 

INTRODUCTION: Bronchiectasis (BQ) is a permanent dilatation of the bronchial 

tubes with obstruction of the airways and is considered the most frequent chronic 

inflammatory airway disease after COPD and asthma. 

OBJETIVE: To analyze with a bibliographic review, the characteristics of the BQ 

and its treatment with physiotherapy. 

MATERIAL AND METHODS: A literature search of studies and clinical trials of 

the last 5 years in English and Spanish was conducted. Studies that analyzed the 

effectiveness of respiratory physiotherapy techniques in the treatment of BQ was 

selected. The search was performed in the PubMEd, PEDro, PuntoQ and Google 

Academic databases. 

RESULTS AND DISCUSSION: Eight articles were selected that analyzed the 

effectiveness of the physiotherapy interventions and the characteristics of the BQ. The 

interventions for the management of secretions were: slow expiratory techniques, 

autogenous drainage, prolonged slow expirations, the active cycle of breathing, 

percussion and postural drainage. The instrumental techniques mainly PEP and Vest 

Airway Clearance System. A single review of exercise training called Pulmonary 

Rehabilitation was found. 

CONCLUSION: The treatment of BQ with physiotherapy interventions achieves an 

increase in the secretions expelled, contributes to a more productive cough, with less 

effort and discomfort and therefore improves the quality of life. Pulmonary 

rehabilitation, with training programs guided by physiotherapists, also improves the 

quality of life and capacity for exercise. Studies that endorse the scientific evidence of 

these interventions are required. 

KEY WORDS: Bronchiectasis, physiotherapy, treatment, drainage of secretions, 

rehabilitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Bronquiectasia (BQ) es una dilatación permanente de los bronquios con 

obstrucción de las vías aéreas producida por una serie de cuadros clínicos que afectan 

al tejido pulmonar (Boyton y col, 2016). Según la Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica (SEPAR) se trata de dilataciones irreversibles de los bronquios 

con afectación del epitelio ciliar, que pueden ser localizadas o generalizadas. 

Su presentación se asocia a enfermedades, tanto congénitas como adquiridas, 

como la fibrosis quística, el síndrome de Kartagener, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, la deficiencia de alfa 1-antitripsina o el asma. (Schäfer y col, 

2018). 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA 

Durante la segunda mitad del siglo XX se consideró como una enfermedad rara, 

difícil de distinguir de BQ o enfermedad obstructiva crónica (EPOC). En cambio, 

actualmente, debido a la mayor capacidad diagnóstica, al creciente número de 

enfermedades asociadas y al desarrollo de nuevos tratamientos, ha resurgido el 

interés por esta patología (De la Rosa y col, 2016).  

No se conoce su prevalencia (De la Rosa y col, 2016), es más frecuente en 

mujeres (63-68%), en personas de edad avanzada y con frecuencia se desconoce su 

etiología. En los países desarrollados se relaciona un aumento de la prevalencia con 

la mayor longevidad de la población, la cronicidad de las enfermedades respiratorias, 

la reaparición de la tuberculosis y la mayor capacidad de diagnóstico. (De la Rosa y 

col, 2016). 

En el Reino unido se presenta una de las tasas de incidencia más bajas, dándose en 

1-1.3 de cada 100.000 habitantes, datos que contrastan con el número de casos que se 

dan en poblaciones aisladas como las nativas de Yukón o Alaska. En Alaska las 

bronquiectasias se presentan con una incidencia de 14.7 cada 100.000 habitantes, 

sobre todo en población joven. En este caso se cree debido a la ausencia de 

tratamiento de las infecciones respiratorias durante la niñez (Pérez JM, 2017) (De la 

Rosa y col, 2016).  

En la tabla 1 se exponen los resultados descritos por De la Rosa y col. para la 

prevalencia de las BQ según diversos estudios. Destaca la disminución de la 
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prevalencia de los años 40 a los 60 en el Reino Unido en la infancia. También es 

reseñable la comparación entre la población de 18 a 34 años y la mayor de 75, siendo 

esta última muy superior en el estudio realizado en 2001 en EE. UU. Cabe destacar 

también la baja prevalencia de la enfermedad en los países del norte de Europa en 

2011 (1,5 por cada 100000 habitantes) comparado con la muy elevada registrada en 

China (25 cada 10000 habitantes) en el año 2014. 

Autor País Prevalencia Año Población 

Field Reino Unido 48/10000 h 1940 Infancia 

Field Reino Unido 10/10000 h  1960 Infancia 

Bilton y Jones Reino Unido 1.3/1000 h  1953 General 

Säynäjäkangas 

y col. 

Finlandia 2,7/100000 h  1982-1992 General 

Seitz y col./ 

Joish y col. 

EE. UU. 52/10000 h 2001 General 

Seitz y col./ 

Joish y col. 

EE. UU. 42/100000 h  2001 18-34 años 

Seitz y col./ 

Joish y col. 

EE. UU. 271,8/100000 h 2001 > 75 años 

Twist y col. Nueva Zelanda 3,7/100000 h 2001/2002 > de 15 años 

Tsang y Tipoe/ 

Chang y col. 

Australia 1/60000 h 2002 Infancia 

Singleton Alaska, maoríes 

e islas del 

Pacífico sur 

14,7/100000 h 2002-2004 Infancia 

(Indígenas) 

Singleton Pacífico sur. 17,8/100000 h 2002-2004 Infancia 

(Indígenas) 

Bilton y Jones Países del norte 

de Europa 

1,5/100000 h 2011 General 

Wang China 25/100000 h 2014 General 

Wang China 25/100000 h 2014 > 74 años 

Tabla 1. Estudios publicados con prevalencia de la enfermedad por año (De la Rosa y col, 2016). 
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1.2. ETIOLOGÍA 

Fernández V. considera que las bronquiectasias pueden venir precedidas de 

numerosas enfermedades, siendo la más frecuente la etiología post infecciosa, la cual 

puede darse secundariamente debida a tuberculosis, coqueluche, sarampión o 

adenovirus en la infancia. (Fernández V y col. 2015).  

También es importante la relación de esta enfermedad con patologías congénitas 

como la fibrosis quística (FQ), habiéndose relacionado clásicamente esta con la BQ 

aunque solo se relacionan actualmente en un pequeño porcentaje de los casos (Pérez 

JM, 2017). La causa congénita más común para las bronquiectasias no debidas a FQ 

es una discinesia ciliar primaria (PCD, por sus siglas en inglés). Un movimiento 

ciliar insuficiente resulta en un aclaramiento reducido de las secreciones, lo que a su 

vez provoca un aumento en la tasa de infecciones. (Rademacher J y col, 2011) 

Otras patologías causantes de la BQ son la colitis ulcerosa, la enfermedad de 

Crohn, el síndrome de Sjogren o la artritis reumatoide, además de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. (Fernández P, 2016). La BQ también parece ser 

relativamente frecuente en pacientes que cumplen los criterios diagnósticos de asma. 

Además el reflujo gastroesofágico frecuentemente coexiste con las BQ y se ha 

sugerido como un factor etiológico en algunos casos (Chalmers JD y col 2015). 

Sin embargo numerosos estudios ponen en común que la etiología más frecuente 

en las BQ es la idiopática, como vemos en el estudio de Wei‐jie Guan y col. en 2015 

realizado en china donde describieron que las etiologías más comunes de las BQ son 

la idiopática (46.0%), la postinfecciosa (27.0%) y la inmunodeficiente (8.8%). (Wei‐

jie Guan y col. 2015) 

Obstrucción de la vía aérea 
▪ Cuerpo extraño bronquial 

▪ Tumor carcinoide, condroma 

▪ Tapones mucosos 

Post infecciosa 
▪ Adenovirus 

▪ Sarampión 

▪ B. pertussis 

▪ Tuberculosis 

anormalidades mucociliares 
▪ Fibrosis Quística 

▪ Disquinesia ciliar 

Anormalidades Inmunológicas 
▪ Hipogammaglobulinemia 

▪ Anormalidad función neutrófilos 
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Enfermedades sistémicas 
▪ Artritis reumatoide 

▪ Síndrome de Sjögren 

▪ Espóndilo artritis anquilosante 

▪ Déficit de alfa-1 antitripsina 

EPOC Enfermedad avanzada (VEF1 50-30%) 

Tabla 2. Etiología de las bronquiectasias (Fernández V. y col, 2016). 

Se han relacionado a las BQ con la fibrosis quística (FQ), por los síntomas 

respiratorios, los microorganismos aislados en las secreciones respiratorias y por la 

progresión de la enfermedad (Dhand R, 2018). Sin embargo, hay diferencias entre 

estas dos patologías, como la etiología, la edad de presentación y datos genéticos 

(tabla 3 según Dhand R, 2018). 

 Fibrosis quística Bronquiectasias sin FQ 

Edad. Pacientes jóvenes. Más frecuente en edad 

adulta. 

Sexo. igual incidencia en ambos. Más frecuente en mujeres. 

Distribución bronquial. Más frecuente en lóbulos 

superiores. 

Más frecuente en lóbulos 

inferiores. 

Etiología. Mutación genética en el gen 

CFTR complicada con 

infección. 

Generalmente 

postinfecciosa. 

Prevalencia. Baja. Tres veces mayor que FQ 

Diagnóstico diferencial. Medición del nivel de 

cloruro en sudor. 

(> 60 mEq / L implica FQ) 

 

Medida del cloruro en 

sudor negativo 

Comorbilidad. Insuficiencia pancreática, 

sinusitis, hiperreactividad 

de las vías respiratorias. 

Enfermedad cardiovascular, 

EPOC. 

