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 El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer, suponiendo un 18% 

de las muertes por enfermedad maligna de los datos estimados para el 20201. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula para ese año más de 2 millones de casos 

nuevos de cáncer de pulmón en el mundo, en ambos sexos y todas las edades, y una tasa de 

28,3 casos/100.000 habitantes. En España se estiman 282.421 casos de incidencia para el 

20201. La enfermedad no suele presentar síntomas o signos específicos en sus fases más 

precoces por lo que la mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios IIIB o IV. Esto 

supone un menor porcentaje de pacientes operables y por tanto con peor pronóstico2.  

 Los programas de cribado surgen con el objetivo de detectar la enfermedad de forma 

precoz de manera que se reduzca la mortalidad por cáncer2. La implantación actual de estos 

programas, en el caso del cáncer de pulmón, ha sido más reciente por las dificultades que 

ha presentado la demostración de su eficacia. La citología de esputo y la radiografía no han 

evidenciado su utilidad para el cribado3. Sin embargo, los estudios orientan el uso de la 

Tomografia Computarizada (TC) como técnica útil. Los resultados del National Lung 

Screening Trial (NLST) y del NEderlands Leuvens Longkanker Screenings 

Onderzoek (NELSON) finalmente avalan la eficacia de la TC como herramienta útil para 

reducir de forma significativa y clínicamente relevante la mortalidad por cáncer de 

pulmón4,5. En el primer estudio NLST, se redujo un 20% la mortalidad por cáncer. En el 

segundo estudio, donde se evidenció una reducción de la mortalidad aun mayor, el 50% de 

los cánceres detectados lo eran en estadio Ia frente al 75% de los estadios avanzados (III o 

IV) del grupo control. Junto al éxito de estos estudios hay que tener en cuenta los 

inconvenientes que conllevan estos programas como la aparición de nódulos falsos 

positivos, la ansiedad que se genera en los participantes o el gasto económico que suponen, 

entre otros6. 
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 Mientras que en América ya se han implantado y desarrollado estos programas 

siguiendo los criterios de inclusión del NLST, en Europa se esperaban los resultados del 

NELSON. En España desde hace unos años hay varios hospitales que participan en la 

cohorte internacional ELCAP (Early Lung Cancer Action Program) con más de 12.000 

individuos incorporados a sus programas de detección precoz, con buenos resultados7. 

 Estos proyectos son útiles no sólo para la consecución de su objetivo principal sino para 

el estudio de otras enfermedades independientes o relacionadas con el cáncer. Tal es el caso 

del enfisema, que se ha relacionado con el cáncer de pulmón o las apneas de sueño que son 

frecuentes en estos pacientes y condicionan la aparición de nódulos sospechosos en la 

TC8,9. Lo mismo se podría decir de la enfermedad pulmonar intersticial incipiente o la 

presencia de calcio coronario, hallazgos infrecuentes pero determinantes en la TC y en la 

práctica clínica diaria10,11. 

 En este sentido existen otras muchas enfermedades que podrían estudiarse, como las 

bronquiectasias, y con el presente trabajo pretendemos aportar un mayor conocimiento de 

esta enfermedad. 

 La palabra bronquiectasia procede del griego βρόγχος, bronquio, y ἔκτασις, dilatación. 

Inicialmente se describen por su sintomatología clínica característica consistente en tos y 

expectoración crónica y se correlacionan con hallazgos anatomopatológicos. De ahí que se 

definan como una dilatación irreversible de los bronquios producida por un daño pulmonar 

que causa inflamación crónica12. Inicialmente se diagnosticaban mediante broncografía 

pero por su dificultad de realización dejó de utilizarse13. La radiografía de tórax orienta a su 

diagnóstico cuando se trata de enfermedad avanzada, pero es la TC torácica la que se ha 

convertido en la técnica estándar para su diagnóstico14. Hasta en el 50% de los casos la 

causa es desconocida, sin embargo, se han descrito varias enfermedades causantes de las 
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bronquiectasias. En la mayoría de los casos la etiología es de origen infeccioso15. El daño 

pulmonar inicial desencadena una cascada de inflamación que se cronifica16. 

 El interés de las bronquiectasias ha ido en aumento y así lo demuestran el número de 

publicaciones cada vez mayor y la actualización reciente de las guías sobre la 

enfermedad15. Aunque cabe esperar un descenso de la prevalencia por un mayor control de 

enfermedades que las producen, sin embargo la prevalencia va en aumento17. Son más 

frecuentes en población de mayor edad y en mujeres18. Los datos reales de incidencia y 

prevalencia se desconocen. Hay escasos estudios al respecto y con resultados muy 

variables, probablemente por ser en diferentes poblaciones, edades o por uso de distintas 

técnicas diagnósticas19,20. La mayor parte de los datos obtenidos son en pacientes 

sintomáticos. La enfermedad asintomática supone un reto de conocimiento y su estudio 

podría resultar útil en la evolución de las bronquiectasias. Los pacientes ven afectada su 

calidad de vida y presentan una morbimortalidad no despreciable, lo que hace aún más 

necesario conocer la enfermedad desde su inicio para poder controlarla mejor21,22. El coste 

económico de un paciente con bronquiectasias colonizado es alto por lo que evitar la 

progresión de la enfermedad también resultaría beneficioso desde este punto de vista23. 

 

 Para fundamentar nuestro trabajo, desarrollaremos en los siguientes apartados una 

sucinta revisión del estado actual del conocimiento sobre las bronquiectasias y de los 

programas de cribado del cáncer de pulmón, así como de la relación existente entre estas 

dos importantes patologías. 
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1.1. Bronquiectasias 

 Las bronquiectasias se consideran una de las enfermedades inflamatorias crónicas de la 

vía aérea más prevalentes24. En los últimos años su estudio ha despertado un interés 

creciente, que ha llevado a un número elevado de publicaciones y a la actualización de 

guías12,15. En esta sección nos proponemos realizar una revisión sobre su definición, 

etiología y patogénesis, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. 

 Existen publicaciones muy escasas y variables sobre la prevalencia de las 

bronquiectasias, por lo que consideramos especialmente importante pormenorizar los datos 

epidemiológicos19,25. 

 La TC ha supuesto un cambio en el conocimiento de patologías respiratorias crónicas y 

ha permitido una evaluación más completa de su gravedad y extensión. 

 

1.1.1. Definición y clasificación 

 Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles, y muchas veces progresiva, de los 

bronquios. Son causadas por una cascada de mecanismos de infección e inflamación de la 

vía aérea y alteración de los mecanismos de respuesta18. Podrían considerarse como el 

resultado final de enfermedades diferentes, tanto sistémicas como locales18,26. 

 Clásicamente se han diferenciado las bronquiectasias causadas por fibrosis quística, que 

suponen un pequeño porcentaje de casos, y las bronquiectasias no debidas a fibrosis 

quística. El campo de investigación ha sido más precario en éste último grupo hasta hace 

unos años27,28
. 

 Otro criterio de clasificación es la morfología que presentan en los cortes de la TC de 

tórax (Figura 1)13:  
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-Cilíndricas: son las más frecuentes. Los bronquios están mínimamente dilatados de manera 

uniforme, no disminuyen su diámetro al progresar las generaciones y sus paredes pueden 

verse como líneas en paralelo en los cortes longitudinales de la TC (Figura 1A). 

-Varicosas: los bronquios tienen una dilatación irregular, alternando zonas de dilatación y 

de constricción y con terminación bulbosa, por lo que le da un aspecto arrosariado en 

determinados cortes de la TC (Figura 1B). 

- Quísticas o saculares: normalmente aparecen así en estadios más avanzados. Los 

bronquios están muy dilatados dando un aspecto sacular o de quiste, e incluso pueden 

contener  niveles hidroáereos en su interior. Éstas son más características de la fibrosis 

quística (Figura 1C). 

 

Figura 1. Morfología de las bronquiectasias visualizadas en la TC de tórax 

 

1.1.2. Historia 

 Ya en 1812 Laënec, refiriéndose a las bronquiectasias, explicaba que “esta afección de 

los bronquios es siempre producida por un catarro crónico o por alguna otra enfermedad 

que produzca largos, violentos y repetidos golpes de tos”. Las describía como alteraciones 

morfológicas de los bronquios que perdían su forma natural y desarrollaban pequeñas 

Figura 1. Morfología de las bronquiectasias visualizadas en la TC de tórax. 

 

 

 

 1A. Cilíndricas  1B. Varicosas   1C. Quísticas  
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cavidades29. En 1922 se realiza la primera broncografía. En 1950Lynne Reid lleva a cabola 

correlación anatomo-histológica uniendo la broncografía con el estudio macro-

microscópico de la pieza anatómica, y definió las bronquiectasias como una dilatación 

permanente del bronquio. También diferenció los tres tipos de bronquiectasias 

mencionadas: cilíndricas, varicosas o saculares, según la morfología de la dilatación 

bronquial homogénea, irregular o sacular30. 

 

1.2.3. Etiología 

 Aunque se han identificado muchos procesos que pueden causar bronquiectasias (Tabla 

1) se estima que hasta en un 50% de los casos son de causa desconocida15,17,31-33. Entre las 

etiologías identificadas se encuentran las de origen postinfeccioso ( bacterias, hongos o 

virus), las secundarias a obstrucción bronquial (ya sea extrínseca o intrínseca),las 

relacionadas con inmunodeficiencias (primarias y secundarias), las asociadas a 

enfermedades que cursan con alteración del aclaramiento mucociliar, la relacionadas con 

neumonitis inflamatoria (fundamentalmente por aspiración, reflujo gastroesofágico e 

inhalación de tóxicos), las causadas por diferentes alteraciones anatómicas del árbol 

traqueobronquial o determinadas enfermedades sistémicas28. Además de lo anterior, el 

antecedente de neumonías en los primeros años de vida, podría ser uno de los factores 

predisponentes más importantes para el desarrollo de las bronquiectasias16,33,34. 
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Tabla 1. Etiología de las bronquiectasias28. 

Postinfección  
Bacterias: neumonía necrosante.  
Micobacterias: tuberculosis, micobacterias no tuberculosas.  
Virus: adenovirus, sarampión. 
Hongos.  
Obstrucción bronquial  
Intrínseca: estenosis cicatricial, broncolitiasis, cuerpo extraño, tumor.  
Extrínseca: adenopatías, tumor, aneurisma.  
Inmunodeficiencias  
Primarias  
Déficit de anticuerpos: agammaglobulinemia, inmunodeficiencia común variable, 

déficit de activación de desaminasacitidina inducida, déficit de anticuerpos con 

inmunoglobulinas normales, etc. 

Inmunodeficiencias combinadas como déficit de TAP. 
Otras: síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de hiperinmunoglobulinemia E, 

disfunción de los neutrófilos, entre otros. 

 

Secundarias 

Quimioterapia, trasplante, neoplasias hematológicas, VIH. 

  

Alteración de la escalera mucociliar  
Fibrosis quística.  
Discinesia ciliar primaria.  
Síndrome de Young.  
Neumonitis inflamatoria  
Aspiración, reflujo gastroesofágico.  
Inhalación de tóxicos: drogas o gases. 
Anormalidad del árbol traqueobronquial  
Traqueobroncomegalia: síndrome de Mounier-Kuhn. 
Defectos del cartílago: síndrome de Williams-Campbell. 
Secuestro pulmonar. 
Traqueobroncomalacia.  
Bronquio traqueal. 
Asociada a otras enfermedades  
Enfermedades sistémicas: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de 

Sjogren, síndrome de Marfan, policondritis recidivante, espondilitis anquilosante, 

sarcoidosis 

Enfermedad inflamatoria intestinal: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn.  
Otras enfermedades respiratorias: asma, EPOC, síndrome de Swyer-James.  
Déficit de alfa-1-antitripsina, síndrome de las uñas amarillas.  
Aspergilosis o micosisbroncopulmonar alérgica.  
Panbronquiolitis difusa.  
Etiología no conocida  
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica: TAP: transportador asociado al procesamiento de 

antígenos; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. 
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1.1.4. Patogénesis 

 La fisiopatología de las bronquiectasias es heterogénea e implica muchos mecanismos 

aún desconocidos15,35. La hipótesis más aceptada es la del círculo vicioso de Cole, que 

describe cómo el daño bronquial provocado por microorganismos desencadena inflamación 

neutrofílica y mononuclear con liberación de sustancias proteolíticas, con la consecuente 

destrucción del sistema mucociliar16,32,36,37. Estos tres elementos -infección, inflamación y 

actividad enzimática- son los causantes de perpetuar el ciclo inflamatorio de la vía aérea 

cuyo resultado es un proceso continuo que causa cada vez mayor daño bronquial (Figura 2). 

 

Figura 2. Círculo vicioso fisiopatogénico propuesto por Cole et al16.	

 

MPP: microorganismo potencialmente patógeno 

 

 

Según la hipótesis de Cole una causa inicial como una infección, la aspiración del 

contenido gástrico, un fallo en la motilidad ciliar, una alteración en la composición del 

moco u otras de las referidas previamente, compromete el mecanismo de defensa bronquial 
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de primera línea: el aclaramiento mucociliar. Un daño a cualquier nivel de dicho 

aclaramiento impide la adecuada eliminación del moco y permite el contacto prolongado de 

las bacterias con el epitelio bronquial. Esto provoca una respuesta inflamatoria local que, si 

no consigue eliminar las bacterias, se amplía y cronifica. La liberación de proteasas agrava 

el daño, lo que a su vez induce una mayor alteración del aclaramiento mucociliar, cerrando 

un círculo vicioso que se perpetúa sin poder eliminar la infección bronquial. La respuesta 

inflamatoria del huésped, que inicialmente es protectora, pasa a ser dañina y su persistencia 

altera los procesos de reparación de la pared bronquial y es responsable de la progresión del 

daño pulmonar28. No hay equilibrio entre el daño producido y el mecanismo reparador 

como respuesta a la lesión inicial. 

En la patogénesis es importante destacar el papel de moléculas como citoquinas, IL-8 o 

TNF-alfa. El aumento de la expresión de ICAM1 (intercelular adhesión molecule 1) regula 

la adhesión neutrofílica y la migración transendotelial de los macrófagos y a su vez implica 

a nuevas moléculas que perpetúan el proceso, como la elastasa neutrofílica que daña el 

epitelio, reduce el aclaramiento ciliar y provoca hiperplasia de las glándulas mucosas con el 

consecuente aumento de producción de moco. Además, puede incluso alterar la estructura 

de las inmunoglobulinas y comprometer el mecanismo de defensa del complemento. 

Otro factor a destacar es el sistema inmunitario del huésped, ya que las 

inmunodeficiencias y otras enfermedades autoinmunes están relacionadas con el desarrollo 

de  bronquiectasias38. 

 Como consecuencia de todo esto es frecuente la colonización por microorganismos 

patógenos como Haemophilusinfluenzae (20-40%), Pseudomonas  aeruginosa (10-30%), 

Moraxellacatarrhalis, Streptococcuspneumoniae, Staphylococcusaureus y 

enterobacteriaceae15. 
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1.1.5. Histología 

 Según la actividad de la enfermedad se evidencia afectación histológica a nivel 

bronquial, de los bronquiolos distales, alveolar o endotelial con signos de inflamación 

aguda o crónica con fibrosis39. 

 La pared bronquial presenta de forma característica una inflamación crónica. En casos 

graves tiene lugar la destrucción de todos sus componentes que incluyen la mucosa 

(ulcerada o reemplazada por un epitelio metaplásico), la submucosa, la capa muscular y la 

cartilaginosa. Algunos bronquiolos pueden estar parcial o completamente ocupados por 

moco y células inflamatorias. Asimismo, se ha observado hiperplasia de las células 

neuroendocrinas. En los vasos pulmonares, las arterias muestran con frecuencia endarteritis 

obliterante en los focos de fibrosis, mientras que  las arterias y las venas bronquiales están 

hipertrofiadas28. 

 

1.1.6. Epidemiología 

 Las bronquiectasias no debidas a fibrosis quística han pasado en las dos últimas décadas 

de ser una enfermedad poco identificada y tratada, a ser equiparable a otras enfermedades 

crónicas de la población general40,41. Cabe pensar que el número de sujetos que las 

presentan debería ir en descenso, en parte por un mejor abordaje de las infecciones, por el 

desarrollo de vacunas y antibióticos o por el diagnóstico precoz y por tanto mejor control 

de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, la prevalencia va en aumento17,26,40. La 

mayor longevidad poblacional, la mejoría de las técnicas diagnósticas, que permiten 

detectarlas antes y mejor, la mayor cronicidad de las enfermedades, la reaparición de 

enfermedades como la tuberculosis (TBC) o la mejor comprensión de las patologías y 

mecanismos implicados, pueden explicar este aumento de casos17,31,41,42
. 
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 Los datos descritos sugieren una mayor prevalencia en mujeres y en personas mayores 

respecto a los jóvenes19,27,31,43
. 

 Existe una enorme variabilidad en las cifras de prevalencia comunicadas en los trabajos 

que han abordado esta cuestión. Se estima una la prevalencia global de entre 42 y 566 casos 

por cada 100.000 habitantes12,40. Los datos resumidos de prevalencia por subgrupos de edad 

poblacional son: 

- En niños: desde 1470 en Australia hasta 16,6 en Nueva Zelanda44,45. 

- En población adulta: 4,2 en EEUU y entre 300 y 566 en el Reino Unido por cada 

100.000 habitantes19,25. 

- En mayores de 65 años, en EEUU, se sitúa en 1106 por cada 100.000 habitantes. En 

mayores de 75 años 271y 701 por cada 100.000.19,43,46. 

- En población general: 52  por cada 100.000 habitantes en EEUU, 67 en Alemania y 

1100 y 2050(en diferentes años) en Alaska19,32,44,47. 

 La Tabla 2 resume las publicaciones sobre la prevalencia de las bronquiectasias, la 

técnica empleada para el diagnóstico y los años de estudio.  
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Tabla 2. Epidemiología de las bronquiectasias. 

Autor País / 
Región Año Población 

estudiada 
Prueba 
diagnóstica 

Casos 
/100.000 
habitantes 

Wecker19 EEUU 1999-
2001 

18-34 años 
>75 años 
Población 
general 

Base de datos 
Medicare 

4,2 
271 
52 

Seitz46 EEUU 2000-
2007 

>65 años Base de datos 
Medicare 

1106 

Ringhausen47 Alemania 2013  Base de datos 
seguro alemán 

67 

Quint48 Reino 
Unido 

2004-
2013 

Mujeres/ 
hombres 
 

Base de datos 
Atención 
Primaria 

350/301 
566/485 

Chang44 Australia Previo 
a 2002 

Niños  1470 

Singleton32 Alaska 1940-
1950 
1960 

 Revisión de 
casos hospital 
terciario 

1100 
 
2050 

Edwars45 Nueva 
Zelanda 

1998-
2000 

Niños Ingresados con 
bronquiectasias 
diagnosticadas 
por TC de alta 
resolución 

16,6  
(1/6000) 

Henkle43 EEUU 2012-
2014 

>65 años Base de datos 
Medicare 

701 

Kwak20 Corea 2008 23-86 años TC 9100 
Monteagudo49 Cataluña 2012 Población 

general 
Base de datos 
Atención 
Primaria 

362 

Aliberti50 Italia 2002-
2015 

>14 años Base de datos 
Atención 
Primaria 

130 

 

 

 Wecker y cols. estudiaron una cohorte estadounidense de pacientes con diagnóstico de 

bronquiectasias no debidas a fibrosis quística. Se trata de un estudio retrospectivo realizado 

entre los años 1999 y 2001 a partir del registro de base de datos Medicare de la población 

general. La prevalencia oscila entre 4,2 por cada 100.000 habitantes entre los 18 y los 34 

años hasta 271 por cada 100.000 habitantes en mayores de 75 años. En todos los rangos de 
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edad son más frecuentes en las mujeres. Extrapolando los datos, calculan una prevalencia 

de unos 52 casos por cada 100.000 habitantes en EEUU19. 

 Amy Seitz y cols. describen la prevalencia y tendencia a lo largo del tiempo entre el año 

2000 y el 2007 en EEUU. Analizan el diagnóstico de bronquiectasias identificadas a través 

de la base de datos Medicare de pacientes ambulatorios clasificados al menos una vez con 

esta patología según la Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE-

9). Durante los 8 años de seguimiento en pacientes mayores de 65 años, hallan una 

prevalencia de 1106 casos por 100.000 habitantes. También encuentran una mayor 

prevalencia en mujeres en cada rango de edad estudiado. El diagnóstico de bronquiectasias 

se incrementa un 8,7% por año, justificado por el aumento de la enfermedad o bien por la 

mejoría en su diagnóstico46. 

 En Bélgica, Goeminne y cols. observan la prevalencia de bronquiectasias entre los años 

2006 y 2009. Los pacientes son identificados si la palabra bronquiectasia aparece en la 

historia clínica electrónica y han sido valorados por Neumología durante esos años en el 

hospital donde se realiza el estudio. Las bronquiectasias son confirmadas por TC utilizando 

los criterios de Brody. Estiman una prevalencia de 2,6% de los valorados por problemas 

respiratorios: 539 de los 20.998 individuos que han sido atendidos en Neumología. Un 50% 

nunca han fumado, 34% son exfumadores y un 12% son fumadores activos51. 

 En Alemania, en 2013, Rinhausen y cols. calculan una prevalencia de 67 por cada 

100.000 habitantes. Los datos son extraídos de una muestra representativa de sujetos con 

seguro de salud alemán ajustados por edad y sexo, de acuerdo con la distribución de la 

población general alemana. También se identifican los pacientes con el código de 

bronquiectasias adquiridas según la Clasificación Internacional de Enfermedades47. 
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 En el Reino Unido, Quint y cols. describen el aumento de la prevalencia en el período 

entre 2004 y 2013 desde 350,5 hasta 566,1 en mujeres y desde 301,2 hasta 485,5 en 

hombres. Los pacientes son identificados a partir de la base de datos nacional de Atención 

Primaria, representativa de la población general, mediante códigos de registro52. 

 Chang y cols. utilizando TC de alta resolución, observaron 147 casos de bronquiectasias 

por cada 10.000 niños indígenas australianos44. Sin embargo, en una región al sureste de 

Alaska se aprecia una alta prevalencia de bronquiectasias en niños según la década de 

nacimiento estudiada. Ésta varía desde 11 por cada 1000 habitantes en los años 40 y 50 

hasta 20,5 por cada 1000 habitantes en 1960 y observa un leve descenso posterior en los 

años 70 y 80 atribuible a la alta tasa de infecciones por neumonía en la infancia32. 

 El estudio realizado en Nueva Zelanda (Auckland) observó entre los años 1998 y 2000, 

que  1 de cada 6000 niños tenían bronquiectasias. Se trata de un estudio retrospectivo de las 

historias clínicas de los menores de edad que ingresaron en el hospital con diagnóstico de 

bronquiectasias mediante TC de alta resolución45. 

 Un estudio más reciente, centrado en mayores de 65 años en EEUU (Henkle y cols.), 

calcula la prevalencia anual de bronquiectasias en 701 por cada 100.000 habitantes, con una 

edad media de 76 años y predominio en mujeres (65%). Los datos se obtienen de la base 

Medicare con el código de diagnóstico de bronquiectasias según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades43. 

 El estudio publicado por Kwak y cols. describe la prevalencia de bronquiectasias en una 

población asintomática de Corea del Sur entre enero y diciembre de 2008. Se estudia en 

sujetos con edades comprendidas entre los 23 y los 86 años que deciden de forma 

voluntaria participar en un programa de salud poblacional respiratoria, mediante un TC. Su 

intención es identificar enfermedades en sus estadios precoces. Se evidencia un 9,1% de 
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prevalencia de bronquiectasias en las 1409 TC realizadas. Los criterios radiológicos 

diagnósticos de las bronquiectasias son los de McGuiness y Naidich, 2002. También 

evidencia una mayor prevalencia en mujeres y en personas mayores20. 

 En España se dispone de datos de prevalencia en Cataluña en 2012, recogidos a partir de 

una base de datos de Atención Primaria, con diagnóstico de bronquiectasias según el código 

de registro de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sólo un 1% tenía realizado 

TC tórax. La prevalencia fue de 36,2 casos  por cada 10.000 habitantes, más elevada en 

hombres mayores de 65 años49. 

 La publicación más reciente es de Aliberti S y cols. que describen entre los años 2002 y 

2015, en Italia, una prevalencia de bronquiectasias en mayores de 14 años de 130 por cada 

100.000 habitantes. Reclutaron a los pacientes según la base de datos de Atención 

Primaria50. 

 En lo referente a la incidencia, conviene destacar algunos estudios relevantes como el 

realizado en el Reino Unido, Bedford, entre los años 1947 y 1951, donde se detecta una 

incidencia de 1,3 por cada 1000 habitantes53. 

 Un estudio más reciente es el realizado en Nueva Zelanda entre los años 2000 y 2001 en 

niños menores de 15 años. Calcula una incidencia de bronquiectasias no debidas a fibrosis 

quística de 3,7 por cada 100.000 y año, siete veces mayor que otro estudio finlandés entre 

1983 y 1992 que habla de 0,49 niños con bronquiectasias por cada 100.000 habitantes y 

año, con muchas diferencias según las regiones y las etnias54. Si se considera una incidencia 

estática y que estos niños sobreviven más de 15 años, se  estima una prevalencia de 1 por 

cada 3000 habitantes55. 
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 En Italia se calcula una incidencia de 11,1 casos por 100.000 personas y año entre los 

años 2002 y 201550. 

 Por último, en el Reino Unido se detectó un aumento de incidencia en mujeres desde 

21,2 por cada 100.000 personas y año en 2004 a 35,2 en 2013 y en hombres desde 18,2 

hasta 26,9 en el mismo periodo25. 

 La variabilidad observada en todos estos datos de prevalencia e incidencia puede ser 

debida a las diferentes fuentes de recogida de datos o a las distintas pruebas diagnósticas 

empleadas, de hecho, pocos estudios utilizan la TC para el diagnóstico. Otro de los motivos 

puede ser el diferente acceso a tratamientos y niveles socioeconómicos, así como la 

diversidad de etiologías que varían de un país a otro o de un periodo histórico a otro. 

También puede deberse al uso de distintas definiciones de la enfermedad22. La conclusión 

más evidente en todos ellos es la prevalencia más alta en el sexo femenino (63-68%) y en 

población de mayor edad y que es necesario un mayor número de estudios para esclarecer 

los datos reales epidemiológicos de las bronquiectasias17,56,57. 

 

1.1.7. Manifestaciones clínicas 

Clínicamente las bronquiectasias pueden cursar con tos y expectoración crónica, 

obstrucción funcional de la vía aérea, colonización de microorganismos que desembocan en 

exacerbaciones y disnea según el grado de severidad y extensión15,40. Es precisamente la 

colonización de microorganismos patógenos lo que produce la manifestación más frecuente 

de infecciones respiratorias de repetición. En el curso de la enfermedad estas infecciones 

marcan la progresión y el pronóstico de las bronquiectasias15. 
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 Además, esta enfermedad provoca síntomas generales como son la fiebre, la astenia o el 

deterioro del estado general27,58. También pueden cursar con dolor torácico y hemoptisis o 

incluso ser asintomáticas, sobre todo en sus fases más precoces15,28. Las diversas 

manifestaciones afectan progresivamente a la calidad de vida de estos pacientes31,40,59.  

 La auscultación característica es la presencia de crepitantes en la zona afecta27,31. Las 

acropaquias se pueden observar, aunque no son frecuentes ni signo patognomónico de esta 

enfermedad40. 

 

1.1.8. Diagnóstico de las bronquiectasias 

 La bronquiectasia es una dilatación bronquial irreversible, localizada o difusa, que 

resulta habitualmente de una infección crónica, obstrucción proximal de la vía aérea o por 

una anormalidad congénita60. La definición de las bronquiectasias es fundamentalmente 

morfológica; por tanto, las técnicas de imagen son importantes en su identificación. Los 

criterios morfológicos en el corte fino de TC incluyen la dilatación bronquial con respecto a 

la arteria pulmonar acompañante (signo del anillo de sello), la falta de afilamiento del 

bronquio y la identificación de bronquios a 1 cm de la superficie pleural. Se acompañan a 

menudo de un engrosamiento de la pared bronquial, impactación mucosa y anormalidades 

de las pequeñas vías aéreas60. 

1.1.8.1. Broncografía 

 La broncografía nació como prueba de imagen para estudiar el árbol bronquial. La 

primera fue realizada en 1922 por Sicard y Forestier con un aceite yodado (lipiodol) que se 

instilaba en los bronquios dibujando el árbol bronquial de forma clara y eliminándose sin 

causar daño. Esta técnica se difundió rápidamente. A partir de 1948 aparecieron los 

contrastes hidrosolubles, con lo que se potenció el desarrollo de esta prueba de imagen13. 
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Posteriormente la broncografía dejó de usarse ya que se trataba de una técnica invasiva, con 

efectos secundarios y molesta para el paciente; además, la interpretación de las imágenes 

resultaba subjetiva y requería personal experimentado. La aportación de la Tomografía 

axial computarizada de alta resolución (TACAR) como prueba de imagen no invasiva y 

precisa para el diagnóstico de las bronquiectasias, hizo que la broncografía dejara de usarse 

definitivamente. 

 

Figura 3. Imagen de una broncografía13. 

 

 

1.1.8.2. Radiología simple 

 Aunque la radiografía de tórax debe realizarse inicialmente ante la sospecha de 

bronquiectasias, se trata de una prueba que presenta escasa sensibilidad diagnóstica40. Las 

imágenes son inespecíficas y hay superposición de estructuras, lo cual dificulta el 

diagnóstico. Se trata de una técnica que aporta información limitada sobre la extensión y 

gravedad de la enfermedad y que posee un porcentaje no despreciable de falsos positivos y 

negativos13. Los estudios que compararon la radiografía simple respecto a la broncografía 

calcularon una sensibilidad de la radiografía simple para el diagnóstico de las 

bronquiectasias de entre el 47 y el 73% y una especificidad en torno al 76%61,62. 
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Comparado con la TACAR, la radiografía simple tiene una buena correlación en los casos 

graves y más evidentes, pero no tanto en los leves o moderados63. 