 

Microbiología. Pseudomonas, 

Acinetobacter, 

Burkholderia  

Pseudomonas, 

Haemophilus, Moraxella 

Tabla 3. Diferencias entre FQ y bronquiectasias sin FQ. Adaptado de Dhand R, 2018 
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1.3. CLÍNICA 

Se describe a la BQ como una dilatación permanente, localizada o difusa de los 

bronquios. Los procesos que derivan en ella anteriormente mencionados provocan un 

círculo vicioso de infección e inflamación, alterando la dinámica de las vías aéreas, 

debilitando la pared bronquial y provocando su colapso. Esto lo que provoca es que 

se retengan secreciones, favoreciendo a su vez la infección (Bueno J, 2018). La 

gravedad de los síntomas es diferente para cada paciente y, en general, el curso de la 

enfermedad es muy variable, incluyendo períodos casi sin síntomas intercalados con 

exacerbaciones infecciosas (Altenburg J. y col, 2015). 

Según su morfología macroscópica se pueden diferenciar tres tipos de BQ, los 

cuales pueden coexistir: 

- Bronquiectasias Cilíndricas: la dilatación se produce de manera uniforme 

- Bronquiectasias Varicosas: dilatación zigzagueante o escabrosa. 

- Bronquiectasias Quísticas: el bronquio se dilata siguiendo una forma 

redondeada o de bolsa. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden variar según la patología 

subyacente a la BQ, presentando síntomas como tos, expectoración, hemoptisis, 

disnea, fiebre y neumopatías recurrentes. (Bueno J, 2018). 

La BQ se puede presentar de dos cuadros clínicos diferentes: 

- Bronquiectasia húmeda: se manifiesta con tos crónica con expectoración 

viscosa continua o recurrente. Según Acón E. y col, “se considera patognomónico, 

aunque no siempre presente, el esputo ¨de tres capas¨, caracterizado por una 

primera capa superficial espumosa, seguida de una mucoide medial y por último una 

capa viscosa purulenta” (Acón E. y col, 2015) 

- Bronquiectasia seca: en este caso la tos es no productiva y el paciente 

presenta episodios de hemoptisis, estos debidos a la inflamación crónica bronquial 

que “conlleva a hipertrofia y tortuosidad de las arterias bronquiales que acompañan 

el árbol bronquial regional al igual que la expansión del plexo vascular submucoso 

y peribronquial lo cual aumenta la susceptibilidad al sangrado” (Acón E. y col, 

2015). 

Aliberti S y cols. describen cuatro presentaciones clínicas: Clúster 1: pacientes 
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colonizados con P. aeruginosa, Clúster 2: infección crónica con otro 

microorganismo, Clúster 3: pacientes expectoradores diarios, Clúster 4: 

bronquiectasias secas. (Alberti S y cols. 2016). 

Los gérmenes colonizantes más frecuentes son para la mayoría de los autores: P. 

aeruginosa (15-58%), H. influenzae (14-52%), S. pneumoniae (7-37%) y M. 

catarralis (8-27%). (Fernández V. y col. 2015). En los pacientes colonizados con P. 

aeruginosa aumenta tres veces la mortalidad y siete veces el riesgo de ser 

hospitalizados, tienen una exacerbación más por año y un VEF1 15% más bajo en 

comparación a los pacientes con BQ no colonizados (Finch S. y col. 2015). El dolor 

en el pecho, ya sea musculoesquelético o pleurítico, está presente en el 25-50% de 

los pacientes y a menudo requiere atención en urgencias. (Altenburg J. y col, 2015) 

1.4. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

Debido a las pocas manifestaciones clínicas, el estudio por imágenes suele ser el 

principal componente a la hora de realizar una valoración, siendo la radiografía de 

tórax el primer estudio que se le hace a un paciente con síntomas respiratorios. 

(Bueno J y col, 2017). En concreto, para la correcta visualización anatómica de los 

espacios bronquiales, el parénquima pulmonar y la vía aérea en la BQ, la tomografía 

computarizada (TC) es el principal método de imagen elegido. (Bueno J y col, 2017). 

El protocolo de TC es espiral con cortes de 1 mm, capaz de detectar la BQ de vías 

respiratorias grandes y pequeñas, preferiblemente con software que permita la 

reconstrucción en diferentes planos. En pacientes con bronquiectasias, la TC de alta 

resolución generalmente muestra una relación distorsionada del diámetro bronquial 

interno (> 1.0) en comparación con la arteria que lo acompaña, y signos de dilatación 

bronquial: con falta de estrechamiento y aumento de la visibilidad de las vías 

respiratorias pequeñas en la región subpleural. (Altenburg J. y col, 2015). 

También se valora la colonización bacteriana por medio del análisis 

microbiológico de los esputos. Los factores de riesgo para la colonización incluyen 

bronquiectasias varicosas o quísticas, volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1) <80% y la edad menor de 14 años en el primer diagnóstico. Los 

microorganismos más comunes son Haemophilus influenzae, Pseudomonas spp. y 

Streptococcus pneumoniae. La evolución también puede ser progresiva con 

exacerbaciones recurrentes y con resultados negativos en el esputo. En estos casos 
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está indicada la broncoscopia para la captación de muestras. (Rademacher J y col, 

2011). Por otro lado, es importante conocer los síntomas respiratorios anteriores al 

episodio infeccioso, ya que pueden estar relacionados con la primera exacerbación de 

una BQ no diagnosticada. (Amorim A. y col, 2016). La BQ puede empeorar una 

enfermedad subyacente y el tratamiento adecuado mejora el pronóstico. (Amorim A. 

y col, 2016). En la tabla 4 se relacionan diversos cuadros con las pruebas 

diagnósticas correspondientes. 

Patología asociada a BQ. Diagnóstico. 

Deficiencia de alfa-1-

antitripsina  

⚫ Medición del nivel de proteína sérica o plasmática. 

⚫ Fenotipado de proteína antitripsina en suero o 

plasma. 

⚫ Identificación del genotipo. 

Discinesia ciliar primaria  Demostrar la estructura y función anormal de cilios. 

Aspergilosis broncopulmonar 

alérgica 

No hay pruebas ni criterios universalmente establecidos.  

Amorim A. y col proponen los siguientes: 

Criterios obligatorios:  

⚫ Asma o FQ.  

⚫ IgE sérica total elevada (> 1000 UI / ml).  

⚫ Niveles elevados de IgE específica de Aspergillus o 

prueba cutánea positiva a Aspergillus.  

Otros criterios (al menos 2 obligatorios):  

⚫ Presencia de precipitinas o anticuerpos IgG contra 

A. fumigatus en suero.  

⚫ Eosinofilia periférica (> 500-1000 células / μl) en 

pacientes sin tratamiento previo con esteroides.  

⚫ Ciertos hallazgos radiográficos  

Fibrosis quística. (FQ) Los criterios para establecer el diagnóstico de FQ son:  

⚫ Una o más de las características fenotípicas.  

⚫ Resultado positivo de la prueba de detección 

neonatal.  

⚫ Hermano del paciente con FQ.  

⚫ Aumento de la concentración de cloruro sódico de 

sudor (> 60 mmol / l).  

⚫ Identificación de dos mutaciones de FQ.  

⚫ Demostración de transporte anómalo de iones 

epiteliales nasales. 
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Inmunodeficiencias 

primarias. 

Investigación de la inmunodeficiencia.  

⚫ Niveles de inmunoglobulina sérica.   

⚫ Valores de las subclases de IgG en suero.  

⚫ Anticuerpos específicos (cuantificación por ELISA)  

⚫ Subpoblaciones principales de linfocitos de sangre 

periférica, incluidas las células T. 

Enfermedad pulmonar 

micobacteriana no 

tuberculosa. 

⚫ Historia clínica sugestiva y hallazgos por imágenes.  

⚫ Exclusión de otras enfermedades similares 

(enfermedad fúngica, tuberculosis).  

⚫ Identificación de la micobacteria no tuberculosa. 

Enfermedades obstructivas de 

las vías respiratorias. (Asma o 

EPOC) 

 

Diagnóstico por imagen mediante tomografía 

computarizada de alta resolución. 

Panbronquiolitis difusa. 
⚫ Tos persistente, esputo y disnea de esfuerzo.  

⚫ Sinusitis paranasal crónica en la historia clínica.  

⚫ Sombras nodulares pequeñas difusas y bilaterales 

en una radiografía de tórax simple o micro nódulos 

centrolobulillares en imágenes de tomografía 

computarizada de tórax.  

⚫ Crepitantes gruesos.  

⚫ FEV1 / FVC <70% y PaO2 <80 mmHg Valor de 

hemaglutinina fría ≥ 64.  

⚫ Debido a su rareza, en los caucásicos el diagnóstico 

debe basarse en la biopsia pulmonar. 

Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico  

⚫ En pacientes con síntomas típicos se podría realizar 

un ensayo empírico terapéutico.  

⚫ En pacientes con síntomas atípicos se realizan 

pruebas del pH esofágico de 24 horas con estudio 

de impedancia. Si el examen confirma el 

diagnóstico, se puede realizar una prueba 

terapéutica. De lo contrario, se debe considerar una 

causa alternativa para los síntomas pulmonares. 

Tabla 4. Diagnóstico de las enfermedades asociadas a la BQ. Adaptada del estudio de Amorim A. y 

col de 2016 

1.4.1. SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 

Para conocer la severidad de las bronquiectasias en los últimos años, se han 

diseñado dos sistemas de clasificación multidimensionales: el sistema de puntuación 

FACED y el índice de severidad de bronquiectasias (en inglés Bronchiectasis 

severity index o BSI) (Minov J. y col, 2015). El puntaje FACED (por sus siglas en 

inglés correspondientes a volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1)% 

predicho [F], edad [A], colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa [C], 
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extensión de la enfermedad por evaluación radiológica [E] y disnea [D]) es un 

sistema de calificación de cinco puntos que predice probabilidad de mortalidad por 

todas las causas después de 5 años de seguimiento. 