 Algunos signos radiológicos que pueden orientar a la presencia de bronquiectasias en la 

radiografía son ( 

 

Figura 4): el signo del raíl de tranvía, el signo del anillo de sello y el signo del dedo de 

guante. También se observa pérdida de volumen y atelectasias en algunos casos e incluso 

hiperinsuflación si existe obstrucción funcional asociada.  

 

Figura 4. Signos radiológicos de bronquiectasias en radiografía simple. 

 

Imágenes en anillo de sello (flecha corta). Imágenes quísticas (flecha hueca). Imagen en raíl de tranvía (flecha 

larga). Impactaciones de moco (flecha gruesa). Ref. tomado de Olveira C y cols13. 

 

1.1.8.3. Tomografía Computarizada (TC) 

 A partir de los años 80 se incorpora la TC como herramienta útil en la evaluación de las 

bronquiectasias y desplaza finalmente a la broncografía usada hasta entonces64,65
.Durante la 
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década de los 90 se desarrollaron mejorías técnicas que facilitaron la valoración de la 

arquitectura pulmonar. La TC helicoidal permitió minimizar los artefactos debidos a la 

respiración y a los movimientos, proporcionando mayor detalle anatómico. Ofreció además 

la posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares y volumétricas y poder post-

procesar las imágenes con nuevas técnicas como la proyección de máxima intensidad 

(máximum intensity projection [MIP]) y la proyección de mínima intensidad (mínimum 

intensity projection [MinIP]), particularmente interesante para estudiar la vía aérea. 

Paralelamente, se comenzaron a diseñar programas informáticos basados en la detección 

asistida por ordenador (computer aided detection [CAD]) que permitían detectar 

automáticamente patrones radiológicos, proporcionando una mayor información en los 

estudios66,67. Una década después, la TC helicoidal multicorte supuso un paso más en la 

evolución tecnológica de la TC, al conseguir la máxima resolución espacial en los tres 

planos del espacio y cubrir el volumen de estudio en apenas 3 - 4 segundos. 

 Previo al desarrollo de los equipos de TC más avanzados antes descritos y, debido a la 

necesidad de estudiar la estructura del parénquima pulmonar, en 1982 surgió la TACAR. Se 

trata de una técnica de adquisición que implica un colimador (grosor de corte) fino, 

habitualmente 1 mm, y una reconstrucción con un algoritmo de alta resolución. El empleo 

de esta técnica supone una serie de ventajas en los estudios de imagen en el tórax, tales 

como la valoración de estructuras anatómicas menores de 1 mm, la representación clara, 

detallada y precisa del parénquima pulmonar con buena correlación con el examen 

macroscópico, y la distinción y caracterización de distintos tipos de lesiones pulmonares 

difusas, mejorando la evaluación diagnóstica de los pacientes con determinadas 

enfermedades pulmonares.  

 La TACAR presenta una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% para el 

diagnóstico de bronquiectasias13. Su generalización hizo que la radiografía simple haya 
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quedado relegada a un segundo plano como prueba de imagen de inicio si hay sospecha o si 

se busca la patología causante de las bronquiectasias14,68. Actualmente la TC se ha 

convertido en la técnica gold standard para el diagnóstico de las bronquiectasias lo que ha 

supuesto la base para la realización del presente trabajo14,40,69. 

1.1.8.3.1. Signos radiológicos diagnósticos 

 Aunque se han descrito signos en la radiografía simple de tórax, es en la TC donde se 

evalúa mejor la presencia y el grado de extensión de las bronquiectasias70. Los signos 

radiológicos se basan fundamentalmente en el hecho de que, en condiciones normales, el 

diámetro del bronquio es similar al diámetro de la arteria que le acompaña. La dilatación 

bronquial, la falta de afilamiento del bronquio y la identificación de bronquios a 1 cm de la 

superficie pleural deberán hacer sospechar la existencia de bronquiectasias: 

- Dilatación de la pared bronquial: en las bronquiectasias el índice broncoarterial es 

mayor de 1, es decir el diámetro del bronquio es mayor que el de su arteria 

acompañante. Cuando el bronquio transcurre perpendicular al plano de sección, esta 

dilatación da lugar al “signo del anillo de sello”, en el que el bronquio sería el 

“anillo” y la arteria el “sello”. Cuando el primero transcurre paralelo al plano de 

sección, la dilatación se reconoce por la falta del afilamiento progresivo del bronquio 

y se manifiesta como el llamado “signo del raíl de tranvía”. 

- Visualización del bronquio a menos de 1 cm de la pleura. En condiciones normales 

no se objetivan bronquios a menos de 2 cm de la pleura ya que sus paredes son 

muyfinas. La presencia de bronquiectasias produce dilatación de la luz bronquial, 

engrosamiento de las paredes y fibrosis peribronquial, lo que hace que sean visibles 

en la periferia del pulmón, cerca de la pleura. 
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 De forma indirecta se identifican otros signos que pueden acompañar a las 

bronquiectasias: 

- Engrosamiento de la pared bronquial: se mide calculando el cociente entre el 

diámetro externo e interno del bronquio. Cuando es mayor del 50% respecto a la 

arteria acompañante, sugiere la presencia de bronquiectasias, aunque no es 

específico de esta patología y también puede aparecer en otras enfermedades que 

cursan con engrosamiento de las paredes bronquiales. 

- Impactos mucosos: son imágenes tubulares que representan el bronquio dilatado 

repleto de moco en lugar de aire. Pueden presentar niveles hidroaéreos. También se 

observan opacidades lobuladas en “dedo de guante”, ramificadas en “forma de Y o 

de V” o redondeadas. Estas últimas se confunden fácilmente con una arteria en 

cortes trasversales, por lo que se deben emplear cortes finos y reconstrucciones 

multiplanares para diferenciarlas. 

- Afectación de la pequeña vía aérea: en ocasiones se aprecian “nódulos en árbol en 

brote”, bronquiolectasias, patrón en mosaico o áreas focales de atrapamiento aéreo, 

que son más evidentes en espiración. 

- Otros signos indirectos que pueden asociarse a las bronquiectasias son la presencia 

de enfisema, irregularidad de la pared bronquial, atelectasias, pérdida de volumen 

pulmonar o áreas de consolidación. 

1.1.8.3.2. Valoración de la extensión 

 La extensión de las bronquiectasias es difícil de objetivar y por ello se utilizan distintos 

criterios. La afectación local presenta una distribución segmentaria, unilobar o bilobar en 
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lóbulos contiguos. La forma difusa se distribuye en varios lóbulos o muestra daño bilateral, 

implicando a más segmentos. 

 Algunas localizaciones orientan al diagnóstico etiológico como es el predominio central 

tan característico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica o la afectación del lóbulo 

medio y de los lóbulos inferiores, más frecuente en la hipogammaglobulinemia. El patrón 

“en árbol en brote” en el lóbulo medio o en la língula puede orientar a micobacterias no 

tuberculosas40. La afectación unilateral de predominio en lóbulos superiores es más típica 

de la tuberculosis. 

1.1.8.3.3. Escalas diagnósticas 

 Basándose en los signos anteriormente descritos, algunos autores han desarrollado 

diversas escalas para cuantificar de una forma objetiva la extensión y la gravedad de las 

bronquiectasias. La mayoría de estas escalas se han desarrollado en el contexto de pacientes 

con bronquiectasias debidas a fibrosis quística. 

 En la práctica clínica diaria su uso es muy escaso por lo complejo de su medición, el 

tiempo requerido y el grado de experiencia que supone. Sin embargo, es frecuente la 

aplicación de  escalas de pronóstico clínico y de mortalidad, tales como la escala FACED 

(iniciales en inglés de las cinco variables que lo componen: volumen espiratorio forzado en 

el primer segundo (FEV1:  porcentaje del predicho con un punto de corte del 50%); edad 

(A; con un punto de corte en 70 años), la presencia o no de colonización/infección 

bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa (C); la extensión radiológica (E; número de 

lóbulos pulmonares afectados en la TACAR dicotomizados en 2 o menos lóbulos versus 

más de 2 lóbulos) y finalmente la disnea (D medida por la escala Medical Research 

Council(MRC) modificada, dicotomizada en 0-II vs. III-IV). También se utiliza la escala 

Bronchiectasis Severity Index (BSI) que, además de los datos radiológicos, incluyen otros 
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parámetros como el volumen espiratorio en el primer segundo (FEV1en inglés), la edad, la 

colonización por Pseudomonas aeruginosa, la disnea o las exacerbaciones e ingresos 

previos71. 

 Las escalas o puntuaciones radiológicas generalmente quedan relegadas a la 

investigación40. Chispin y Brasfield crearon cada uno sus propias escalas según los signos 

manifestados en la radiografía de tórax. Posteriormente se han usado modificaciones de 

estas escalas, aunque se debe tener en cuenta que la evaluación de los signos radiológicos 

de las bronquiectasias en la radiografía es muy limitada72,73. 

 En lo referente a la TC, Naidich en 1982 seleccionó algunos parámetros para medirlas, 

como la presencia de niveles hidroaéreos en los bronquios dilatados, el engrosamiento de la 

pared por la fibrosis peribronquial o la presencia de bronquios dilatados en la periferia 

pulmonar64. Posteriormente se ha observado que existe mucha variabilidad al utilizar estos 

signos para medir las bronquiectasias mediante la TC74,75. 

 Reiff describió un sistema de puntuación que se basa en medir el cociente del diámetro 

de la luz bronquial/diámetro del vaso adyacente (0 puntos≤1; 1 punto=1-2; 2 puntos=2-3; 3 

puntos≥3) en cada uno de los lóbulos pulmonares76. 

 En 1991 Bhalla desarrolló una escala para clasificar las bronquiectasias en la TC que 

incluye la puntuación de 9 parámetros morfológicos, lo que la convierte en una escala de 

medición completa, tanto de gravedad como de extensión de la enfermedad77
. Estos 

parámetros son: el diámetro del bronquio respecto a la arteria acompañante, el 

engrosamiento de la pared bronquial, el número de segmentos afectados, la impactación 

mucosa, la presencia de abscesos/saculaciones, el número de generaciones implicadas, la 

presencia de bullas, enfisema y el colapso/consolidación subsegmentaria o lobar. Presenta 

una puntuación mínima de 4 puntos y una máxima de 25 puntos. El autor introduce esta 
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puntuación obtenida en la escala de Doershuk (modificado de Shwachman-Kulczycky) y 

así, cuanto menor es el resultado, más grave es la condición77. 

 Esta escala ha sido utilizada posteriormente por otros autores, algunos con 

modificaciones, para poder cuantificar y describir las bronquiectasias de forma objetiva40. 

Se demostró una buena reproducibilidad y alta correlación con los resultados de las pruebas 

de función pulmonar, así como una correlación muy elevada con la escala de Reiff. Por este 

motivo, es la escala que se ha seleccionado para este estudio40. 

 Brody expuso un sistema reproducible por lóbulos que mide la forma, extensión o 

apariencia de las bronquiectasias, área de las impactaciones mucosas, engrosamiento de la 

pared bronquial, evaluación del parénquima (presencia de opacidades, vidrio deslustrado, 

bullas o quistes) y atrapamiento aéreo78. 

 En la enfermedad pulmonar avanzada por fibrosis quística se aplican otras puntuaciones 

que evalúa el porcentaje de volumen pulmonar implicado según la presencia de 

infección/inflamación, atrapamiento/hipoperfusión y quistes79,80. Se comparan entre sí 

diversas escalas como las de Helbich, Santamaría, Castile y Brody o se aplican 

modificaciones de las escalas de Bhalla y Naidich anteriormente descritas81,82. 

 Otras escalas relacionan la causa subyacente con las bronquiectasias14,83. Se han 

identificado signos radiológicos en la TC que se asocian con la función pulmonar. Roberts 

HR concluye que la extensión y gravedad de las bronquiectasias, el engrosamiento de la 

pared bronquial y una mayor extensión de la atenuación disminuida en la TC espiratoria se 

correlacionan fuertemente con la gravedad de la obstrucción al flujo de aire84. Stollar F 

describe una buena correlación entre el sistema de puntuación Shwachman-Kulczycki 

(usado en fibrosis quística) y la mayor gravedad de la afectación de la función pulmonar 

(FEV1 menor del 70%)85. Otro estudio más reciente relaciona la severidad de las 
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bronquiectasias debidas a fibrosis quística medidas en TC con la clínica de infección 

crónica86,87.Quizá el avance en los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo 

(deeplearning) permitan un desarrollo en la categorización y estandarización del 

diagnóstico de bronquiectasias, como ya se está estudiando en otras enfermedades 

respiratorias88. 

1.1.8.4. Otras pruebas de imagen 

 Uno de los inconvenientes de las pruebas mencionadas hasta el momento es la radiación 

emitida al paciente. Al ser las bronquiectasias una enfermedad crónica, de aparición en la 

infancia en muchos casos, y con variaciones a lo largo del tiempo, este problema se agrava, 

por lo que se han planteado o propuesto otras pruebas diagnósticas como la Resonancia 

Magnética (RM)89,90. Sin embargo, por sus características técnicas, este método diagnóstico 

posee limitaciones para evaluar el parénquima pulmonar y la vía aérea. 

 Otra forma de minimizar el daño es buscar protocolos de TC que, con resultados 

similares, generen menos perjuicio, como por ejemplo la TC de baja dosis de radiación 

(TCBD). Diversos estudios documentan su utilidad para el seguimiento de las 

bronquiectasias, la mayoría en fibrosis quística68,91,92
. Uno de estos trabajos describe la 

prevalencia de bronquiectasias en TCBD en un programa de cribado de cáncer de pulmón 

en Corea, empleando para su diagnóstico una medida radiológica muy general, como es la 

presencia de dilatación bronquial20. 

 Estos estudios nos plantean la posibilidad de realizar el presente trabajo para evaluar las 

bronquiectasias en pacientes que se han realizado TC de baja dosis de radiación como parte 

de un programa de cribado de cáncer de pulmón. 
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1.1.9. Valoración funcional 

 La alteración anatómica que se produce en las bronquiectasias, las infecciones crónicas y 

la retención de moco causan un declive progresivo de la función pulmonar93. Algunas 

publicaciones  sugieren que los signos de las bronquiectasias observados en la TC se 

correlacionan con valores espirométricos13,94,95
. Otros autores, por el contrario, no 

encuentran correlación de las bronquiectasias con función pulmonar ni con la aparición de 

disnea o la capacidad de ejercicio96,97. Aunque la espirometría suele ser normal en las fases 

iniciales, cuando la enfermedad está avanzada se puede objetivar obstrucción al flujo aéreo, 

especialmente en paciente fumadores y con enfermedad obstructiva crónica(EPOC)40. De 

hecho, uno de los parámetros pronósticos de la enfermedad, incluido en la escala FACED, 

es la función pulmonar medida mediante FEV171. 

 Algunos autores correlacionan la severidad de las bronquiectasias con el deterioro de la 

función pulmonar98,99
.Gokdemir muestra que la gravedad y frecuencia de los síntomas están 

inversamente relacionadas con la función pulmonar y la calidad de vida medida a través de 

cuestionarios validados21. Stubbs compara a los pacientes con agamaglobulinemia que 

presentan bronquiectasias, más de la mitad de su muestra, frente a los que no las tienen y 

observa un deterioro del FEV1 mayor en el grupo de las bronquiectasias (74% vs 92%, p < 

0.001)100. Radovanovic realiza un estudio pulmonar más amplio evaluando, no sólo la 

espirometría, sino la capacidad de difusión y el atrapamiento aéreo, y observa una 

prevalencia de un 41% de obstrucción al flujo aéreo en los 187 pacientes incluidos99. 

 Prentice relaciona la caída del FEV1 con la falta de seguimiento de la 

enfermedad101.Guan y Brillla asocian con las exacerbaciones, aunque con posibilidad de 

recuperación tras su tratamiento94,102,103. 
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 Por último, se plantea la posibilidad de afectación de la capacidad vital forzada (FVC 

por sus siglas en inglés) por la destrucción de la vía aérea94,99. 

 El presente estudio dispone de algunas espirometrías en el momento del diagnóstico de 

bronquiectasias, así como su evolución a lo largo del tiempo, con las que pretende 

relacionar las bronquiectasias y la función pulmonar. 

 

1.1.10. Morbilidad y mortalidad 

 Los pacientes con bronquiectasias desarrollan de forma característica agudizaciones a lo 

largo de la evolución de la enfermedad, muchas de las cuales requieren ingreso hospitalario 

que marca en gran parte la progresión y pronóstico de dicha patología71. Además de las 

hospitalizaciones, pueden presentarse otras complicaciones como son la insuficiencia 

respiratoria o la desnutrición15. 

 La tasa de hospitalización por bronquiectasias en Hong-Kong en 1990 fue de 16,4 por 

cada 100.000 habitantes, similar a la de los EEUU entre 1993 y 200637,46. 

 En  Finlandia se registraron, en 1992, un total de 87 ingresos anuales debidos a 

bronquiectasias por cada millón de habitantes y 20 años antes el registro era de 143 por 

cada millón de habitantes104. 

 En el Reino Unido durante los años 2007 y 2008 uno de cada 1800 ingresos tenía como 

principal diagnóstico las bronquiectasias25. 

 En Bélgica se estudió el número de pacientes con bronquiectasias entre junio de 2006 y 

noviembre de 2009, observándose una prevalencia del 2,6% de los atendidos en los centros 
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médicos (539 pacientes). La media de exacerbaciones fue de 1,94 por año. A los 3 años y 

medio un 10%habían fallecido22. 

 El gobierno de Hong-Kong notificó en 1990 una mortalidad por bronquiectasias de 1 por 

cada 100.000 habitantes37. En Inglaterra y Gales se observó un incremento del 3% de 

mortalidad desde 2001 (797 muertes/año) hasta 2007 (908 muertes/año)105. Otro estudio en 

Bélgica realiza seguimiento a 245 pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis 

quística, durante una media de 5,18 años, que evidencia un 20,4% de mortalidad51
. 

 Algunos factores asociados a una mayor mortalidad son la edad, la presencia de 

comorbilidades, la baja presión de O2 en sangre (pO2), la hipertensión pulmonar o la 

colonización por Pseudomonas aeruginosa22,106. 

 Con los datos reflejados es importante considerar los costes que conlleva esta patología. 

Un valioso trabajo en este campo lo realiza Goemine quien revisa las 26 publicaciones al 

respecto entre 2001 y 201623. En él concluye que hay estudios en EEUU que reflejan 

mayores costes incrementales anuales por paciente con bronquiectasias respecto a los que 

no las presentan (5681 vs 2319 $). Los datos son muy variables dependiendo de la tasa de 

hospitalizaciones y de la duración de las mismas. En España se describen unos costes de 

gestión anuales de 3515 y 4672 € por paciente, según el estudio, con in incremento a más 

de 7000 € si hay exacerbaciones40. En EEUU ese coste supone unos 26.000 $ anuales sin 

exacerbaciones y unos 36.000 $ por paciente con agudizaciones. El gasto es aún mayor si 

hay infección por Pseudomonas aeruginosa23. 
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1.1.11. Prevención 

 La prevención de las bronquiectasias hace referencia al abordaje de las complicaciones y 

en concreto de las exacerbaciones pero lo que interesa es evitar su aparición107. Como se ha 

descrito previamente, las infecciones son uno de los factores que más influye en el 

desarrollo de bronquiectasias por lo que las vacunas podrían prevenirlas así como evitar 

complicaciones108. Sin embargo, su eficacia en la prevención no está demostrada109. 

 La asociación de las bronquiectasias con otras enfermedades respiratorias crónicas 

prevalentes como son el asma o la EPOC promueve un enfoque de prevención basado en el 

tratamiento de dichas patologías93,110. 

 

1.1.12. Tratamiento 

 El tratamiento de las bronquiectasias depende de la etiología, las manifestaciones 

clínicas y la evolución26. 

 Tratamiento etiológico 

Siempre que se pueda, lo más eficaz es el tratamiento etiológico de la enfermedad que 

ha causado las bronquiectasias. Por tanto, es importante identificar la existencia de 

inmunodeficiencias, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el reflujo gastroesofágico, la 

EPOC, el asma, la infección por micobacterias o las enfermedades sistémicas que han 

podido causarlas y así tratarlas de forma eficaz15. 

 Tratamiento anti-inflamatorio 

Los macrólidos se pueden recomendar no tanto por su eficacia antimicrobiana como por 

su efecto inmunomodulador. Aunque no está claro hasta qué punto producen mejoría de los 
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síntomas, parece que son útiles en los que presentan agudizaciones frecuentes15,26,111. Los 

corticoides inhalados o sistémicos pueden reducir la inflamación y mejorar la obstrucción 

de la vía aérea pero hay que tener en cuenta los efectos secundarios que producen, por lo 

que se usan en aquéllas enfermedades asociadas a bronquiectasias donde su utilidad sí se ha 

demostrado, tales como en asma, EPOC, aspergilosis broncopulmonar alérgica o 

enfermedad inflamatoria intestinal12,15,26. Hay estudios sobre el uso de otros anti-

inflamatorios como los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, las metilxantinas, los 

antagonistas de los receptores de leucotrienos o las estatinas, sin que se haya demostrado su 

eficacia de forma concluyente12,15. 

 Tratamiento broncodilatador y expectorante 

 Los broncodilatadores mejoran los síntomas de la enfermedad y pueden evitar el 

broncoespasmo secundario a la terapia inhalada usados previamente aunque no hay 

evidencia del uso de los beta-2 agonistas de acción corta15,26,112. 

En pacientes con bronquiectasias en fase estable y expectoración crónica, la fisioterapia 

juega un papel clave para favorecer el aclaramiento mucociliar y eliminar mayor cantidad 

de esputo. Reduce la frecuencia de la tos, mejora la calidad de vida y la capacidad de 

ejercicio. Se recomienda al menos 2 veces al día, después del tratamiento broncodilatador y 

antes de la terapia inhalada15. Las técnicas autoadministradas y las preferidas por el 

paciente facilitan su cumplimiento15,26. 

 Los agentes expectorantes, mucolíticos o los reguladores de moco también tienen su 

papel12. Los hay que facilitan la transportabilidad del moco con la tos como es la 

humidificación15,26. Su uso antes de la limpieza de las vías respiratorias mejora el 

rendimiento de esputo y aclaramiento mucoliciliar. El suero salino isotónico o hipertónico 

mejora la tos, la calidad de vida relacionada con la salud y el aclaramiento de las vías 
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respiratorias15. Los estudios publicados acerca del manitol muestran que no mejora la 

frecuencia de exacerbaciones, pero sí aumenta el tiempo hasta la primera exacerbación, con 

una pequeña mejora en la calidad de vida y puede reducir la impactación mucosa15.Las 

publicaciones sobre el uso de la ADNasa humana recombinante muestran un aumento de la 

frecuencia de exacerbación en individuos con bronquiectasias por lo que no se recomienda 

su uso12,15. Los mucolíticos orales como la bromhexina, erdosteina y carbocisteina pueden 

mejorar la expectoración15,26. 

 Tratamiento anti-infeccioso 

Los antibióticos orales, nebulizados o intravenosos reducen las exacerbaciones en 

pacientes con bronquiectasias12,15,113. En aquéllos con infección crónica por Pseudomonas 

aeruginosa y con una o más infecciones al año, el uso de colistina inhalada 1 millón/12h 

administrada a través del I-neb mejora la calidad de vida y retrasa el tiempo de presentar 

una exacerbación. La gentamicina inhalada presenta los mismos efectos además de reducir 

exacerbaciones en los pacientes colonizados por un microorganismo potencialmente 

patógeno y dos o más exacerbaciones al año. El aztreonam no ha demostrado beneficio 

alguno. La azitromicina,  eritromicina y las tetraciclinas pueden reducir el número de 

agudizaciones15. 

 Tratamiento quirúrgico 

 La cirugía resulta eficaz para reducir las exacerbaciones o tratar la hemoptisis. Los 

candidatos, el momento de la intervención y el enfoque quirúrgico no están bien definidos. 

Se recomienda en aquellos pacientes con enfermedad localizada con mal control 

sintomático a pesar del tratamiento médico correcto12. 
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 Se ha de considerar la derivación para trasplante pulmonar en los pacientes con un FEV1 

menor del 30% o con deterioro rápidamente progresivo de la función pulmonar, tras 

ingresoen Unidad de Cuidados Intensivos, aumento de la frecuencia de exacerbaciones, 

neumotórax refractario o recurrente o hemoptisis no controlada. Deben ser incluidos en la 

lista de espera si requieren oxigenoterapia o ventilación mecánica no invasiva o si 

presentan hipercapnia o hipertensión pulmonar114. 

 Tratamiento del estado general y de las complicaciones 

La rehabilitación pulmonar aumenta la capacidad de ejercicio y la calidad de vida en 

individuos con bronquiectasias. Puede reducir las exacerbaciones durante un periodo de 12 

meses y aumentar el tiempo hasta la primera exacerbación15. 

 En estos pacientes es importante asegurar un estado basal adecuado por lo que el 

ejercicio (durante 30 minutos diarios 3-4 veces/semana o actividad moderada diaria) y la 

rehabilitación, son necesarios para mejorar la capacidad ventilatoria y la tolerancia al 

ejercicio, así como reducir la disnea o mejorar la calidad de vida15,26. Es frecuente que los 

pacientes con bronquiectasias presenten desnutrición y ésta además está relacionada con la 

función pulmonar, por lo que deben recibir suplementos orales aquéllos cuyo Índice de 

Masa Corporal (IMC) sea menor de 20 kg/m2o presenten pérdida de peso con las 

agudizaciones e ingresos115,116. 

El tratamiento de las complicaciones derivadas de las bronquiectasias también es 

importante: las atelectasias, la hemoptisis o la insuficiencia respiratoria son problemas que 

pueden surgir y se deben tratar de forma dirigida15. 

 Por tanto, los diferentes tratamientos expuestos de forma general están orientados a 

identificar y tratar la enfermedad de base para evitar la progresión, mantener o mejorar la 
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función pulmonar, reducir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida al controlar los 

síntomas diarios así como las exacerbaciones27. 

1.1.13. Pronóstico 

 Existen diversos factores que pueden condicionar el pronóstico de las bronquiectasias 

como son la edad, la disnea, la cantidad y purulencia del esputo, el bajo IMC, el grado de 

obstrucción al flujo aéreo, el número de lóbulos afectos, las exacerbaciones, la inflamación 

sistémica, las comorbilidades como la EPOC y principalmente, la colonización e infección 

por Pseudomonas aeruginosa40,117. 

 

1.1.14. Calidad de vida 

 Las bronquiectasias suponen un importante deterioro de la calidad de vida y así se ha 

documentado en los diferentes cuestionarios específicos como el Quality of Life-

Bronchiectasis y el Bronchiectasis Health Questionnaire40,21,118,119.A ello contribuye de 

manera directa la tos y la expectoración tan frecuentes en esta patología y de forma 

indirecta la ansiedad y depresión o el deterioro del cuidador principal, entre otras40,120,121,122. 

 

1.2. Programas de detección de cáncer de pulmón 

 En la sección anterior se ha puesto en evidencia la importancia del conocimiento de las 

enfermedades en sus fases más precoces y la necesidad de la obtención de datos 

epidemiológicos para tratarlas mejor y adaptar los recursos necesarios para ello. En las 

siguientes páginas se pretende exponer la relevancia de los programas de detección de 

cáncer de pulmón. 
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 Estos programas implementados mediante técnicas de imagen precisas permiten la 

obtención de datos de forma sistemática sobre el cáncer y también acerca de otras 

enfermedades respiratorias crónicas como el enfisema, la afectación intersticial, las 

bronquiectasias olas lesiones cicatriciales4,123,124. En este contexto, muchas de ellas se 

detectan en sus fases iniciales, ya que se trata de pacientes asintomáticos y por tanto 

también plantean qué importancia ha de darse a la enfermedad respiratoria diagnosticada de 

forma casual. Además, permiten el estudio de su evolución a lo largo del tiempo. 

 Los individuos incluidos en estos programas son población de riesgo de otras 

enfermedades, ya que los participantes presentan rangos de edad elevados y son fumadores 

o exfumadores de una cantidad considerable de tabaco125. 

 El uso de la TCBD ha demostrado ser útil es los programas de detección precoz de 

cáncer de pulmón4,5. Sin embrago, presenta limitaciones como la aparición de falsos 

positivos. Está descrito que las bronquiectasias pueden confundirse en la TC con otras 

entidades o asociarse a alteraciones radiológicas como los nódulos pulmonares13. Esto 

podría generar falsos positivos para cáncer, que son un riesgo en los programas de cribado 

y conviene identificarlos para poder minimizarlos al máximo126. 

 Es importante analizar los resultados obtenidos de los programas de cribado de cáncer de 

pulmón con TC en lo referente a su capacidad para detectar neoplasias y reducir la 

mortalidad, y a su eficiencia. Como es sabido, estos programas han generado mucha 

controversia en los últimos años127. 

 En los siguientes apartados revisaremos las principales publicaciones de los programas 

de cribado de cáncer, así como las ventajas y limitaciones para el estudio de otras 

enfermedades distintas del cáncer. Por ello se pretende revisar la literatura publicada sobre 

la utilidad de estos programas en el estudio de las bronquiectasias. Por último, se dedicará 
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un apartado a los riesgos de los programas de cribado, como son los falsos positivos, para 

posteriormente poder evaluar si las bronquiectasias podrían influir en su aparición. 

 

1.2.1. Técnicas utilizadas para cribado de cáncer de pulmón 

 En la búsqueda de técnicas que permitieran un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, 

se evaluó inicialmente la utilidad de la citología de esputo y la radiografía de tórax, solas o 

en combinación. Los trabajos no demostraron que estas pruebas fueran eficaces3,4,126,128,129. 

 Posteriormente, se planteó la TC como técnica para detectar precozmente el cáncer de 

pulmón, con buenos resultados iniciales4. La TC convencional emite una radiación alta, 

especialmente si se realiza a los pacientes de forma repetida y frecuente. Por este motivo, se 

propuso evaluar la efectividad de la TCBD, para reducir los riesgos de la radiación. Debido 

a la alta resolución de contraste entre el aire y el parénquima, la TC permite emplear baja 

dosis de radiación manteniendo una buena calidad diagnóstica para identificar no solo 

nódulos, sino también otras enfermedades pulmonares. Es importante definir los parámetros 

de la TCBD para optimizar su rendimiento diagnóstico, reducir riesgos y evitar el 

sobrediagnóstico. Además, la lectura e interpretación de la TCBD puede diferir en 

determinados aspectos respecto a la práctica clínica habitual con TC convencional130. 