Por otro lado, el BSI es un índice de nueve puntos que identifica pacientes con BQ 

no debida a fibrosis quística en riesgo de futura mortalidad, hospitalización y 

exacerbaciones (Chalmers JD y col, 2014; Minov J. y col, 2015). 

Respecto al sistema de puntuación FACED, este muestra una excelente capacidad 

predictiva para la mortalidad y una validación adecuada, independientemente de las 

características de los pacientes, incluidas las diferentes etiologías, por lo que es una 

herramienta clínica robusta y atractiva (Martínez-García MA. y col, 2014). De las 

cinco variables que presenta el índice, la edad y el FEV1 tienen mayor poder 

predictivo de la mortalidad. La alta relación entre el FEV1 y la capacidad vital 

forzada permitió elegir el FEV1 para representar el estado funcional del paciente. El 

FEV1 es la variable más utilizada en la evaluación de la obstrucción al flujo aéreo y, 

por tanto, en pacientes con BQ (Martínez-García MA. y col, 2014). La disnea 

generalmente es una variable con gran poder predictivo en la mayoría de los estudios 

de enfermedades de las vías respiratorias, independientemente de la función 

pulmonar, y también en las bronquiectasias, por lo que es otro de los elementos a 

tener en cuenta (Martínez-García MA. y col, 2014). 

Para predecir la mortalidad por cualquier causa a los 5 años, la puntuación es la 

siguiente: 0-2 puntos, bronquiectasias leves; 3-4 puntos, bronquiectasias moderadas y 

5-7 puntos, bronquiectasias severas (Martínez-García MA. y col, 2014). 

En cuanto al BSI, este incorpora 9 variables:  

⚫ Edad: menos de 50 años (0 puntos); 50-69 años (2 puntos), 70-79 años (4 

puntos), más de 80 años (6 puntos).  

⚫ Índice de masa corporal (IMC): menos de 18.5 (2 puntos), más de 18.5 (0 

puntos).  

⚫ FEV1% predicho: menos del 80% (0 puntos), 50-80% (1 punto), 30-49% (2 

puntos), menos del 30% (3 puntos).  

⚫ Hospitalización en el año anterior: no (0 puntos), sí (5 puntos).  

⚫ Exacerbaciones en el año anterior: 0-2 (0 puntos), 3 o más (2 puntos).  
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⚫ Puntuación de disnea MRC: 1-3 (0 puntos), 4 (2 puntos), 5 (3 puntos).  

⚫ Colonización de Pseudomonas aeruginosa: no (0 punto), sí (3 puntos).  

⚫ Colonización con otros microorganismos: no (0 punto), sí (1 punto).  

⚫ Gravedad radiológica (más de 3 lóbulos afectados): no (0 puntos), sí (1 

punto) 

La clasificación de los pacientes según la puntuación adquirida es: puntuación 

baja (0-4 puntos), intermedia (5-8 puntos) y alto (9 o más puntos) (Chalmers JD y 

col, 2014) 

Para Chalmers D y col, el BSI contribuye a la toma de decisiones clínicas en 

pacientes con bronquiectasias. Así se identifican pacientes de alto riesgo que pueden 

beneficiarse de un seguimiento más intensivo o aplicar terapia agresiva. También 

sirve para reducir la atención médica y ahorrar recursos, con la identificación de 

pacientes con bajo riesgo de complicaciones que no requieren un seguimiento de 

atención secundaria regular (Chalmers JD y col, 2014)  

1.5. TRATAMIENTO 

El manejo de bronquiectasias está dirigido a prevenir el progreso de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida mediante la reducción de síntomas y 

exacerbaciones (Altenburg J. y col, 2015). Esto incluye el tratamiento de dichas 

exacerbaciones mediante el aclaramiento óptimo de las vías respiratorias, tratamiento 

antibiótico a largo plazo (oral o nebulizado) o cirugía en casos seleccionados 

(Altenburg J. y col, 2015). 

La fisiopatología de las bronquiectasias comprende un círculo vicioso de 

obstrucción-acumulación de moco-infección-inflamación. (Chalmers JD.  col, 2015). 

Es por ello que el tratamiento debe abordar dichos aspectos, que incluyen la 

infección de las vías respiratorias, la eliminación de secreciones y el daño estructural 

de las vías respiratorias. Las intervenciones que han demostrado reducir las 

exacerbaciones y mejorar la calidad de vida en ensayos controlados o estudios 

observacionales incluyen macrólidos, antibióticos inhalados, fármacos mucoactivos, 

aclaramiento de la vía aérea y rehabilitación pulmonar (Contarinni M. y col, 2018) 

Al igual que con otras enfermedades respiratorias, se debe recomendar a los 

pacientes con bronquiectasias que dejen de fumar (entre el 7 y 18% de los pacientes 
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con BQ son fumadores) (Chalmers JD. y col, 2015). También se recomienda la 

vacunación contra virus influenza y la bacteria neumocócica como se haría para otros 

trastornos respiratorios crónicos, aunque no existen datos específicos sobre su 

impacto en las BQ (Chalmers JD. y col, 2015). 

Martínez-García M.A. y col en su estudio “Normativa sobre el tratamiento de las 

bronquiectasias en el adulto”, divide el tratamiento de la BQ de manera aislada para 

cada componente de la enfermedad: su etiología, la infección bronquial, la 

inflamación bronquial y la obstrucción del flujo aéreo (Martínez-García M.A. y col, 

2018). 

1.5.1 TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

Es de suma importancia detectar de forma precoz la etiología de las BQ para 

iniciar un tratamiento adecuado y acorde a cada caso, lo cual ayudará a controlar las 

manifestaciones clínicas del paciente y prevenir las exacerbaciones. (Martínez-

García M.A. y col, 2018).  

1.5.2. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN BRONQUIAL 

Una de las piedras angulares del manejo de las BQ es el tratamiento antibiótico de 

las exacerbaciones infecciosas. Aun así, no existen ensayos aleatorios que evalúen el 

efecto o la duración del tratamiento con antibióticos en BQ, pero generalmente se 

piensa que estos reducen el tiempo de recuperación y los síntomas (Altenburg J. y col 

2015). 

Los antibióticos inhalados presentan ventajas teóricas sobre la administración 

oral. La concentración de antibióticos en las vías respiratorias reduce la absorción y 

distribución sistémica y los efectos secundarios. Es probable que se reduzcan daños 

colaterales como la resistencia en microorganismos gastrointestinales a antibióticos 

(Chalmers JD. y col, 2015). Actualmente, los antibióticos más efectivos en el 

tratamiento de infecciones por P. aeruginosa son: tobramicina, gentamicina y 

colimicina. Los antibióticos inhalados reducen la carga bacteriana de las vías 

respiratorias y los datos recientes demuestran que se reduce tanto la carga bacteriana 

como la inflamación de las vías respiratorias (Chalmers JD. y col, 2015). 

Los macrólidos son ampliamente utilizados como agentes de primera línea en el 

tratamiento de infecciones respiratorias, aunque existe la preocupación de que la 
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administración a largo plazo de macrólidos pueda promover la resistencia a los 

antimicrobianos (Spagnolo P. y col 2013). Los antibióticos macrólidos contienen un 

anillo de lactona macrocítica unido a una serie de restos de azúcar, clasificándose 

según el número de anillos de lactona en macrólidos de 14, 15 y 16 miembros. Su 

mecanismo de acción es la unión reversible a la subunidad de los 50 s de los 

ribosomas de procariotas, bloqueando la traducción ribosómica y, en última 

instancia, la replicación bacteriana (Haworth CS y col, 2014). Sus acciones incluyen 

inhibir la síntesis de agentes proinflamatorios por bacterias, eosinófilos, neutrófilos y 

células epiteliales, y estimular la actividad fagocítica de los macrófagos alveolares 

(Haworth CS y col, 2014). Debido a las preocupaciones sobre la resistencia a los 

medicamentos, parece prudente limitar el tratamiento con macrólidos a los pacientes 

con enfermedad funcionalmente grave y las personas con enfermedad más leve solo 

deben recibir tratamiento con macrólidos a largo plazo en los casos de mayor 

morbilidad y / o evidencia de progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento 

estándar (Haworth CS y col, 2014). 

Según Haworth C.S. y col, la colistina administrada a través del dispositivo de 

administración adaptativa de aerosoles I-neb se asocia con mejoras en la densidad 

bacteriana de P. aeruginosa, el tiempo hasta la exacerbación y la calidad de vida en 

pacientes adherentes al tratamiento con bronquiectasias e infección crónica por P. 

aeruginosa (Haworth C.S. y col, 2014). La revisión de Monteiro A. y col del 2014 

sugiere que en pacientes adultos con bronquiectasias no debidas a FQ clínicamente 

estables y con infección bronquial crónica, los antibióticos inhalados pueden tener 

beneficios microbiológicos y clínicos para reducir la cantidad de moco en los 

bronquios, erradicar las bacterias del esputo y prevenir las exacerbaciones agudas, 

concluyendo que los antibióticos inhalados pueden proporcionar una terapia 

antibiótica supresora eficaz con un perfil de seguridad aceptable en estos pacientes 

(Monteiro A. y col del 2014). 

1.5.3. FISIOTERAPIA EN LAS BRONQUIECTASIAS 

Según la primera Guía Clínica para el manejo de las bronquiectasias en el adulto 

de la European Respiratory Society, se recomienda que los pacientes con tos 

productiva crónica o dificultad para expectorar, aprendan técnicas para el 

aclaramiento de la vía aérea. Dichas técnicas forman parte de las intervenciones de 

fisioterapia respiratoria realizadas por profesionales capacitados es esta materia 
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(Poverino E y col. 2017). También recomiendan que los pacientes adultos con 

bronquiectasia y capacidad de ejercicio deteriorada participen en un programa de 

rehabilitación pulmonar y hagan ejercicio regularmente. Las intervenciones de 

Fisioterapia serán adaptadas a los síntomas, la capacidad física y las características 

de la enfermedad del paciente (Poverino E y col. 2017). 