 La Tabla 3 muestra las principales diferencias técnicas y dosimétricas entre la TC 

convencional y la TCBD131. 
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Tabla 3. Características de la Tomografía Computarizada convencional y de baja dosis de 
radiación131. Como ejemplo se muestran los parámetros de un TC multicorte de 4 filas de 
detectores. 

 TC 
convencional 

TC 
baja dosis de radiación 

kVp 120 120 
mAs 100 20 
mSV 6-16 0.5-3.6 
Colimador (mm) 4 x 2.5 4 x 1 
Grosorefectivo de corte (mm) 3 1,25 
Incremento reconstrucción (mm) 1,5 1 
 
TC: tomografía computarizada; kVp:pico de  kilovoltio; mAs: miliamperio segundo; mSV: milisievert. 

 

 Además de la TCBD, se están investigando otras técnicas que puedan resultar útiles en 

los programas de detección precoz de cáncer de pulmón126.La tomografía por emisión de 

positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa (FDG) es una de las pruebas de imagen incluida 

dentro de los protocolos de estudio del nódulo pulmonar y podría ser de gran utilidad 

también en el ámbito del cribado del cáncer de pulmón. Diversos estudios han evaluado la 

TCBD anual seguida del PET; uno de ellos constató, en nódulos mayores de 5 mm, una 

sensibilidad del 69%, una especificidad del 91%, un valor predictivo positivo de 90% y un 

valor predictivo negativo del 71% para el diagnóstico de malignidad. El valor predictivo 

negativo aumentaba al 100% con un PET negativo tras repetir la TC a los 3 meses132,133
. 

 Otras técnicas en investigación para el cribado de cáncer de pulmón son la broncoscopia 

con autofluorescencia y los marcadores moleculares en esputo134. La broncoscopia con 

autofluorescencia puede detectar las lesiones pre invasivas de la vía central y aumentar la 

precisión diagnóstica de la displasia escamosa y del carcinoma in situ, aunque su 

especificidad es baja, y solo es útil en lesiones de vías aéreas centrales135. Otros campos 

que se están explorando actualmente son la citometría de imagen automatizada de esputo, el 

análisis de aliento exhalado de compuestos orgánicos volátiles, el análisis genómico y 
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proteómico de muestras broncoscópicas, y los microarrays de proteínas séricas para 

detectar marcadores moleculares126. 

 

1.2.2. Utilidad de los programas de cribado para el estudio de cáncer 

 Los programas de cribado de cáncer de pulmón se han ido desarrollando a partir de los 

años 90126.En la siguiente tabla, adaptada de Fintelmann, se muestran los principales 

estudios en EEUU y Europa136. 
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Tabla 4. Principales estudios de cribado de cáncer de pulmón en EEUU y Europa 

(tomado de Fintelmann)136. 

 

Estudio País Diseño Participantes Edad P-a Año 
inicio 

Año 
publicación 

Tasa CP en 
TC basal 

Estadio 
ITC basal 

Reducción 
mortalidad 

NELSON Holanda 
+Bélgica 

TCBD 
vs CH 

15.822 50-75 ≥15 2003 2016/2018 0,9% 63,9% 25% 

DLCST Dinamarca TCBD 
vs CH 

4.104 50-70 ≥20 2004 2016 0,8% 58,8%  

LUSI Alemania TCBD 
vs Rx 

4.052 50-69 >15 2007 2012 1,1% 78,2%  

NLST EEUU TCBD 
vs Rx 

53.454 55-74 ≥30 2002 2011 1% 63% 20% 

MILD Italia TCBD 
vs CH 

4.099 ≥ 49 >20 2005 2011 0,6% 63%  

DANTE Italia TCBD 
vs CH 

2.811 60-74 ≥20 2001 2007 2,2% 57%  

DEPISCAN Francia TCBD 
vs Rx 

765 50-75 ≥15 2002 2006 2,4% 0,9%  

ITALUNG Italia TCBD 
vs CH 

3.206 55-69 ≥20 2004 N/A 1,5% 47,6%  

I-ELCAP EEUU y 
otros 

TCBD 31.567 ≥40 ≥15 1993 2006 1,3% 85%  

P-a: paquetes-año. TCBD: Tomografía Computarizada de baja dosis de radiación. CP: Cáncer de Pulmón. Rx: radiografía simple de tórax. CH: 

cuidados habituales. TC: Tomografía Computarizada. DANTE = Detection and Screening of Early Lung Cancer by Novel Imaging Technology and 

Molecular Essays, DEPISCAN = French Randomized Pilot Trial of Lung Cancer Screening Comparing Low-Dose CT Scan and Chest X-Ray, DLCST 

= Danish Lung Cancer Screening Trial, ITALUNG = Italian Lung Trial, LUSI = Lung Cancer Screening Intervention, MILD = Multicentric Italian 

Lung Detection, NELSON = Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer Screening Trial. 
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 El Early Action Lung Cancer Project (ELCAP) fue uno de los primeros estudios sobre 

cribado de cáncer de pulmón de EEUU que surgió a finales de los años 90. Inicialmente se 

estudiaron mil individuos de alto riesgo con radiografía simple y TCBD. De los 27 cánceres 

de pulmón identificados, 23 (el 85%) fueron en estadio I. Este proyecto se ha ido 

ampliando, ya sin comparación con radiografía de tórax, con la participación de más 

centros, en otros 5 países, conociéndose como el estudio International Early Action Lung 

Cancer Project (I-ELCAP), de donde se han obtenido los datos del presente trabajo. Entre 

los años 1993 y 2005 se realizaron 31.567 TC basales y 27.456 participantes se realizaron 

una TCBD de forma anual. Se identificaron 484 cánceres de pulmón y el 85% de ellos en 

estadio I137. 

 El estudio de la Mayo Clinic con TCBD, en 2005, fue otro gran estudio prospectivo que 

reclutó a 1520 fumadores o exfumadores asintomáticos que se realizaron una exploración 

mediante TCBD basal seguida de un TC de iguales características de forma anual durante 5 

años. Se diagnosticaron 68 cánceres de pulmón y el 61% fueron en estadio I138. 

 Por tanto, tras los estudios iniciales, se puso en evidencia que la TCBD detectaba más 

cánceres de pulmón. Sin embargo, por su diseño, no habían demostrado que la TCBD 

aumentara la supervivencia de estos pacientes, por lo que se iniciaron los estudios clínicos 

aleatorizados. 

 El Lung Screening Study (del National Lung Screening Trial americano) aleatorizó a 

1660 sujetos en el grupo de TCBD y 1658 en el de la radiografía simple. En el primer 

grupo la tasa de detección de cáncer en la exploración inicial fue 1,9%, y para el primer año 

fue del 0,6%. En el grupo de radiografía de tórax, la tasa de detección de cáncer al inicio 

del estudio fue de 0,4% y para el año fue de 0,7%. No se presentó información de 

mortalidad, sin embargo, el hallazgo de un número casi dos veces mayor de cánceres en 
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estadio avanzado en el grupo de la TCBD sugirió que no era probable que hubiera 

reducción de la mortalidad con el cribado por TC139. El estudio Depiscan, en Francia, 

aleatorizó 621 participantes de la misma manera, identificando ocho cánceres en la rama de 

TCBD y uno en la radiografía tórax140. 

 El mayor estudio de cribado de cáncer de pulmón con TCBD es el National Lung 

Screening Trial (NLST), en el que, a partir de 2002, se reclutaron 53.454 fumadores o 

exfumadores de más de 30 paquetes-año y fueron aleatorizados para realizarse una TCBD o 

bien una radiografía anual durante 3 años. Posteriormente fueron seguidos durante 3,5 años 

adicionales sin evaluación. El número de cánceres de pulmón detectado al final de los 6 

años de observación fue de 1060 en el grupo de la TCBD y 941 en el grupo de la 

radiografía. En el grupo de la TCBD se detectaron 649 cánceres en el cribado inicial, otros 

44 durante el intervalo de cribado y 367 en el seguimiento. En el grupo de la radiografía, se 

detectaron 249 cánceres en el cribado inicial, 137 en los estudios de intervalo y otros 525 

cánceres en el seguimiento. La diferencia en el número de cánceres detectados en el 

seguimiento respalda la probabilidad de que la radiografía no haya detectado algunos 

cánceres. Aunque no hubo una diferencia significativa en el número de diagnósticos de 

malignidad entre los 2 grupos, el de la TCBD presentó una distribución por etapas más 

favorable (el 63% de los cánceres fueron estadio I, en comparación con el 47,6% visto en el 

grupo de radiografía). Hubo 356 muertes relacionadas con el cáncer de pulmón en el primer 

grupo y 443 en el segundo. Esto representó una reducción del 20% en la mortalidad, que 

resultó estadísticamente significativa. Se calculó que el número necesario de detección con 

la exploración de TCBD para evitar una muerte era de 3204. 

 El estudio de detección de cáncer de pulmón realizado en Bélgica y Países Bajos 

(NELSON) en 2003 aleatorizó a los pacientes a realizarse una TCBD al inicio del estudio y 

posteriormente al año1, 2, 4 y 6,5 del TC basal, o bien no ser evaluado mediante ninguna 
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prueba de detección. La muestra incluye a 15.600 participantes y es el único otro estudio, 

además del NLST, que tiene la capacidad de detectar una reducción del 25% en la 

mortalidad por cáncer de pulmón en 10 años de seguimiento, completados en 2015. 

Aproximadamente el 50% de los cánceres diagnosticados mediante TCBD lo fueron en 

estadios iniciales. En general, la TCBD disminuyó la mortalidad en sujetos de alto riesgo 

en un 26% en hombres y hasta un 61% en mujeres durante ese periodo de 10 años. El 

protocolo utilizado incluyó la lectura centralizada de las imágenes, así como la medición 

del volumen del nódulo y su tiempo de duplicación5. 

 Por tanto, podríamos concluir que la exploración mediante TCBD puede detectar 

cánceres de pulmón en estadio temprano en pacientes de alto riesgo y los estudios NLST y 

NELSON han mostrado una reducción significativa en la mortalidad por cáncer de pulmón. 

Aunque los otros estudios europeos no han respaldado esta opinión, el tamaño superior de 

la muestra y el buen diseño de ambos apoyan firmemente el papel de la TCBD en el 

cribado del cáncer de pulmón. 

 Respecto a las recomendaciones de cribado de este cáncer de los diferentes grupos de 

expertos, en el National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomendaban en 2011 

utilizar la TCBD de forma anual en individuos de alto riesgo, definidas como personas 

entre 55 y 74 años, con al menos un acúmulo de 30 paquetes-año fumados (o 20 paquetes-

año pero con otros riesgos adicionales) y al menos durante 3 años de seguimiento141. Otras 

sociedades como la American College of Chest Physicians o la American Society of 

Clinical Oncology publicaron pautas similares, siguiendo criterios de alto riesgo del 

NLST142,143. La American Lung Association y la American Association for Thoracic 

Surgery (AATS) también publicaron directrices en 2012 recomendando la detección de 

TCBD para individuos de alto riesgo que cumplen con los criterios del NLST144. Esta 

última recomienda aumentar el límite superior de edad de la detección a 79, igual que las 
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indicaciones sugeridas por el grupo de trabajo de servicios preventivos de EEUU (U.S. 

Preventive Services Task Force-USPSTF)145,146
. 

 Estos resultados abren la puerta a más estudios de investigación y a la caracterización de 

las guías y protocolos de dichos programas, como propone la International Association for 

the Study of Lung Cancer (IASLC)147. La prevalencia de tabaquismo y de cáncer de 

pulmón en los distintos países podrían hacer diferentes las recomendaciones de cada lugar. 

También la selección de pacientes con factores de riesgo, como el enfisema u otros aún sin 

identificar, o los modelos de predicción de riesgo validados para el criterio de selección de 

pacientes, obtendrán un mayor beneficio del cribado, reduciendo el daño que pueden 

producir8,132. 

 

1.2.3. Utilidad de los programas de cribado para el estudio de bronquiectasias 

 En la primera parte de este trabajo se han tratado de esclarecer algunos datos sobre la 

prevalencia de las bronquiectasias en la población general. También hay escasos y variables 

estudios de la prevalencia de esta enfermedad evaluada específicamente en programas de 

cribado de cáncer de pulmón. El estudio DEPISCAN describe una prevalencia de 63 casos 

de bronquiectasias de los 385 individuos de la rama de TCBD (16% de los pacientes 

aleatorizados entre 50 y 75 años, asintomáticos, fumadores o exfumadores de al menos 15 

paquetes-año)140. En el estudio de Swensen se encontraron 11 casos de bronquiectasias de 

los 1520 participantes (0,72%), parecido a otro estudio que objetivó 4 diagnósticos de 

bronquiectasias entre los 519 individuos que participaron en un programa de detección 

precoz (0,8) o los 3 casos (0,2%) del estudio NELSON148,149. Sin embargo las conclusiones 

de MacRedmond describen 44 casos de los 449 participantes (9,8%)150. 
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 En un estudio donde se realizó cribado de cáncer de pulmón mediante TC helicoidal en 

pacientes con EPOC entre 50-80 años, fumadores o exfumadores de al menos 15 paquetes-

año, realizado en Chile, se encontraron 13 casos de bronquiectasias en los 161 pacientes 

estudiados, es decir un 8%151. 

 Se han nombrado previamente los datos en una población asintomática de Corea, entre 

23 y 86 años, que deciden de forma voluntaria participar en un programa de salud 

poblacional respiratoria mediante un TC de tórax. Se evidencia un 9,1% de prevalencia de 

bronquiectasias en las 1409 TC realizadas20. 

 Otros estudios describen entre un 7 y un 14% de hallazgos incidentales de forma 

general, entre los que se incluyen las bronquiectasias4,123,124. 

 

1.2.4. Riesgos y falsos positivos en programas de cribado 

 Los criterios de una prueba de cribado efectiva incluyen un nivel aceptable de 

sensibilidad y especificidad, que evite los falsos positivos y negativos, estar disponible para 

la población general, tener un coste asumible por la población, y aumentar la supervivencia 

global del grupo candidato. En la búsqueda de la prueba de cribado de una determinada 

enfermedad aparecen dificultades o riesgos que conviene estudiar para valorar si se asumen 

o no. Así, al valorar la utilidad de la TCBD como técnica de cribado de cáncer de pulmón, 

también se deben tener en cuenta los riesgos que conlleva y cómo disminuirlos126.Además, 

pueden presentar sesgos que condicionen el beneficio de esta técnica. Los principales 

sesgos identificados en el uso de la TCBD en el cribado de cáncer de pulmón son los 

siguientes: 
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• El sesgo de adelanto diagnóstico (lead-time bias): el cáncer se detecta antes, 

pero la historia natural de la enfermedad no cambia, por lo que no reduce la 

mortalidad del paciente, aunque lo parezca. 

• El sesgo de la duración de la enfermedad (length-time bias): se detectan los 

cánceres menos agresivos y de mejor pronóstico y parece que la 

supervivencia es mayor. 

• El sesgo del sobrediagnóstico: es posible que el cáncer detectado durante el 

cribado de la enfermedad no cause la muerte del paciente y que fallezca por 

otra causa sin llegar a presentar síntomas152. 

 En cuanto a otros efectos no deseados, la mera detección de un nódulo pulmonar puede 

aumentar la ansiedad tanto del paciente como de su familia123,152-154. Por otro lado, los 

pacientes son expuestos a radiación ionizante. Se estima que la exposición a la radiación de 

una TCBD es mucho menor que la de una TC convencional (se calcula que puede suponer 

el 17% de la dosis convencional) (Tabla 3)155. Además se han estudiado los posibles efectos 

de la radiación emitida en estos programas, considerándola una prueba segura156. Sin 

embargo, para minimizar aún más los riesgos, deben establecerse la duración óptima del 

programa de cribado y la frecuencia con la que se deben llevar a cabo los estudios de 

seguimiento. 

Los falsos positivos constituyen uno de los grandes problemas de los programas de 

cribado de cáncer de pulmón. Se consideran falsos positivos aquellos nódulos que han 

requerido pruebas adicionales y que, finalmente, han resultado no ser cáncer. El abordaje de 

los nódulos no calcificados puede ser variable ya que existen distintas definiciones y pautas 

de seguimiento que dificultan su manejo. En el estudio NLST se estima que la probabilidad 

acumulada de una o más pruebas falsas positivas tras una ronda de cribado en el grupo de 
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TCBD fue del 21% (intervalo de confianza [IC] 95%: 19–23%) y, tras todas las rondas de 

cribado, del 33% (IC 95%: 31–35%). En el grupo de la radiografía de tórax, las 

estimaciones fueron del 9% (IC 95: 8–11%) y del 15% (IC 95: 13–16%) respectivamente. 

Un 7% de los participantes del grupo de TCBD y un 4% del grupo radiografía simple 

fueron evaluados mediante procedimientos diagnósticos invasivos157. 

 El estudio NELSON describió un resultado “indeterminado” en algunos nódulos 

detectados, precisamente para disminuir la tasa de falsos positivos. Estos nódulos 

indeterminados debían ser controlados mediante un segundo TCBD 3 meses después para 

valorar si crecían o no. En el caso de que no, se consideraron negativos, y fueron positivos 

si crecían. Más de la mitad de los nódulos indeterminados, junto a los de bajo riesgo, se 

resolvieron a lo largo del seguimiento158. En este programa también se concluyó que los 

protocolos basados en la medición del volumen del nódulo más que en su diámetro 

proporcionaban mayor especificidad y valor predictivo positivo159.  

 En la TCBD basal los estudios europeos describen entre un 21% y un 51% de individuos 

con nódulos pulmonares no calcificados, mientras que, en los americanos, estas cifras 

oscilan entre un 13% y un 51%. Con la evidencia descrita hasta el momento, se estima que 

sólo un 3-4% de estos individuos con nódulos no calcificados desarrollarán cáncer160. 

También se ha observado que entre un 3-10% de los sujetos participantes en el cribado 

mediante TCBD pueden desarrollar un nuevo nódulo no calcificado en años posteriores al 

basal, y solo un 5-6% de estos individuos desarrollarán cáncer160. De esto se deduce que 

todavía hay un alto porcentaje de falsos positivos que pueden generar pruebas innecesarias. 

Por ejemplo, en el NLST, considerando la TC basal y otras dos rondas de seguimiento, en 

el grupo de TCBD prácticamente un 50% requirió un nuevo control por TC y se realizó una 

tomografía por emisión de positrones (PET) a un 8,3%, una biopsia percutánea a un 1,8%, 
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una broncoscopia a un 3,8% y un procedimiento quirúrgico a un 4%. Se realizaron otros 

procedimientos a un 1,8% de los sujetos4. 

 Finalmente, es importante tener en cuenta los costes de un programa de cribado. 

Revisiones sistemáticas recientes llevadas a cabo en EEUU indican que el análisis de coste-

efectividad estimado para el cribado del cáncer de pulmón es variable: de 18.452$ a 

66.480$ por año de vida ganado y de 27.756$ a 243.077$ por año de vida ajustado por 

calidad (QALY) ganado. El NLST estimó su coste-efectividad, mediante TCBD vs 

radiografía de tórax, en 52.000$ por año de vida ganado y 81.000$ por QALY ganado, que 

podría incluso mejorar al incorporar un programa de cesación tabáquica. El valor umbral 

del análisis coste- efectividad para un programa de cribado de cáncer de pulmón varía entre 

los países, lo que provoca incertidumbre en cuanto a la aceptación de los programas en los 

países europeos, ya que el umbral de 100.000$ empleado en EEUU probablemente no es 

considerado aceptable en Europa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 

intervención que cueste menos de tres veces el ingreso per cápita nacional se considera 

coste-efectiva161. 

 Por tanto, son necesarios los estudios de coste-efectividad y a ello contribuye la correcta 

identificación de los sujetos con alto riesgo, a los que dirigir más específicamente el 

programa de cribado de cáncer de pulmón. 

 

1.3. Bronquiectasias y cáncer de pulmón 

 Está descrita la relación entre enfisema y un mayor riesgo de desarrollar cáncer y nos 

planteamos si esta asociación también ocurre con otras enfermedades crónicas como las 

bronquiectasias8. La identificación de estas relaciones permite aumentar la rentabilidad de 
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los programas de detección. Por este motivo el capítulo que sigue está dedicado a resumir 

los datos más significativos acerca del cáncer de pulmón y su relación con bronquiectasias. 

 

1.3.1. Cáncer de pulmón 

 Epidemiología 

 El cáncer de pulmón es el segundo más común tanto en hombres como en mujeres, sin 

considerar el de piel. En los hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, mientras 

que en las mujeres es el de mama. La OMS estima para el año 2020 hasta 2.206.771 de 

casos nuevos de cáncer de pulmón en el mundo, suponiendo un 11,4% de todos los nuevos 

cánceres diagnosticados. Calcula una tasa de 28.3 casos/100.000 habitantes y una 

prevalencia de 5.2%. En España se estiman 282.421 casos de incidencia para ese año y 

ocupa el cuarto puesto en cuanto a incidencia tras el de mama, próstata y colon (por sexos, 

en hombres ocupa un primer lugar y en  mujeres el cuarto)1. 

 El cáncer de pulmón es, con mucho, la principal causa de muerte por cáncer. De los más 

de 2 millones de casos estimados para el 2020, se calcula una mortalidad del 18%, mucho 

más alta del resto de tumores malignos1. Cada año, más personas mueren por esta causa que 

de cáncer de colon, mama y próstata combinados. 

 Factores de riesgo 

 El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón es el tabaco y de hecho la 

incidencia y la mortalidad por cáncer siguen el patrón temporal del hábito tabáquico. Desde 

los años 50 se establece esta relación causal y se ve que es mayor según el número de 

cigarrillos fumados, la intensidad de la inhalación, la edad de inicio del hábito o incluso la 

simple exposición ambiental, el tabaco pasivo162. 
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 Otros factores que se estudian como posibles contribuyentes a la aparición del cáncer 

son determinadas sustancias tóxicas, inhaladas sobre todo en el ámbito laboral, o la propia 

contaminación163-165. 

 Se estudia el papel que juega la genética para identificar aquéllos pacientes con una 

susceptibilidad que aumente el riesgo de padecer cáncer de pulmón, asociado o no al 

tabaco. Se han identificado algunos genotipos o alteraciones del ADN relacionados166,167. 

 Clínica 

 La sintomatología del cáncer de pulmón puede ser muy variable. Los sintomáticos se 

manifiestan con tos, disnea, dolor, hemoptisis o simulan/encubren una infección 

respiratoria. Pueden cursar con astenia, hiporexia y pérdida ponderal o manifestarse con los 

síntomas propios de las metástasis donde asientan (pleura, pulmones, huesos, cerebro, 

pericardio e hígado, por este orden de frecuencia). Algunos se asocian a síndromes 

paraneoplásicos. 

 Diagnóstico 

 El diagnóstico histológico es muy importante ya que determina el pronóstico y el 

tratamiento a seguir. Se distinguen dos grandes grupos: el cáncer de pulmón de célula 

pequeña y el de célula no-pequeña: escamoso o epidermoide, adenocarcinoma y de células 

grandes. 

 En cuanto a las técnicas usadas para el diagnóstico, la citología de esputo está orientada 

al análisis histológico pero presenta un rendimiento bajo, en torno al 50% en lesiones 

periféricas con algo más de rentabilidad en tumores endobronquiales167. 
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 La broncoscopia se considera la técnica de elección para el diagnóstico de lesiones 

endoscópicamente visibles recomendándose el empleo de la biopsia, el aspirado y el 

cepillado bronquial. Si el tumor es visible, la broncoscopia proporciona el diagnóstico hasta 

en un 90% de los casos. En las lesiones periféricas la rentabilidad es muy variable y oscila, 

según los artículos, entre el 20 y el 85%, en función de la localización, el tamaño de la 

lesión o la técnica empleada. En lesiones menores de 20 mm no llega al 14%168,169.Algunas 

técnicas han mostrado aumentar su rentabilidad diagnóstica como la fluoroscopia, la 

broncoscopia con navegador cuya rentabilidad oscila entre 59-94% según las series, o el 

ecobroncoscopio (EBUS) que la presenta en torno al 75%168,169. 

 Por otro lado, los procedimientos transtorácicos guiados por TC muestran un buen 

rendimiento diagnóstico. La aspiración con aguja fina guiada tiene una sensibilidad del 

82% pero su rentabilidad varía según el tamaño y la localización de la lesión. Se observa 

una sensibilidad de más del 90% para biopsias transtorácicas con aguja gruesa guiadas por 

TC, pero la tasa de complicaciones no es despreciable, con un 30% de hemorragia y 

neumotórax169. 

 En algunos casos el diagnóstico requiere el uso de técnicas más invasivas como la 

mediastinoscopia, la videotoracoscopia o la toracotomía. 

 Estadificación 

 Tanto el tipo histológico como el sistema de estadificación determinan el pronóstico del 

cáncer de pulmón, aunque puedan influir otros factores. A partir de los años 50 se pone en 

marcha un sistema de clasificación TNM (T, tumor primario; N, ganglios linfáticos 

locorregionales; M, metástasis a distancia) con algunas modificaciones posteriores. La 

última edición y la clasificación considera una clasificación T1 a un tumor menor de 3cm, 

T2 entre 3 y 5 cm, T3 al tumor que mide entre 5 y 7 cm o presenta invasión de estructuras 
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adyacentes y T4 al mayor de 7 cm o con afectación de nódulos en distinto lóbulo del 

primario o invasión de órganos vecinos. Considera una clasificación N1 si hay afectación 

de ganglios linfáticos peribronquiales o hiliares ipsilaterales, N2 con afectación del 

mediastino ipsilateral o subcarinal y N3 si hay enfermedad en los ganglios contralaterales 

y/o supraclaviculares. Define una clasificación M1 si hay metástasis a distancia. En función 

de estos criterios, la clasificación por estadios se muestra en la Tabla 5170. 

 Tratamiento 

 En lo que se refiere al tratamiento del cáncer del célula no-pequeña, los tumores que se 

diagnostican en estadios iniciales (I-II) pueden ser candidatos a resección quirúrgica con 

posibilidad de quimioterapia adyuvante171. En estadios IIIA la quimioterapia preoperatoria 

mejora la supervivencia. En aquéllos con enfermedad localmente avanzada inoperable (IIIA 

N2, IIIB, IIIC) se asocia quimioterapia con radioterapia y tratamiento adyuvante con 

inmunoterapia172. En los cánceres en estadio IV se administra tratamiento sistémico con el 

objetivo de controlar los síntomas y aumentar la supervivencia. La elección del tratamiento 

se basa en el tipo histológico, la presencia de mutaciones diana para terapias dirigidas y la 

expresión en el tumor de PD-L1. 

 En cuanto al cáncer de pulmón de células pequeñas, cuando se trata de enfermedad 

limitada se administra quimioterapia y radioterapia (con radioterapia holocraneal 

profiláctica si hay respuesta). Si es diseminada, el tratamiento de elección es la 

quimioterapia. 
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Tabla 5. Estadios de la clasificación TNM del cáncer de pulmón para la 8ª edición170. 

Carcinoma Oculto  Tx N0 M0 
Estadio 0  Tis N0 M0 

Estadio IA1  T1a (mi) N0 M0 

 T1a  N0 M0 

Estadio IA2  T1b N0 M0 

Estadio IA3 T1c N0 M0 

Estadio IB T2a N0 M0 

Estadio IIA T2b N0 M0 

Estadio IIB T1a-c N1 M0 

 T2a N1 M0 

 T3 N0 M0 

Estadio IIIA T1a-c N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

Estadio IIIB T1a-c N2 M0 

 T2a-b N3 M0 

 T3 N2 M0 

 T4 N2 M0 

Estadio IIIC T3 N3 M0 

 T4 N3 M0 

Estadio IVA Cualquier T Cualquier N M1a 

 Cualquier T Cualquier N M1b 

Estadio IVB Cualquier T Cualquier N M1c 

Tis, carcinoma in situ; T1a (mi), adenocarcinoma minimamente invasivo 
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 Supervivencia 

 La supervivencia del cáncer de pulmón a los 5 años es menor del 25%173-175. Los datos 

varían en función de la estadificación: un 15% se diagnostican de forma localizada, y 

presentan una supervivencia a los 5 años en torno a un 55%. Sin embargo, esa 

supervivencia no llega al 5% en pacientes con metástasis que se presenta has en un 57% de 

los casos176,177. 

 En la Tabla 6 se muestran los datos de la tasa de supervivencia a los 5 años por estadios 

en el cáncer de pulmón de célula no-pequeña178. 

 

Tabla 6. Supervivencia a los 5 años por estadios en el cáncer de pulmón de célula no-
pequeña178. 

Estadio Tasa % 
IA1 92 
IA2 83 
IA3 77 
1B 68 
IIA 60 
IIB 53 
IIIA 36 
IIIB 26 
IIIC 13 
IVA 10 
IVB 0 
 

1.3.2. Relación entre bronquiectasias y cáncer 

 Es de gran utilidad conocer si determinadas patologías o lesiones resultan en cáncer o si 

son un factor de riesgo para desarrollarlo, de manera que puedan tratarse para evitar la 

aparición del tumor o bien identificar la lesión maligna en fase precoz para aumentar la 

probabilidad de curación8,179,180. 
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 Las bronquiectasias podrían tener relación con el cáncer de pulmón. La colonización de 

patógenos característicos en las bronquiectasias induce al desarrollo de factores 

moleculares que podrían estar implicados en el cáncer181,182. 

 Se describen a continuación algunos artículos publicados que han abordado esta posible 

relación, de manera que sirvan de apoyo al estudio actual. 

 Dogan relaciona las bronquiectasias con el desarrollo de lesiones malignas en el 

tiempo183. Chung evidencia más casos de cáncer de pulmón en pacientes con 

bronquiectasias respecto a la población general184. Una serie de muestras evaluadas post 

mortem de 20 fumadores y exfumadores con carcinoma pulmonar periférico mostró que en 

16 de los 20 casos la neoplasia surgió de pacientes con bronquiectasias185. 