La fisioterapia mejora el aclaramiento de la mucosidad, puede reducir la 

inflamación pulmonar y el riesgo de infección. Las técnicas de aclaramiento 

consisten en maniobras de respiración, a veces combinadas con instrumentos, que 

modifican el flujo espiratorio y los volúmenes, o bien producen oscilaciones de la 

pared torácica. Obteniendo como efecto principal un aumento en el volumen de la 

expectoración y disminución de la tos, lo que mejora la calidad de vida (Poverino E y 

col. 2017). 

Existen pocos estudios científicos que evidencien los efectos de las técnicas de 

eliminación de secreciones las vías respiratorias. Dichos estudios presentan muestras 

pequeñas y poco comparables debido a cuestiones metodológicas. Sin embargo, sí 

destacan un aumento significativo del volumen de esputo eliminado tras la terapia 

(Poverino E y col. 2017). La evidencia es más fuerte para la rehabilitación pulmonar, 

que muestra mejoras en la capacidad de ejercicio, episodios de tos y calidad de vida, 

y posiblemente una reducción en las exacerbaciones (Poverino E y col. 2017). 

1.5.3.1. TRATAMIENTO PARA EL DRENAJE DE SECRECIONES 

Debido a la depuración mucociliar alterada, muchos pacientes con BQ sufren de 

hipersecreción y retención de moco, que conduce a disnea, tos crónica y mayor 

susceptibilidad a las infecciones. Para su tratamiento se utiliza con frecuencia la 

inhalación de agentes hiperosmolares como la solución salina isotónica o hipertónica, 

además de las técnicas de eliminación de las vías respiratorias para una evacuación 

óptima del esputo. (Altenburg J. y col 2015).  

Los mucolíticos actúan sobre las características fisicoquímicas del esputo con el 

objetivo de mejorar el aclaramiento traqueobronquial. El manitol inhalado puede 

mejorar el aclaramiento mucociliar alterado y cambiar la reología mucosa. Es más 

fácil su administración e higiénica como un polvo seco en comparación con los 

nebulizadores (Daviskas E y col 2010). Los mismos autores manifiestan que la tos 

voluntaria repetitiva puede ser beneficiosa, mejora la eliminación de moco poco 
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después de la inhalación de manitol, aunque esto no provoque cambios en las 

propiedades físicas del esputo (Daviskas E y col 2010). 

En general, las técnicas de drenaje de secreciones se aconsejan en pacientes 

adultos capaces de realizar tos productiva ya que incrementan su calidad de vida y 

reducen el número de exacerbaciones (Moreno R. y col, 2016). 

Estas técnicas se clasifican en dos grupos dependiendo de que actúe el 

fisioterapeuta con sus manos e instrucciones o bien combine el empleo de diversos 

instrumentos que consiguen variaciones de flujo aéreo con la respiración: técnicas 

manuales e instrumentales (Moreno R. y col, 2016). 

Técnicas manuales. 

Técnicas espiratorias lentas para el drenaje de las vías respiratorias medias:  

⚫ Espiración lenta prolongada (ELPr).  

⚫ Bombeo traqueal espiratorio (BTE).  

⚫ Drenaje autógeno (DA) y drenaje autógeno y asistido (DAA).  

⚫ Espiración lenta total con glotis abierta en infralateral (ELTGOL). 

Técnicas espiratorias forzadas para el drenaje de las vías respiratorias proximales:  

⚫ Técnica de espiración forzada (TEF).  

⚫ Tos dirigida (TD) y tos provocada (TP). 

Técnicas inspiratorias lentas para drenaje de las vías respiratorias periféricas:  

⚫ Espirometría incentivada (EI).  

⚫ Ejercicios de débito inspiratorio controlado (EDIC). 

Técnicas instrumentales.  

⚫ Presión positiva oscilante (Flutter®, Acapella®, Cornet®).  

⚫ Presión espiratoria positiva (PEP, PEP Mask®).  

⚫ Inspirómetro incentivo (volumétrico, de flujo).  

⚫ Resistómetros (Threshold, Power breath).  

⚫ Compresión torácica de alta frecuencia.  

⚫ Ventilador intrapulmonar percusivo (Percussionaire-IPV®).  
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⚫ Insufladores/aspiradores (Cough assist®, In-Exuflator). 

 Las técnicas anteriormente mencionadas están descritas en el estudio de Moreno 

R. y colaboradores de 2016, titulado Tratamiento de las bronquiectasias. A 

continuación pasamos a describir características importantes de algunas de estas 

intervenciones de Fisioterapia. Conviene tener en cuenta que esta clasificación se 

presta a confusiones ya que se basa en la aplicación manual o el uso de un 

instrumentos pero a menudo se combinan o se prescinde de ambos. 

Técnicas manuales. 

Las técnicas manuales o asistidas requieren la ayuda de otra persona 

(fisioterapeuta o cuidador), pero hay otras técnicas alternativas que el paciente puede 

realizar solo, que proporcionan más independencia en la gestión y control de la 

enfermedad. Su aplicación depende de la edad del paciente y su capacidad para 

realizarlas. En general se recomiendan técnicas autoadministradas para una mejor 

conformidad del paciente (Martínez MA y col 2011). 

Entre las técnicas espiratorias lentas, la denominada con las siglas ELTGOL, 

promueve el estrechamiento de las vías respiratorias y, en consecuencia, el aumento 

de la interacción gas-líquido. Esto favorece el arrastre dinámico de las secreciones 

hacia vías aéreas centrales donde pueden ser fácilmente eliminadas mediante la tos 

(Guimarães FS y col, 2012). Esta técnica utiliza una postura lateral, y su objetivo es 

controlar la velocidad de flujo espiratorio del paciente, evitando la compresión de la 

vía aérea y aumentando la eliminación de moco (Lanza FC y col, 2015). Durante la 

realización del ELTGOL, el paciente se acuesta en decúbito lateral, con el pulmón 

afectado en posición infralateral, mientras realiza una serie una serie de inspiraciones 

seguidas cada una de ellas de espiración lenta con glotis abierta. De acuerdo con su 

descripción original, esta técnica está indicada para pacientes hipersecretores, con 

actitud y capacidad de cooperación, y aquellos en los que las maniobras forzadas 

presentan un mayor riesgo de causar colapsos dañinos para la vía aérea (Guimarães 

FS y col, 2014). 

El drenaje autógeno (DA) es un sistema de ejercicios de respiración desarrollado 

en 1967 por Jean Chevallier en Bélgica para alcanzar secuencialmente los flujos 

espiratorios más altos posibles para mover las secreciones de las vías respiratorias 

periféricas a las centrales, sin vencimientos forzados y cierre de la vía aérea (Fink 
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JB, 2007). Usa la respiración controlada para maximizar el flujo espiratorio con 

cierre mínimo de la vía aérea, empezando por las vías respiratorias más pequeñas, 

movilizando las secreciones hasta las vías más grandes en 3 fases: despegamiento, 

recolección y evacuación (Fink JB, 2007). 

El ciclo activo de la respiración (CAR) es una técnica empleada en fisioterapia 

que se basa en enseñar al paciente 3 premisas: control de la respiración (respiración 

diafragmática o respiración suave con la parte inferior del pecho), control de la 

expansión torácica (inspiraciones activas con volúmenes elevados seguidos de 

espiraciones relajadas) y espiración forzada (1 o 2 espiraciones forzadas o huffs, 

combinado con un período de respiración controlada) (Fink JB, 2007). 

Técnicas instrumentales. 

Los dispositivos PEP generan ondas oscilantes a la expiración con frecuencias 

variables que se transmiten a través de las vías respiratorias, lo que resulta en fuerzas 

de corte que reducen la viscoelasticidad de las secreciones bronquiales y mejoran el 

transporte de moco (Lee AL y col, 2015). La terapia de PEP oscilatoria intratorácica 

se aplica comúnmente con los dispositivos Flutter y Acapella, ambos con 

características similares para el aumento de la presión en el flujo espiratorio. (Flude 

L y col. 2012, Tambasio J y col. 2015). 

El Flutter es un instrumento pequeño en forma de pipa con una bola metálica que 

oscila con el flujo espiratorio, transmitiéndose vibraciones en las vías aéreas. Se ha 

contrastado su utilidad para tratar la hiperinsuflación (Guimarães FS y col, 2012). En 

cambio, no elimina fácilmente las secreciones al no desplazar estas hasta las vías 

aérea centrales. (Guimarães FS y col, 2012) 

Las técnicas basadas en presión espiratoria positiva (PEP) son comúnmente 

aconsejadas para el manejo de secreciones tanto en BQ como en EPOC. Sin embargo 

Lee AL y col manifiestan en su estudio el riesgo de aparición de episodios de reflujo 

gastroesofágico en algunos pacientes durante la terapia. (Lee AL y col, 2012). La 

presión espiratoria temporal (T-PEP) es un dispositivo que aplica una presión 

espiratoria ≤1 cmH2O solo durante una fracción de la fase espiratoria. Este aumento 

en la presión se crea a través de un flujo pulsátil de aproximadamente 42 Hz de 

frecuencia, separando y eliminando las secreciones de las vías respiratorias 

periféricas, lo que mejora la función pulmonar (Mascardi V. y col, 2016) 
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El Vest Airway Clearance System consiste en un chaleco inflable que se coloca 

sobre el torso y un generador de pulsos de aire que entrega el aire oscilante a pulsos 

al chaleco a través de una manguera que hace de conexión. El paciente se coloca en 

posición sentada vertical y el pulso de aire del chaleco generador se ajusta a una 

frecuencia de oscilación óptima de 13-15 Hz según la tolerancia individual del 

paciente y un ajuste de presión de 2-5 cm H2O para lograr un ajuste cómodo pero 

ceñido (Nicolini A y col, 2013). 