Existen otras publicaciones en contra de esta asociación. Una de ellas relaciona la 

localización de las bronquiectasias con la aparición de enfermedad maligna y concluye que 

las bronquiectasias se asocian con un menor riesgo de aparición de cáncer en el lóbulo 

afecto de las mismas186. Un estudio de casos y controles en Corea del Sur de pacientes con 

EPOC moderada a grave, evidencia que las bronquiectasias son menos prevalentes en los 

pacientes con cáncer de pulmón que en los controles (OR 0,25; IC 95: 0,12-0,52%), lo que 

sugiere que las bronquiectasias puede no aumentar el riesgo de cáncer de pulmón187. Otro 

análisis en fibrosis quística expresa el efecto protector de la deleción del gen regulador de 

conductancia transmembrana para el desarrollo de cáncer de pulmón188. 

 Por tanto, la evidencia es variable y además no describe los mecanismos fisiopatológicos 

que sustentan las conclusiones, por lo que hacen falta más estudios que orienten a la posible 

relación entre bronquiectasias y cáncer de pulmón. 
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1.4. Justificación 

 El estudio de las bronquiectasias ha generado un interés creciente en los últimos 

años12,40. Debido a los beneficios que supone su correcta identificación para el paciente, se 

continúa investigando sobre la verdadera prevalencia e incidencia, los mecanismos y 

moléculas implicados en su desarrollo, la relación con otras patologías como el cáncer u 

otras enfermedades respiratorias o el alcance de las consecuencias de las bronquiectasias. 

 Los escasos trabajos publicados sobre la prevalencia de las bronquiectasias muestran 

resultados muy dispares19,20. Una explicación de estas diferencias podría radicar en las 

características distintas de las poblaciones de los estudios, como la edad de los participantes 

o la proporción de individuos sintomáticos. Por otra parte, muchos de los datos 

epidemiológicos que se manejan provienen de registros en los que no se ha utilizado la TC 

como base del diagnóstico, que es la prueba estándar para su identificación. Los estudios 

que han evaluado la presencia de bronquiectasias con TC obtienen cifras de prevalencia que 

alcanzan los 9100 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual hace sospechar que las 

bronquiectasias sean un proceso infradiagnosticado en la población general20,40,49. Además, 

la mayor parte de los estudios epidemiológicos se han realizado en pacientes con síntomas 

por lo que se desconocen los datos de incidencia y prevalencia en la población 

asintomática. 

 Los individuos sin síntomas que han decidido participar voluntariamente en un programa 

de cribado de cáncer de pulmón mediante una TCBD, son una población idónea para 

estudiar otras enfermedades en estadios precoces, conocer su evolución y establecer 

estrategias de tratamiento para las fases iniciales de la enfermedad. En este trabajo 

pretendemos aportar un mayor conocimiento sobre la prevalencia de las bronquiectasias en 

sujetos asintomáticos con exposición previa, intensa y prolongada al tabaco. Además, el 
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seguimiento periódico de los participantes en este programa de cribado podría aportar una 

valiosa información sobre la evolución de las bronquiectasias desde sus fases iniciales. 

 En un programa de cribado de cáncer de pulmón con TC, el hallazgo de un nódulo 

pulmonar supone un reto diagnóstico189. La aparición de falsos positivos, y la consiguiente 

pérdida del valor predictivo positivo ha sido, probablemente, la mayor crítica científica, y 

una de las mayores dificultades para la implantación de los programas de cribado de cáncer 

de pulmón en la comunidad6. 

 La morfología nodular de algunas bronquiectasias podría dar lugar a falsos positivos que 

motiven la realización de pruebas diagnósticas adicionales, o en el peor de los casos, 

intervenciones quirúrgicas innecesarias que supongan un daño para el paciente190. En este 

trabajo pretendemos analizar si la presencia de bronquiectasias contribuye a un mayor 

número de nódulos pulmonares falsos positivos. 

 Por último, cabe plantearse si la cascada de inflamación que origina las bronquiectasias 

comparte algún mecanismo que pueda influir en el desarrollo del cáncer por su proceso 

proliferativo y de perpetuación a lo largo del tiempo179,180. En este estudio se han 

identificado los sujetos con bronquiectasias y se dispone de los diagnósticos de cáncer, por 

lo que es posible estudiar si hay más prevalencia de cáncer en los sujetos con 

bronquiectasias respecto a los que no las presentan para evaluar posibles relaciones entre 

ambas. 

 En definitiva, este trabajo analiza la prevalencia de bronquiectasias en sujetos sin 

síntomas para poder conocer y tratar mejor la enfermedad desde su inicio. Se estudia 

también su posible influencia en cuanto a un mayor número de nódulos falsos positivos en 

un programa de cribado de cáncer de pulmón de donde se extrae la población a estudio. Se 
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evalúa asimismo su posible asociación con cáncer ya que puede haber mecanismos 

compartidos que se desconocen. 





 

 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1. Hipótesis 

- Hipótesis 1: Existe una alta prevalencia de bronquiectasias en participantes 

asintomáticos en un programa de cribado de cáncer de pulmón con TC torácica.  

- Hipótesis 2: La presencia de bronquiectasias aumenta la tasa de nódulos falsos 

positivos en un programa de cribado de cáncer de pulmón. 

- Hipótesis 3: Las bronquiectasias se asocian a una mayor prevalencia de cáncer de 

pulmón. 

 

2.2. Objetivos 

1. Determinar la prevalencia, los factores asociados y la implicación funcional de las 

bronquiectasias en individuos participantes en el programa de cribado de cáncer de 

pulmón mediante TCBD, pertenecientes a I-ELCAP (International Early Lung Cancer 

Action Program) de la Clínica Universidad de Navarra. 

2. Evaluar si la presencia de bronquiectasias en la TC causa falsos positivos y por tanto 

conlleva un mayor número de pruebas adicionales. 

3. Analizar si hay un mayor número de casos de cáncer de pulmón entre los individuos 

con bronquiectasias respecto a los que no las presentan. 





 

 

 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1. Reclutamiento e inclusión de pacientes 

 El protocolo I-ELCAP (International Early Lung Cancer Program) en la Clínica 

Universidad de Navarra comenzó en septiembre del año2000. Los criterios de inclusión 

fueron: edad mayor e igual de 40 años, fumadores o exfumadores con un consumo 

acumulado de tabaco igual o mayor de 10 paquetes-año y ausencia de síntomas de cáncer 

en el momento de la evaluación inicial. Los criterios de exclusión fueron: tener antecedente 

de neoplasia en los 5 años previos al reclutamiento (con la excepción de carcinoma 

basocelular y de cérvix in situ adecuadamente tratados) y presentar episodio de infección de 

vías respiratorias durante el mes precedente a la consulta. Todos los individuos incluidos en 

el programa firmaban el documento de consentimiento informado, previamente aprobado 

por el Comité de Ética de la Universidad de Navarra. 

 El reclutamiento se realizó en las consultas del Servicio de Neumología y de la Unidad 

de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra entre septiembre de 2000 y diciembre de 

2012. Estos sujetos fueron seguidos hasta diciembre de 2014. 

 En la evaluación inicial se realizó una TCBD basal y un cuestionario con los siguientes 

datos: edad, sexo, historia de tabaquismo (años del hábito tabáquico, número de cigarrillos 

que fumaba al día, años de abstinencia y, si ya no fumaba, la fecha en la que dejó de 

fumar), antecedentes médicos de cáncer, tanto pulmonar como extrapulmonar, 

enfermedades respiratorias (asma, neumonía, EPOC), antecedentes de enfermedades 

sistémicas como la hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), cardiopatía, 

enfermedad gástrica, hepática, renal y del tejido conectivo. Se especifica así mismo la 

medicación habitual, antecedentes familiares respiratorios y de ambiente laboral tóxico, y 

exposición pasiva al tabaco en el trabajo y domicilio. 
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 Se realizó una espirometría con broncodilatador a aquellos pacientes que provenían del 

Servicio de Neumología, y teniendo en cuenta la disponibilidad de la prueba o si tenían 

alguna reciente. 

3.2. Seguimiento de los pacientes incluidos 

 En función de los hallazgos de la TCBD basal se aplicó un protocolo de estudio 

mediante sucesivos TCBD u otras pruebas complementarias, como PET o biopsia, de 

acuerdo con las directrices del grupo I-ELCAP (Figura 5)125. 

 Dado que el estudio realizado comprende los años 2000 al 2014, los protocolos de 

diagnóstico y seguimiento del nódulo pulmonar se fueron modificando según las 

actualizaciones llevadas a cabo por el grupo I-ELCAP, de acuerdo con el conocimiento 

generado durante el periodo de estudio. 

 En la siguiente Figura se muestra la actualización del año 2014. 

Figura 5. Protocolo I-ELCAP seguido en la TCBD basal y en las TCBD sucesivas.



Figura 5. Protocolo I-ELCAP seguido en la TCBD basal y en las TCBD sucesivas, 2014. 
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Figura 5. Protocolo I-ELCAP seguido en la TCBD basal y en las TCBD sucesivas, 2014. 
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 Según los hallazgos de la TCBD basal se dan cuatro posibilidades: 

1. TCBD sin nódulos pulmonares: se indica TCBD de control en un año. 

2. TCBD con nódulos pulmonares pequeños (menores de 5 mm) que no requieren 

pruebas adicionales: se indica TCBD en un año. 

3. TCBD con nódulos pulmonares que conllevan la indicación de un tratamiento o 

pruebas adicionales distintas a la TCBD anual. Esto incluye la realización de una 

TCBD antes de un año, la indicación de toma de antibióticos, la realización de PET o 

biopsia. Si estos nódulos no resultan ser cáncer se consideran falsos positivos. 

4. TCBD con nódulos que, debido a sus características, han requerido pruebas 

adicionales y, finalmente, han sido diagnosticados de cáncer, por lo que son 

verdaderos positivos. 

 En las TCBD anuales sucesivas, también se han considerado cuatro posibilidades según 

los hallazgos: 

1. TCBD sin nódulos nuevos o sin crecimiento de los previamente identificados: se 

indica TCBD en un año. 

2. TCBD con nuevos nódulos, o crecimiento de los identificados previamente, que no 

cumplen con los criterios de sospecha de malignidad del protocolo, y por tanto no se 

han realizado pruebas adicionales: se ha indicado TCBD en un año. 

3. TCBD con nódulos nuevos mayores 5 mm, o con crecimiento significativo 

(conllevando indicación de pruebas adicionales como TCBD antes del año, toma de 

antibióticos, realización de PET o biopsia), no resultando ser cáncer, se consideraron 

falsos positivos. 
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4. TCBD con nuevos nódulos y/o que muestran crecimiento y que, después de realizar 

pruebas adicionales, resultaron ser cáncer, se consideraron verdaderos positivos. 

 

3.3. Protocolo de cribado mediante TC de baja dosis de radiación 

 Los estudios se realizaron con equipos multidetector de 4 cortes (SomatomVolume 

Zoom; Siemens Healthineers, Forchheim, Alemania) y 64 cortes (SomatomSensation 64 y 

Somatom Definition, Siemens; Forchheim, Alemania) realizados al final de la inspiración 

tras una única apnea, en un rango que se extendía desde los ápices pulmonares hasta las 

glándulas suprarrenales. Se empleó un protocolo de baja dosis de radiación (120 kVp, 20-

40 mAs, según el equipo), con un grosor de corte 1 mm, colimador de 1 mm, 

desplazamiento de la mesa de 6 mm e incremento de reconstrucción de 0,7 mm. 

 Las TCBD fueron revisadas por dos radiólogos, uno en periodo de formación y otro con 

experiencia en la interpretación de este tipo de estudios, adscrito al área de tórax del 

Servicio de Radiología de la Clínica Universidad de Navarra. Se generó un informe 

estandarizado de cada TCBD en el que, aparte de la descripción y comparación de nódulos, 

incluyó la presencia o ausencia de bronquiectasias, afectación intersticial y/o enfisema. 

 

3.4. Identificación de sujetos con bronquiectasias y emparejamiento 
con individuos sin bronquiectasias 

 La información de los individuos seleccionados se almacenó en un servidor específico 

de sistema electrónico de historias clínicas. De igual manera los datos fueron incluidos de 

forma anonimizada en la plataforma I-ELCAP, cuyo acceso se realiza a través de la web 
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www.i-elcap.org. La persona responsable del cuidado y gestión de la base de datos fue una 

enfermera coordinadora del Servicio de Neumología. 

 Los datos incluidos en el informe radiológico sistematizado fueron introducidos 

manualmente por dicha enfermera en el servidor, de manera que, una vez insertados, y de 

forma automática, pudiera extraerse un listado de los sujetos con bronquiectasias. 

Este listado inicial se depuró mediante una segunda lectura de las imágenes de la TCBD 

por parte de un radiólogo y un neumólogo para confirmar la presencia de bronquiectasias y 

cuantificar su gravedad, ya que este último dato no se especifica en el protocolo de lectura 

radiológica.  

 La elección de los individuos sin bronquiectasias se realizó mediante emparejamiento 

1:1 por sexo, estado de tabaquismo activo (fumador/exfumador), rango de edad (± 5 años) y 

de número de paquetes-año fumados (±5 paquetes-año). 

 

3.5. Medición radiológica de las bronquiectasias y otros elementos 

 Para la medición de la gravedad y extensión de las bronquiectasias se utilizó la escala de 

Bhalla que puntúa un total de 9 categorías, con un valor máximo de 3 puntos cada una, 

según la gravedad (Tabla 7)77. 
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Tabla 7. Escala Bhalla de medición radiológica de bronquiectasias77. 

Categoría 0 1 2 3 

Severidad de las 
bronquiectasias 

No 
presente 

Leve 
(diámetro de la 
luz ligeramente 
mayor que el 

diámetro del vaso 
sanguíneo 
adyacente) 

Moderada 
(diámetro de la 
luz 2-3 veces el 
diámetro de la 

arteria adyacente) 

Severa 
(diámetro de la 
luz >3 veces el 
diámetro del 

vaso 
acompañante) 

Engrosamiento 
peribronquial 

No 
presente 

Leve  
(espesor de la 
pared igual al 

diámetro del vaso 
sanguíneo 
adyacente) 

Moderado 
(espesor de la 

pared más grande 
y hasta dos veces 
el diámetro del 
vaso adyacente) 

Severo  
(espesor de 

pared > 2 veces 
el diámetro del 
vaso adyacente) 

Extensión de las 
bronquiectasias 
(número de segmentos 
BP afectos) 

Ninguno 1–5 6–9 9 

Extensión de 
taponamientos 
mucosos (número de 
segmentos BP afectos) 

Ninguno 1–5 6–9 >9 

Saculaciones o 
abscesos (número de 
segmentos BP afectos) 

Ninguno 1–5 6–9 >9 

Generaciones de 
divisiones bronquiales 
involucradas 
(bronquiectasias/tapon
amiento) 

Ninguno Hasta la 4ª 
generación 

Hasta la 5ª 
generación 

Hasta la 6º 
generacion o 

más distal 

Número de bullas No 
presente Unilateral (no>4) Bilateral (no>4) >4 

Enfisema (número de 
segmentos BP afectos) Ninguno 1–5 >5 … 

Colapso/consolidación No 
presente Subsegmentario Segmentario/lobar … 

BP: broncopulmonares 

 

 Al no haber una clasificación de severidad según la puntuación referida, se ha 

considerado una posible división por terciles para poder clasificarlas de algún modo en 

categorías. De esta manera se ha establecido una afectación leve en aquéllos sujetos con 

una puntuación final de entre 4 y 10 puntos, moderada entre 11 y 17 puntos y grave entre 

18 y 25 puntos. 
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 Como se ha mencionado anteriormente, las TCBD en las que el radiólogo informó la 

presencia de bronquiectasias fueron sometidas a una segunda lectura por parte de un 

radiólogo y un neumólogo para obtener la puntuación de las bronquiectasias. Ambos 

realizaron una lectura simultánea de una muestra inicial de 16 pacientes. Tras confirmarse 

un coeficiente de correlación de concordancia de 0,951 (p < 0,001), el neumólogo puntuó el 

resto de las bronquiectasias. El registro de la presencia de calcio coronario y enfisema se 

obtuvo de la plataforma de datos introducidos tras el informe del radiólogo. Por tanto, estos 

datos se han obtenido de forma visual, no cuantitativa, con la primera lectura. 