1.5.3.2. REHABILITACIÓN PULMONAR 

Además del aclaramiento mucociliar y el drenaje de secreciones, otra parte 

fundamental del tratamiento fisioterápico en las BQ es la rehabilitación pulmonar. 

Las pautas actuales para el tratamiento de las bronquiectasias sin FQ recomiendan la 

rehabilitación pulmonar, con el objetivo de mejorar la tolerancia al ejercicio y la 

calidad de vida. Se enseñan estrategias de autocontrol para promover la adherencia 

del paciente al tratamiento (Lee AL y col, 2014). En pacientes EPOC, la 

rehabilitación pulmonar (entrenamiento y educación física) se ha asociado con 

menos exacerbaciones agudas y un aumento de la esperanza de vida (Lee AL y col, 

2014). 

El estudio de Lee AL y col. muestra cómo un programa de ejercicio supervisado 

de ocho semanas se asocia con una mejoría a corto plazo en la capacidad de 

ejercicio, disnea y fatiga. El entrenamiento físico se asocia con una reducción en la 

frecuencia de las exacerbaciones agudas de las bronquiectasias durante 12 meses, sin 

embargo, parece tener un efecto mínimo en la tos y la calidad de vida (Lee AL y col, 

2014). 

Estos pacientes con frecuencia presentan debilidad muscular y periodos de 

inactividad física susceptibles de mejorar con el entrenamiento (Burtin C y col, 

2015). Las intervenciones deben integrarse en un enfoque interdisciplinar, que 

incluye la supervisión médica, el manejo nutricional y psicosocial, las estrategias de 

autocontrol y las técnicas de eliminación del moco, adaptándose todas estas a cada 

paciente (Burtin C y col, 2015). 

En el estudio piloto de Mandal P y col se encontró que la rehabilitación pulmonar 

añadida a las sesiones regulares de fisioterapia respiratoria mejoró significativamente 

la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, en comparación con pacientes que solo 
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practicaban fisioterapia respiratoria, manteniéndose estos resultados 12 semanas 

después del término de la intervención (Mandal P y col, 2012). Sin embargo, esto no 

proporcionó ninguna mejora significativa en las medidas de FEV1, FVC, PImax o 

PEmax (Mandal P y col, 2012).  

Desde la perspectiva de los pacientes, las reacciones adversas al ejercicio pueden 

incluir disnea, tos productiva y fatiga. Muy a menudo, estas observaciones son 

reacciones normales al esfuerzo que conducirán a respuestas adaptativas con 

entrenamiento regular, es decir, menos disnea inducida por el ejercicio y menos 

fatiga (Burtin C y col, 2015). La tos productiva también puede aparecer durante el 

entrenamiento produciendo malestar, solucionando este problema realizando técnicas 

de drenaje bronquial antes de realizar el ejercicio. Sin embargo, en algunos casos, el 

volumen o la intensidad del ejercicio deben ser limitados (Burtin C y col, 2015). 

Martínez MA y col recomienda que todos los pacientes realicen ejercicio de 

moderado a intenso durante 30 minutos al día, 3 o 4 veces a la semana o, si no, 

actividad física moderada todos los días, además de las técnicas de fisioterapia 

(Martínez MA y col 2011). 

1.5.4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Para Yu-xing Jin y col, el tratamiento quirúrgico es una forma efectiva de curar 

las bronquiectasias en un número selecto de pacientes, siempre teniendo en cuenta la 

edad como uno de los factores que influyen en la cirugía, prestando especial atención 

al manejo de pacientes ancianos en un centro especializado, y teniendo en cuenta que 

un volumen de esputo inferior a 30 ml, una prueba negativa de infección por bacilo 

Gram-negativo y la cobertura del muñón bronquial son factores clave para un 

tratamiento quirúrgico eficaz (Yu-xing Jin y col, 2014). 

Rademacher J. y col encontraron que la tasa de infección crónica postrasplante 

con pseudomonas aeruginosa tiende a disminuir. En su cohorte, más del 90% tenía 

un cultivo de esputo positivo con Pseudomonas aeruginosa como el patógeno más 

común antes de la cirugía. Después de la operación, el 42% de los pacientes 

permanecieron infectados crónicamente, el 79% con el mismo patógeno pre y post-

cirugía (Rademacher J. y col 2016). 

Las complicaciones postoperatorias más comunes son fugas de aire, atelectasia, 

hemorragia, fístula broncopleural, empiema, infección de la herida, arritmias 
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cardíacas y neumonía (Fan LC y col, 2015).  

1.5.5. TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

Los pacientes con bronquiectasias evolucionadas generalmente presentan 

desnutrición y un índice de masa corporal (IMC) más bajo, existiendo una estrecha 

relación entre desnutrición y función pulmonar (Martínez MA y col 2011). Respecto 

al IMC, Qi Q y col encontraron que un estado de bajo peso es altamente prevalente 

entre los pacientes con bronquiectasias no FQ, asociándose el IMC con indicadores 

que reflejan la gravedad de la enfermedad, y siendo los pacientes con un IMC bajo 

más propensos a desarrollar más exacerbaciones agudas, peor función pulmonar, 

inflamaciones sistémicas y colonización crónica por P. aeruginosa (Qi Q, y col 

2015). También en el anterior estudio citado, el IMC fue un determinante importante 

de los riesgos de hospitalización y muerte, teniendo los pacientes con un IMC bajo 

un pronóstico desfavorable (Qi Q, y col 2015) 

Todos los pacientes con bronquiectasia deben recibir educación y control 

nutricional como parte de su cuidado general para mantener o alcanzar un estado 

nutricional normal, ya sea a través de nutrición natural y / o nutrición enteral, 

especialmente durante exacerbaciones (Martínez MA y col 2011). El índice de masa 

corporal (IMC) debe ser uno de los parámetros controlados en la consulta de 

pacientes adultos con bronquiectasia, y especialmente en aquellos con enfermedad 

severa, con el objetivo de una intervención nutricional temprana cuando sea 

necesario (Martínez MA y col 2011). 

La evaluación nutricional debería formar parte de la evaluación integral de 

pacientes con BQ. Es esencial medir el IMC en cada revisión y evaluar la ingesta y 

pérdida de peso con el tiempo, siendo de especial importancia esto en pacientes con 

enfermedad avanzada y durante las reagudizaciones (Martínez MA y col 2018). 

1.5.6. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

La oxigenoterapia debe prescribirse siguiendo las indicaciones habituales para 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias. En fases clínicamente estables de las 

BQ, la ventilación mecánica no invasiva está indicada en el fracaso respiratorio 

crónico como tratamiento complementario a otra rehabilitación pulmonar y técnicas 
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de fisioterapia, y como un puente para el trasplante de pulmón (Martínez MA y col 

2018). La modalidad de ventilación mecánica no invasiva más adecuada es 

Ventilación con presión positiva en la vía aérea de dos niveles (Martínez MA y col 

2018). 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es describir los cuadros clínicos de 

bronquiectasias, su diagnóstico y tratamiento. 

Objetivos secundarios: 

- Revisar las técnicas de fisioterapia respiratoria. 

- Describir las características y fundamentos de la Fisioterapia en el 

tratamiento de las bronquiectasias. 

- Conocer la eficacia de las intervenciones de Fisioterapia en el tratamiento de 

las BQ. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 

ARTÍCULOS 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, PEDro, 

Google Académico y Punto Q. Las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda 

fueron: Bronquiectasias (Bronchiectasis), Fisioterapia (Physiotherapy), tratamiento 

(treatment) y Rehabilitación Pulmonar (Pulmonary Rehabilitation). Se han incluido 

los trabajos publicados a partir del 2013 (5 años de antigüedad máxima) tanto en 

español como en inglés. 

3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión:  

- Ensayos clínicos, revisiones bibliográficas y tesis doctorales que analicen las 

características de las BQ y su tratamiento en fisioterapia. 

- Trabajos en los que se traten adultos con BQ no FQ correctamente 

diagnosticada. 

- Estudios publicados en los últimos 5 años en español e inglés. 
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Criterios de exclusión: 

- Estudios, revisiones o ensayos que carezcan de datos estadísticos. 

- Estudios comparativos entre dos o varias técnicas que no incluyan 

fisioterapia. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El resultado de esta búsqueda dio como válidas 16 referencias de las cuales se 

seleccionaron 8. De estas, 7 investigaron los efectos de técnicas e intervenciones para 

mejorar la expulsión de secreciones y 1 la rehabilitación pulmonar y el 

entrenamiento al esfuerzo. 

Las técnicas para el manejo de secreciones fueron drenaje autógeno, presión 

espiratoria positiva, vibraciones torácicas, percusión, espiraciones lentas destacando 

ELTGOL, el uso de dispositivos como Flutter, ejercicios diafragmáticos, drenaje 

postural y el ciclo activo de la respiración. La tabla 5 presenta los artículos 

seleccionados por tipo de estudio, objetivos, resultados y conclusiones. A 

continuación pasamos a exponer un pequeño resumen de estos trabajos para poder 

contrastarlos en la discusión. 

 

AUTOR TIPO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO RESULTADO CONCLUSIÓN 

Nicolini A y 

col. 2013 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

Comparar dos 

tratamientos 

para el drenaje 

de secreciones: 

dispositivo para 

la limpieza de 

la vía aérea de 

alta frecuencia 

y terapia 

convencional 

(PEP, ELTGOL 

y presión 

espiratoria 

vibratoria 

positiva) 

 

 

Mejores resultados en 

el grupo experimental 

que en el grupo 

control. 

La técnica de 

alta frecuencia 

proporciona una 

mejora tanto en 

la función 

pulmonar como 

en los 

parámetros 

relacionados con 

la calidad de 

vida en 

pacientes con 

enfermedad 

hipersecretora 

crónica. 
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Punithavathi 

N y col. 2014 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado. 

Comparar 

resultados en 

pacientes con 

EPOC y/o BQ, 

utilizando 

percusión 

mecánica frente 

a la manual 

El tratamiento 

convencional 

consigue mejores 

resultados que la 

percusión mecánica. 

Las vibraciones, 

aunque 

producen menos 

eliminación de 

esputo son bien 

toleradas y 

pueden ser un 

complemento 

útil a la terapia 

convencional. 

 

Herrero-

Cortina B y 

col. 2015 

Ensayo 

clínico 

cruzado 

aleatorizado 

Comparar tres 

técnicas de 

espiraciones 

lentas para el 

drenaje de 

secreciones: 

drenaje 

autógeno, 

ELTGOL y 

PEP temporal. 

Durante las sesiones 

de fisioterapia, con 

DA y ELTGOL se 

eliminó más esputo 

que con el PEP 

temporal, mientras 

que la expectoración 

general en el período 

de 24 horas después 

de cada sesión fue 

similar para todas las 

técnicas. 

Las técnicas 

mejoran el 

aclaramiento de 

la mucosidad 

durante las 

sesiones de 

tratamiento y 

reducen la 

expectoración 

durante el resto 

del día. 

Lee AL y col. 

2015 

Revisión 

sistemática 

Evaluar el 

efecto en 

adultos con 

bronquiectasia 

estable sin FQ 

de la terapia 

con PEP en 

comparación 

con otras 

técnicas de 

aclaramiento 

ciliar o su no 

tratamiento. 

La PEP oscilante 

tiene un efecto similar 

al de otras técnicas de 

aclaramiento en 

volúmenes 

pulmonares 

dinámicos, 

intercambio de gases 

y disnea. 

El uso de PEP 

oscilante mejoró la 

calidad de vida 

específica de la 

enfermedad (p 

<0,001) y la calidad 

de vida relacionada 

con la tos (p <0,002) 

en comparación al no 

tratamiento, pero no 

redujo la tasa de 

exacerbación. 

 

 

La terapia 

basada en PEP 

oscilante facilita 

la expectoración 

del esputo si la 

comparamos al 

no tratamiento y 

puede ser tan 

eficaz como 

otras técnicas de 

aclaramiento 

mucociliar en 

pacientes con 

bronquiectasias 

sin FQ. 
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AbdelHalim 

HA y col. 2016 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

Comparar dos 

técnicas para la 

eliminación de 

secreciones: el 

ciclo activo de 

respiración 

(CAR) seguido 

de drenaje 

postural y 

fisioterapia 

convencional 

(ejercicios 

diafragmáticos 

acompañados 

de percusión). 

Se observó una 

diferencia 

significativa con 

respecto al mMRC 

antes y después del 

CAR y la fisioterapia 

convencional. 

Además, hubo una 

mejora significativa 

con respecto a la FVC 

y el MMEF después 

de aplicar el CAR, 

mientras que hubo 

una mejora 

significativa de FEV1 

y MMEF después de 

la fisioterapia 

convencional. 

El CAR con 

drenaje postural 

es más eficaz 

que los 

ejercicios 

diafragmáticos 

acompañados de 

percusión 

para el manejo 

de las 

bronquiectasias 

durante la 

exacerbación 

infecciosa. 

 

Poncin W y 

col. 2017 

Ensayo 

clínico 

cruzado 

Evaluar los 

efectos a corto 

plazo del 

aclaramiento 

pulmonar 

utilizando el 

drenaje 

autógeno 

en pruebas de 

función 

pulmonar 

estándar y LCI 

en pacientes 

con BQ no FQ. 

El LCI mejoró 

significativamente 

después del drenaje 

autógeno. Sin 

embargo, 

solo el 20% de los 

sujetos con 

hiperproducción de 

moco durante el 

drenaje autógeno 

tenían un LCI que 

superaba la 

variabilidad de la 

medición. El 

porcentaje de la 

capacidad vital lenta 

prevista también se 

vio ligeramente 

mejorado. 

En adultos con 

bronquiectasias 

sin FQ con la 

consiguiente 

hipersecreción 

de moco, el 

drenaje 

autógeno mejora 

la 

homogeneidad 

de la 

ventilación.  

Lee AL y col. 

2017 

Revisión 

sistemática 

Rehabilitación 

pulmonar y 

entrenamiento 

sobre la 

capacidad de 

ejercicio, 

calidad de vida 

relacionada con 

la salud 

(CVRS), 

La rehabilitación 

pulmonar y/o el 

entrenamiento 

extrahospitalario de 8 

semanas mejoró la 

distancia caminada y 

la CVRS específica 

de la enfermedad 

inmediatamente 

después de la 

Se lograron 

mejoras a corto 

plazo en la 

capacidad de 

ejercicio y la 

CVRS con los 

programas 

supervisados de 

rehabilitación y 

entrenamiento, 
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síntomas, 

frecuencia de 

exacerbaciones 

y mortalidad 

adultos con 

BQ. 

intervención, pero 

estos beneficios no se 

mantuvieron a los 6 

meses. No hubo 

ningún efecto sobre la 

calidad de vida 

relacionada con la tos 

o síntomas 

psicológicos. 

La frecuencia de 

las 

exacerbaciones 

durante 12 

meses se redujo 

solo con el 

entrenamiento. 

Ramos E y col. 

2018 

Ensayo 

clínico 

cruzado 

Evaluar la 

efectividad del 

drenaje postural 

(DP), la 

percusión 

(PERC), la Tos 

controlada (TC) 

y el huffing en 

sujetos con 

bronquiectasia 

Se encontró un 

aumento significativo 

en la relación peso 

seco / peso húmedo 

después de 60 

minutos de DP + 

PERC + TC y 90 

minutos de DP + 

huffing y PD + PERC 

+ TC en comparación 

con TC. PD + PERC 

+ TC y PD + huffing 

consiguieron la mayor 

eliminación de moco 

viscoelástico a los 60 

y 90 minutos en 

comparación con TC. 

 

DP+PERC+TC 

y DP+huffing 

consiguieron 

resultados 

similares con 

respecto a la 

eliminación del 

moco 

viscoelástico en 

2 y 3 períodos 

de 20 minutos 

separados 

por 10 minutos 

de descanso. 

 

 

Tabla 5. Artículos seleccionados para la revisión bibliográfica. 

El primer estudio revisado, firmado por Nicolini A y colaboradores en 2013, 

tenía como objetivo mejorar el aclaramiento mucociliar. Para ello compararon los 

efectos producidos al utilizar un dispositivo de oscilación de alta frecuencia (Vest 

Airway Clearance System) con los conseguidos por una fisioterapia convencional 

basada en presión espiratoria positiva (PEP), ELTGOL y presión espiratoria 

vibratoria positiva. Se obtuvo que el dispositivo de alta frecuencia proporciona una 

mejora tanto en la función pulmonar como en los parámetros relacionados con la 

calidad de vida en pacientes con enfermedad hipersecretora crónica, en este caso 

bronquiectasias.  

En este ensayo clínico aleatorizado se trató a dos grupos y comparó los resultados 

con un tercer grupo control no sometido a ningún tratamiento fisioterápico. El primer 

grupo se trató con el dispositivo de oscilación de alta frecuencia (HFCWO por las 

siglas en inglés de High frequency chest wall oscillation), el segundo grupo recibió 
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las siguientes intervenciones de fisioterapia: ELTGOL, PEP mask y PEP bottle y 

presión espiratoria vibratoria positiva, y el grupo control solo recibió tratamiento 

médico. Los criterios de inclusión fueron: volumen de esputo ≥ 20 ml al día, al 

menos 3 días consecutivos; estabilidad clínica; intercambio de gases normal: ph ≥ 

7.35 durante respiración espontánea, con o sin oxígeno suplementario; no sufrir 

arritmias cardíacas importantes ni hemodinámica inestable. Los criterios de 

exclusión fueron: fibrosis quística, traqueostomía, recibir ventilación no invasiva, 

incapacidad para realizar maniobras espiratorias forzadas, episodio reciente de 

hemoptisis o neumotórax en los seis meses precedentes a la inscripción. 

Las variables principales incluidas fueron disnea, tos, y cantidad de esputo, así 

como evaluaciones de actividad de la vida diaria. También se realizaron pruebas 

funcionales respiratorias, exámenes hematológicos y exámenes microbiológicos del 

esputo. La disnea, tos, esputos y la actividad de la vida diaria se midió usando la 

Breathlessness, Cough, and Sputum Scale (BCSS), el COPD Assessment Test (CAT) 

y la Modified Medical Research Council (MMRC) Dyspnea Scale.  

Un año después, Punithavathi N y colaboradores publicaron un ensayo clínico 

aleatorizado para comparar un dispositivo productor de percusión de uso personal 

con la fisioterapia convencional. Este dispositivo podría proporcionar independencia 

a los pacientes con BQ y abaratar costes de tratamiento. La muestra eran 20 pacientes 

con los siguientes criterios de inclusión: diagnóstico clínico de BQ o EPOC, 

abundante expectoración (> 30 ml/día) y no haber recibido fisioterapia respiratoria 

con regularidad antes del estudio. Los esputos expulsados durante los 15 minutos que 

duró cada sesión y los 5 minutos posteriores se recogieron para su conteo y análisis. 

además, se midió el FEV1 y FVC tras cada sesión de fisioterapia. La fisioterapia 

realizada en este trabajo como convencional consistió en percusión manual torácica. 

Los resultados se resumen en la tabla 5. 

En el año 2015, Herrero-Cortina B y colaboradores compararon tres técnicas 

para el drenaje de secreciones basadas en espiraciones lentas (drenaje autógeno, 

ELTGOL y PEP temporal) concluyendo que mejoran el aclaramiento de la 

mucosidad durante las sesiones de tratamiento y reducen la expectoración durante el 

resto del día. En dicho ensayo se trató a un único grupo de 31 pacientes en una 

prueba análoga, de tres vías, aleatorizada y cruzada. La aleatorización en bloque fue 

generada por un investigador independiente, en un programa de ordenador y la 
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asignación fue oculta. Cada técnica se aplicó en tres sesiones no consecutivas durante 

la misma semana y se requirió un período de lavado de 7 días entre las diferentes 

técnicas, para evitar efectos de arrastre. Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico 

radiológico de las bronquiectasias basado en una tomografía computarizada de tórax 

de alta resolución; producción diaria media de esputo espontáneo ≥ 15 ml; y 

estabilidad clínica durante las últimas 6 semanas. Los criterios de exclusión fueron: 

pacientes fumadores o exfumadores; presencia de fibrosis quística; enfermedad 

pulmonar intersticial activa o tuberculosis activa; deterioro severo de la función 

pulmonar [FEV1 ≤ 30% predicho, capacidad vital forzada (FVC) ≤ 45% 

pronosticada y flujo espiratorio máximo < 270 L / minuto], y haber recibido 

fisioterapia respiratoria durante el mes anterior (al menos dos sesiones por semana). 

Los criterios de retirada fueron: exacerbación pulmonar durante el estudio; o 

cualquier condición médica o personal nueva que impida la continuación del estudio.  

Una semana antes de empezar el estudio se realizó una valoración inicial la cual 

comprendió: datos clínicos y endoscópicos, datos de la función pulmonar, evaluación 

de la calidad de vida (Cuestionario Respiratorio de St George) y cantidad diaria de 

expectoración espontánea (sin intervención fisioterápica). El estudio se realizó 

durante 5 semanas, y constaba de tres sesiones de fisioterapia no consecutivas con la 

misma técnica de limpieza bronquial a la semana, dejando una semana de descanso 

entre cada técnica para evitar efectos de arrastre. 

Lee AL y colaboradores realizaron una revisión bibliográfica publicada en el año 

2015, con el fin de analizar los resultados de 7 trabajos de investigación publicados. 

Comparaban los efectos de la aplicación de PEP, con los correspondientes a otras 

técnicas de aclaramiento mucociliar y con la evolución de pacientes no tratados. 

Todos ellos con cuadro clínico de BQ. Los resultados se midieron por la cantidad de 

esputos expulsados. En la tabla 5 se presentan las características de esta revisión. 

AbdelHalim HA y colaboradores, trataron de demostrar que la fisioterapia 

respiratoria es beneficiosa en pacientes con bronquiectasias comparando dos métodos 

de intervención: CAR junto a drenaje postural (DP) frente a espiraciones lentas 

diafragmáticas combinadas con percusión.  

En este ensayo clínico aleatorizado, dos grupos de 15 personas fueron 

seleccionados para aplicarles las mencionadas intervenciones de Fisioterapia 
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respectivamente. El primer grupo realizó CAR + DP durante 15 días, dos veces al 

día, en sesiones de 15 a 20 minutos. El segundo grupo realizó sesiones con la misma 

duración, que en este caso comprendían espiraciones lentas diafragmáticas 

combinadas con percusiones. Los criterios de exclusión fueron: historia de 

tabaquismo o diagnóstico médico de EPOC, asma, enfermedad pulmonar intersticial, 

neumonía, alguna enfermedad o comorbilidad aguda o crónica, fracaso respiratorio, 

hemoptisis, incapacidad para realizar las técnicas de fisioterapia o haber tomado 

corticosteroides durante las 4 semanas previas. Para valorar la calidad de vida 

relacionada con la tos y el nivel de disnea se utilizaron el Leicester Cough 

Questionnaire (LCQ) y la mMRC dyspnea scale. Además se realizaron espirometrías 

y todos los esputos expulsados durante la terapia se guardaron en recipientes 

apropiados para un posterior recuento y análisis.  

Posteriormente, Poncin W y colaboradores realizaron un ensayo clínico para 

evaluar el efecto a corto plazo de técnicas de DA en pacientes con BQ. Para ello 

seleccionaron 24 sujetos y realizaron lavados respiratorios múltiples usando 

nitrógeno como gas inerte, espirometría y pletismografía corporal 30 minutos antes 

del DA. Tras cada sesión de DA se realizó un descanso de 5 minutos, después de lo 

cual las pruebas se repitieron en el mismo orden. Durante ambos tratamientos y el 

período de descanso, los pacientes expulsaron los esputos en un recipiente 

transparente estéril. Los criterios de inclusión para este trabajo fueron: mayoría de 

edad, evidencia radiológica de BQ por tomografía axial computarizada, estabilidad 

clínica y presencia de tos productiva en la historia clínica en el año de selección. Los 

criterios de exclusión fueron: diagnóstico de fibrosis quística, obstrucción severa 

(FEV1 30%), o incapacidad para abstenerse de tomar agonistas de los 

adrenorreceptores 2 de acción corta, si se prescribía, el día del estudio. 

Al principio del estudio se tomaron las variables: medidas espirométricas (en 

concreto las consideradas slow vital capacity o SVC) y se utilizaron el lung clearance 

index (LCI) y el BSI. 

En otra revisión bibliográfica, Lee AL y colaboradores en 2017, examinaron el 

efecto de la rehabilitación pulmonar y el entrenamiento (sobre la capacidad para el 

ejercicio, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), los síntomas, la 

frecuencia de las exacerbaciones y la mortalidad) comparado con la ausencia de 

tratamiento de fisioterapia, en adultos con BQ. Seleccionaron 4 estudios: un ensayo 
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comparó el entrenamiento de musculatura inspiratoria con la ausencia de terapia; un 

segundo ensayo comparó las sesiones de entrenamiento mas la educación para la 

salud y la fisioterapia para el drenaje de secreciones con solo recibir educación para 

la salud y técnicas de drenaje de secreciones. El tercer ensayo comparó el 

entrenamiento global con no recibir ningún tratamiento; y el cuarto estudio investigó 

el efecto del entrenamiento durante la admisión hospitalaria y continuando tras el 

alta. En la tabla 5 se resumen los resultados. 

Ramos E y colaboradores evaluaron el efecto del drenaje postural (DP), la tos 

voluntaria, la percusión y el huffing en pacientes con bronquiectasias. Se trataba de 

un grupo de 22 sujetos con BQ cilíndricas o varicosas sin FQ. Los pacientes 

recibieron cuatro sesiones, separadas por intervalos de 48-72 horas. La primera se 

usó a modo de control y en ella los pacientes únicamente tosieron de manera 

controlada (por indicación del fisioterapeuta) con el fin de expulsar la máxima 

cantidad de esputos. En las tres sesiones siguientes se combinó, de manera individual 

en cada caso, la tos con las técnicas a evaluar (drenaje postural + tos, drenaje postural 

+ percusión + tos, y drenaje postural + huffing). Para estandarizar los resultados, 

antes de cada sesión de tratamiento se solicitó a cada paciente toser y eliminar la 

mayor cantidad de moco posible. En cada sesión se seleccionó al azar una 

combinación de técnicas para aplicar en 3 periodos de 20 minutos, cada uno seguido 

de un espacio de 10 minutos para toser (30 minutos, 60 minutos y 90 minutos). 

Después de cada período de 20 minutos de la técnica aplicada se pidió a los pacientes 

que espectoren mediante tos o huffing (según el tratamiento aplicado) los esputos 

movilizados, guardando las muestras en tubos de Eppendof para su posterior 

recuento y análisis. 

Los criterios de inclusión de este estudio fueron: estabilidad clínica con constante 

producción de moco y ausencia de infección bacteriana en las 4 semanas previas al 

tratamiento. Los criterios de exclusión fueron: pacientes con BQ saculares, con 

cambios/interrupciones en su tratamiento farmacológico o aquellos que comenzaron 

un nuevo tratamiento en el momento de selección. En la tabla 5 se presenta un 

resumen de los resultados. 

5. DISCUSIÓN 

Los cuadros de bronquiectasias, debido a su naturaleza crónica, progresiva e 
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irreversible, requieren estrategias terapéuticas para facilitar la eliminación del moco 

y disminuir la retención de secreciones pulmonares (Tambascio J y col. 2017; Ramos 

E y col. 2018). Las guías para el manejo de las bronquiectasias con fisioterapia 

indican que el drenaje bronquial podría ser una herramienta no farmacológica 

relevante para evitar la retención de moco y posiblemente mejorar la calidad de vida 

(Herrero-Cortina B y col., 2015; MA Martínez-García y col., 2018). Según la 

normativa vigente sobre el tratamiento de las bronquiectasias en el adulto publicada 

por MA Martínez-García y colaboradores en 2018 “Las técnicas de drenaje de 

secreciones son seguras y recomendables en pacientes adultos con BQ clínicamente 

estables con tos productiva porque mejoran, de forma significativa, la calidad de 

vida en especial en aquellos pacientes hipersecretores o con agudizaciones 

frecuentes” (MA Martínez-García y col. 2018). 

En el ensayo planteado por Nicolini A y colaboradores, tanto el chaleco de alta 

frecuencia como la terapia consiguieron mejorar la disnea y la calidad de vida 

respecto al grupo control. En concreto el chaleco de alta frecuencia obtuvo mejores 

resultados en BCSS (p<0,005) y CAT (p<0,005) que la terapia convencional. Ambos 

grupos presentaron una importante mejora en las pruebas de función pulmonar (FVC 

y FEV1) en comparación con el grupo control. El grupo tratado con el chaleco de 

alta frecuencia manifestó un aumento significativo de FVC y FEV1 después del 

tratamiento (p ≤ 0.006 y p ≤ 0.001). Apoyándose en estos resultados, los autores 

concluyen que el Vest Airway Clearence System mejora la condición de los 

pacientes en comparación con la fisioterapia basada en ELTGOL, PEP y presión 

espiratoria vibratoria positiva. 

En el estudio de Punithavathi N y col., la percusión manual consiguió mejores 

resultados que la percusión eléctrica (aplicada por personal de enfermería) en cuanto 

a cantidad de esputo expulsado (p = 0.002) pero los valores espirométricos FEV1 y 

FVC no presentaron diferencias. A pesar de ello, los autores consideran que el uso de 

dicho instrumento de percusión torácica combinado con otra técnica de aclaramiento 

mucociliar podría dar un beneficio adicional a las intrvenciones de fisioterapia. Si 

tenemos en cuenta que estudiaron a 8 pacientes con bronquiectasias y 12 con EPOC, 

creemos que es una muestra poco homogénea, pequeña y aplica técnicas de 

percusión mecánica que se han utilizado desde antiguo pero aún se desconoce su 

efectividad y este estudio aporta pocas luces.  
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A esto hay que añadir la revisión de Cabillic M y colaboradores, en la que la 

percusión se muestra como una técnica de fisioterapia respiratoria carente de 

evidencia científica por el momento. En cambio, el ELTGOL, el DA y el CAR, 

presentaron un nivel de evidencia B en su revisión (Cabillic M y col. 2016).  

Durante las sesiones de fisioterapia del estudio de Herrero-Cortina B y 

colaboradores, el drenaje autógeno y el ELTGOL obtuvieron mejores resultados en 

la expectoración que el PEP temporal. Sin embargo, las tres maniobras consiguieron 

resultados similares tras 24 horas (P = 0.8) y tras las 3 sesiones de cada terapia (P = 

0.05). La cantidad total de esputo (incluido el tratamiento) no difirió entre las 

técnicas (P = 0.1), siendo similar al valor inicial (sin intervención). Todas las 

técnicas indujeron una mejora significativa, aunque no clínicamente relevante, en el 

Leicester Cough Questionnaire (LCQ) (P < 0,05) después de 1 semana de 

tratamiento. Solo el ELTGOL logró cambios significativos en todos los apartados del 

LCQ.  

En la revisión de Lee AL y col., se consiguieron resultados significativos a favor 

de la aplicación de PEP, comparando este con el uso del threshold o la ausencia de 

intervenciones de fisioterapia. No obstante, en 3 de los trabajos revisados por los 

autores la PEP consiguió resultados similares a los obtenidos aplicando otras 

técnicas. En cuanto a la disnea, 3 estudios investigaron el efecto de la PEP sobre esta, 

manifestando finalmente no encontrar cambios significativos tras las sesiones de 

fisioterapia. Un ensayo clínico exploró el efecto de la PEP sobre las exacerbaciones 

en las BQ, dándose en 5 casos durante el tratamiento con PEP oscilante frente a 7 

casos en el no tratamiento de la enfermedad. Para los autores, la mayor expectoración 

conseguida con otras técnicas evidenciada en 2 de los trabajos podría estar 

relacionada con el modo de aplicar ambas maniobras. Mientras que una reducción 

similar en hiperinsuflación pulmonar se logró con ambas técnicas, la interacción gas-

líquido lograda a través de una espiración hasta volumen residual puede promover 

una mayor movilización de secreciones periféricas en comparación con fisioterapia 

con PEP oscilante (Lee AL y col. 2015). A pesar de lo anterior, la fisioterapia con 

PEP ha demostrado facilitar la expectoración si la comparamos con el no tratamiento 

de la enfermedad y conseguir efectos similares a otras técnicas. Además, reduce la 

hiperinsuflación y es un método muy aceptado por los pacientes. 

En el estudio de AbdelHalim HA y col. comparando los resultados antes y 
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después de la terapia usando un t-test pareado, ambos tratamientos manifestaron una 

mejora en el nivel de disnea (p < 0,001). En cuanto a los valores espirométricos, 

comparando los resultados antes y después de la terapia, el CAR + DP mejoró los 

valores de la capacidad vital forzada (p < 0,001) y el flujo espiratorio medio (p = 

0,04). La terapia convencional manifestó diferencias significativas, comparando los 

valores espirométricos antes y después de las intervenciones, en el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (p = 0,044) y en el flujo espiratorio medio 

(p < 0,001). Ninguna terapia, comparando los resultados antes y después de aplicarla, 

manifestó diferencias significativas en el FEV1/FVC. Con esto concluyen que la 

fisioterapia respiratoria obtiene beneficios significativos en las BQ, con las técnicas 

analizadas.  

En el estudio de Poncin W y col., tras las sesiones de DA solo se obtuvieron 

cambios significativos en la media global del LCI (p = 0,042), la media de SVC (p = 

0.02) y la media de FEV1/FVC (p = 0.08). Con estos resultados, los autores 

manifiestan haber encontrado pequeñas pero suficientes pruebas para decir que las 

sesiones de fisioterapia con DA en BQ mejoran la distribución gaseosa en los 

pulmones. Además, los resultados obtenidos en este ensayo sugieren que cuanto 

mayor es la hiperproducción de moco, las técnicas de drenaje de secreciones 

obtienen resultados significativamente mayores. 

En cuanto a la capacidad para el ejercicio, en uno de los estudios revisados por 

Lee AL y col. en 2017, tras dos meses de entrenamiento se consiguió una mejora 

significativa en la prueba de 6 minutos marcha. Sin embargo estos cambios no se 

mantuvieron a los 6 y 12 meses tras la terapia. Dos estudios examinaron los efectos 

del entrenamiento medidos por medio del Leicester Cough Questionnaire y no 

encontraron cambios significativos. Para valorar la calidad de vida, 3 ensayos 

utilizaron el St. George’s Respiratory Questionnaire y obtuvieron resultados 

positivos tras las sesiones de rehabilitación o tratamiento. Estos resultados se 

mantuvieron 3 meses tras la rehabilitación. Estos hallazgos concuerdan con lo 

descrito por Burtin C y col. que manifestó en su estudio que los programas de 

ejercicios mejoran la condición física, estabilizan la función pulmonar y mejoran la 

calidad de vida de los pacientes con FQ y BQ sin FQ (Burtin C y col. 2015) 

Lee AL y colaboradores tras realizar la revisión concluyen que los programas de 

fisioterapia para la rehabilitación pulmonar o entrenamiento para el esfuerzo 
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manifiestan beneficios significativos en cuanto a la calidad de vida de los pacientes 

aplicados durante la etapa estable de las BQ. Además manifiestan que los beneficios 

en la capacidad para realizar ejercicio y en la calidad de vida tienen poca duración si 

las sesiones de fisioterapia no son continuadas durante el curso de la enfermedad. 

En el ensayo clínico más reciente, publicado por Ramos E y colaboradores, los 

ciclos de DP + percusión + tos y DP + huffing resultaron ser las técnicas más 

efectivas para eliminar las secreciones con peor perfil reológico. Las sesiones se 

realizaron en 2 periodos de 20 minutos. Según los autores, estas maniobras estarían 

indicadas para eliminar las secreciones más elásticas y viscosas y, por tanto, las que 

exhiben mayor impedancia y son más difíciles de expulsar (Ramos E y col. 2018). 

6. CONCLUSIONES  

Entre las características de BQ, cabe destacar su frecuente presentación junto a 

otras alteraciones pulmonares, principalmente EPOC en adultos y Fibrosis quística 

en niños. Los estudios que incluyen tratamientos de fisioterapia se realizaron con 

pacientes adultos que sólo presentan BQ, probablemente porque es la forma de 

evaluar su mejoría, evitando más factores de confusión.  

1. En los últimos 5 años las técnicas de Fisioterapia presentadas en las 

publicaciones se pueden agrupar en dos partes. La primera para mejorar la 

expectoración con ELTGOL, la PEP, el CAR, el DA, el DP, la percusión y 

vibración torácicas. La segunda parte para mejorar la actividad física, con 

programas de entrenamiento al esfuerzo, denominados rehabilitación 

pulmonar. 

2. Las técnicas espiratorias lentas, entre ellas el drenaje autógeno y ELTGOL 

son eficaces para el aclaramiento bronquial. El ciclo activo respiratorio con 

drenaje postural mejora los valores de disnea, capacidad vital media y 

capacidad vital forzada.  

3. Los dispositivos que producen vibraciones torácicas influyen positivamente 

en la calidad de vida de los pacientes, proporcionando autonomía y 

reduciendo los costes. 

4. El uso de PEP puede mejorar la condición de los enfermos comparado con la 

ausencia de tratamiento, pero es posible que otras técnicas consigan mejores 

resultados.  
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5. La rehabilitación pulmonar puede mejorar significativamente la calidad de 

vida de los pacientes con BQ aunque sólo hemos encontrado un estudio que 

la avale.   

6. La fisioterapia, por tanto, puede mejorar el aclaramiento mucociliar, la 

disnea, los valores espirométricos a corto plazo, la actividad física y en 

consecuencia, la calidad de vida. 

7. El desconocimiento de la validez interna de los trabajos revisados, la 

dificultad para mantener ciegos a pacientes y fisioterapeutas, la ausencia de 

una intervención típica para comparar con otras técnicas, el consenso en 

variables de medición, son factores que dificultan el conocimiento de la 

efectividad de las intervenciones de Fisioterapia. 
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