 

3.6. Pruebas de función respiratoria 

 Se realizó una evaluación funcional al inicio del programa y en las visitas de 

seguimiento a algunos sujetos, según el Servicio del que provenían, la disponibilidad de la 

prueba o su realización reciente. Esta espirometría (Vmax 22; SensorMedics Corps; Yorba 

Linda, California) se realizó con  prueba broncodilatadora tras inhalar un agonista beta2 

adrenérgico de acción corta (SABA) o bromuro de ipratropio, siguiendo las guías de la 

ATS/ERS (European Respiratory Society) para su interpretación191. 

 

3.7. Análisis estadístico 

 Se estudió la distribución normal de las variables cuantitativas mediante el test de 

normalidad de Shapiro-Wilk para variables con menos de 50 valores y con el test de 

Kolmogorov-Smirnov para el resto de las variables. Los datos cuantitativos con 

distribución normal se muestran como media ± DE, y los datos no paramétricos como 

mediana y rango intercuartil. Las variables categóricas se describen utilizando frecuencias 
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absolutas y relativas. Las comparaciones entre dos grupos se realizaron usando el test chi-

cuadrado o la pruebat de Student, de acuerdo con el tipo de variable y su distribución. Las 

densidades de la tasa de incidencia se calcularon con intervalos de confianza del 95% (IC 

95%). 

 Para determinar la concordancia entre variables continuas se utilizó el coeficiente de 

correlación de concordancia de Lin192.La identificación de factores asociados para falsos 

positivos se realizó mediante regresión binomial con ajuste de la varianza para los datos de 

cohortes coincidentes. Se utilizó el análisis de regresión logística multinivel para efectos 

mixtos para manejar datos de cohortes emparejadas y pacientes con múltiples TCBD. Se 

realizó un estudio post-hoc para evaluar los resultados en una subcohorte de pacientes con 

los criterios de inclusión utilizados en otros programas de cribado. 

 Un valor p de dos colas menor de 0,05 se consideró estadísticamente significativo. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Stata 15 (StataCorp. 

2017. Stata Statistical Software: Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC). 

 



 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Prevalencia, severidad y extensión de las bronquiectasias 

 Se incluyeron en el programa P-IELCAP, desde septiembre del año 2000 hasta 

diciembre del 2012, un total de 3028 sujetos. Estos individuos incluidos en el programa 

hasta marzo de 2014, fueron predominantemente varones (73%), con una edad media de 55 

años (49-62) y un 64% eran fumadores activos, con un acúmulo medio de 32 paquetes-año 

(20-46). El 25% presentaba obstrucción al flujo aéreo7. 

 Tras la extracción de datos del servidor electrónico y la comprobación mediante la 

lectura de las imágenes de las TC, se identificaron finalmente 354 individuos con 

bronquiectasias. 

 Por tanto, la prevalencia de bronquiectasias en la población incluida en el estudio de 

detección de cáncer de pulmón P-IELCAP, fue del 11,7% (354/3028). Los sujetos con 

bronquiectasias eran predominantemente varones (73%), con una edad media de 60,9 ± 9,7 

años. Un 61,5% eran fumadores activos y presentaban un consumo medio de tabaco total de 

40 ± 24,6 paquetes-año. 

 Tras aplicar la escala de Bhalla, se observó que la mediana de puntuación de las 

bronquiectasias fue de 7 puntos con un rango intercuartílico (RIC) de 5,13 con un mínimo 

de 4 y un máximo de 18 puntos. 

 Utilizando la clasificación de gravedad por terciles se identificaron 307 pacientes con 

grado de enfermedad leve, 46 moderada y solo 1 paciente con afectación grave. Las 

características de los pacientes según la gravedad de las bronquiectasias se describen en la 

Tabla 8. Los pacientes con grado moderado, en comparación con los de grado leve, eran 

mayores en edad (67,4 vs. 59,9 años; p<0,001), tenían un mayor consumo de tabaco (49 

vs.39 paquetes-año; p= 0,006), una mayor prevalencia de obstrucción al flujo aéreo (67,4% 
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vs. 40,9%; p= 0,001), un menor FEV1 (78% vs. 90,8%; p<0,001) y una mayor prevalencia 

de enfisema (69,6 vs. 28%; p<0,001). Los pacientes con bronquiectasias de grado 

moderado tenían más calcificaciones de las arterias coronarias (52,2% vs. 34,2%; p= 

0,018). No se comparó con el grupo clasificado como grave ya que sólo había un sujeto con 

dicho grado de afectación. 

 

Tabla 8. Características de los pacientes con bronquiectasias según el grado de severidad* 

 
Leves (n=307) Moderadas (n= 46) p 

Sexo masculino, n (%) 221 (71,98) 37 (80,43) 0,228 

Tabaquismo (paquetes-año) 39,2 ± 23,92 49 ± 28 0,006 

Edad, años 59,87 ± 9,51 67,36 ± 8,8 < 0,01 

Fumadores activosn (%) 196 (63,84) 22 (47,83) 0,037 

Limitación al flujo aéreon (%) n= 237 
97 (40,93) 

n= 43 
29 (67,44) 

0,001 

Grado de obstrucción al flujo aéreo, 
FEV1% 

n= 237 
90,83 ± 22,63 

n= 43 
78,27 ± 21,23 

< 0,001 

IMC, kg/m2 n= 300 
27,72 ± 4,8 

n= 45 
26,31 ± 3,9 

0,060 

Afectación bilateraln (%) 120 (39,09) 39 (84,78) < 0,001 

Enfiseman (%) 86 (28,01) 32 (69,57) < 0,001 

Calcio coronarion (%) 105 (34,2) 24 (52,17) 0,018 

Hernia de hiato, n (%) 20 (5,51) 5 (10,87) 0,283 
Los datos se expresan en media ± DE o número (% del total medido). 
IMC: Índice de masa corporal. FEV1: ForcedExpiratoryVolume in onesecond 
*No se muestra en la tabla las características del único paciente que presentó afectación grave 
 

En cuanto a la extensión y localización de las bronquiectasias, un 45% de los pacientes 

(160/354) las presentaba de forma bilateral. 
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 La afectación por generaciones resultó ser bastante homogénea, observándose un 36% 

de enfermedad hasta la 4ª generación (en 127 casos), un 35% hasta la 5ª generación (123 

pacientes) y un 29% hasta la 6ª generación implicada (104 pacientes). 

 La distribución por lóbulos afectados se muestra en la Tabla 9. El daño de ambos 

lóbulos superiores se presentó en 42 casos (12%) y de ambos lóbulos inferiores en 67 

(19%). 

 

Tabla 9. Localización de las bronquiectasias por lóbulos pulmonares. 

Lóbulo afectado n (%) 
Superior derecho 125 (35) 

Medio 143 (40) 

Inferior derecho 126 (35) 

Superior izquierdo 75 (21) 

Língula 88 (23) 

Inferior izquierdo 15 (21) 

	 	

 

4.2. Diferencias entre los sujetos con y sin bronquiectasias 

 Mediante emparejamiento 1:1 por edad, sexo y consumo de tabaco, se identificaron 354 

individuos sin bronquiectasias como controles de los sujetos con bronquiectasias. 

 Comparando las características de los sujetos con bronquiectasias respecto a los que no 

las presentaban, los primeros mostraban más frecuentemente obstrucción al flujo aéreo 

(55% vs.45%; p= 0,004), una mayor gravedad de la obstrucción evidenciada por un 

porcentaje de FEV1 predicho menor (89,2% vs. 93,2%; p=0,02), y una mayor presencia de 

enfisema (33,6%vs.16,9%; p< 0,001). No se observaron diferencias en la prevalencia de 

antecedentes de infección, hernia de hiato o enfermedad pleural. 
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 Las características de los sujetos con y sin bronquiectasias se muestran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Características fisiológicas, clínicas y funcionales de la población con y sin 
bronquiectasias. 

 

Sujetos con 
bronquiectasias 

(n= 354) 

Sujetos sin 
bronquiectasias 

(n=354) p 
IMC, Kg/m2 27,51 ± 4,7 28,04 ± 4,4 0,13 

Obstrucción al flujo aéreo, n (%) n= 280 
154 (55) 

n= 289 
126 (45) 0,004 

FEV1% (predicho) (n= 280) 
89,18 ± 22,73 

(n= 289) 
93,24 ± 18,79 0,02 

Enfisema, n (%) 119 (33,6) 60 (16,95) <0,001 

Calcio coronario, n (%) 130 (36,7) 108 (30,5) 0,08 

Hernia de hiato, n (%) 25 (7,06) 15 (4,2) 0,10 

Pirosis, n (%) 50 (14,12) 76 (21,47) 0,01 

Neumonía previa, n (%) 19 (5,37) 10 (2,82) 0,08 

Tuberculosis previa, n (%) 12 (3,39) 9 (2,54) 0,51 

Asma, n (%) 9 (2,54) 8 (2,26) 0,81 

Enfermedad pleural previa, n (%) 5 (1,41) 6 (1,69) 0,76 
IMC: Índice de masa corporal. FEV1: Forced Expiratory Volume in one second.  
Las variables se describen por su media ± desviación estándar o porcentaje (%) 

 

4.3. Nódulos pulmonares en la TCBD basal 

 De los 354 individuos con bronquiectasias en la TCBD inicial se observaron nódulos 

pulmonares en 189 (53,4%). Entre los 354 individuos sin bronquiectasias se identificaron 

63 con nódulos (17,8%). La diferencia fue estadísticamente significativa, p<0,01, lo que 

significa una probabilidad de presentar nódulos 3 veces mayor en los sujetos con 

bronquiectasias. 

 Según las 4 posibilidades mencionadas en el apartado 2 (seguimiento de los 

pacientes, de la sección material y métodos), en el grupo de pacientes con bronquiectasias, 
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en la TCBD basal había 165 pacientes (46,6%) sin nódulos pulmonares en comparación con 

291 en el otro grupo (82,2%); p<0,01. Esto supone que más de la mitad de los sujetos con 

bronquiectasias presentaban nódulos y menos del 20% en los que no tenían bronquiectasias. 

Entre los individuos con bronquiectasias, hubo 93 (26,2%) con nódulos pulmonares que no 

requirieron pruebas adicionales en comparación con solo 2 del otro grupo (p<0,01). La 

aparición de falsos positivos (nódulos que requirieron pruebas adicionales y resultaron ser 

benignos) también fue mayor entre los pacientes con bronquiectasias (26% vs. 17%; p< 

0,013), lo que condujo a una mayor proporción de TCBD de seguimiento en los sujetos con 

bronquiectasias (24,1%) respecto a aquellos sin bronquiectasias (15,8%); p<0,01, y más 

indicaciones de toma de antibióticos (5,9% vs. 1,7%; p<0,01). No hubo diferencias en la 

indicación de la biopsia (0,8% frente a 0,56% respectivamente; p= 0,654). El número de 

verdaderos positivos en la TCBD en el grupo de bronquiectasias fue de 5 (1,4%) frente a 2 

(0,6%) del grupo sin ellas; p=0,254. En la Tabla 11 se muestran los hallazgos y el resultado 

del protocolo seguido en las TCBD basales. 

 La mediana de nódulos falsos positivos por individuo fue de 2 (RIC 1-3) en los sujetos 

con bronquiectasias y de 1 (RIC 1-2) en el grupo sin bronquiectasias (p= 0,005). 

En el análisis de regresión logística univariante y multivariante realizado sobre las 

TCBD basales, la aparición de nódulos que requirieron pruebas adicionales con resultado 

de falso positivo se asoció significativamente con la presencia de bronquiectasias y con la 

obstrucción al flujo aéreo en el momento de la inclusión en el programa (Tabla 12).  
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Tabla 11. Estudio de nódulos en la TCBD basal. 

 
Sujetos con 

bronquiectasias
(n=354) 

Sujetos sin 
bronquiectasias

(n=354) 
p 

Sujetos sin nódulos, n (%) 165 (46,6) 291 (82,2) <0,01 
Sujetos con nódulos que no cumplen 
criterios para indicar pruebas 
adicionales, n (%) 

93 (26,2) 2 (0,5) <0,01 

Sujetos con nódulos que requirieron 
pruebas adicionales (falsos positivos), 
n (%) 

91 (26) 59 (17) <0,01 

 TCBD 85 (24,1) 56 (15,82) <0,01 

 Indicación de biopsia 3 (0,85) 2 (0,56) 0,65 

 Indicación de antibiótico 21 (5,93) 6 (1,69) <0,01 

 PET 1 (0,28) 6 (1,69) 0,76 
Cáncer de pulmón (verdaderos 
positivos), n (%) 5 (1,41) 2 (0,56) 0,25 

Mediana de nódulos pulmonares 
(RIC) 2 (1,3) 1 (1,2) <0,01 
TCBD: TC de baja dosis de radiación; PET: Tomografía por emisión de positrones; RIC: rango intercuartil 

 

 

Tabla 12. Análisis de regresión para evaluar la aparición de falsos positivos en las TCBD 
basales. 

	 Univariante Multivariante 

 OR IC95% p OR IC95% p 

Fumador actual 1,02 0,69-1,74 0,95    

Obstrucción 1,94 1,31-2,87 0,001 1,86 1,25-2,77 0,002 

Bronquiectasias 1,73 1,22-2,45 0,002 1,57 1,05-2,35 0,027 
OR: odds ratio; 95% IC: 95% intervalo de confianza. 

 

 Estos resultados son los obtenidos en personas que participan en el programa P-

IELCAP, con unos criterios de inclusión determinados, pero cabe plantearse si los 

resultados habrían sido los mismos siguiendo los criterios de otros programas de cribado. 

Por tanto, en este trabajo se ha llevado a cabo un estudio post-hoc para aquellos pacientes 
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mayores de 55 años y fumadores de más de 30 paquetes-año, que son los criterios de 

inclusión usados en otros programas (Tabla 13).En este caso hay 163 pacientes con 

bronquiectasias y 155 sin ellas. También existen diferencias entre estos dos grupos en la TC 

basal en cuanto a la aparición de nuevos nódulos, mayor número de nódulos que no 

requieren pruebas adicionales y más falsos positivos, lo que conlleva la indicación de más 

antibióticos. 

 

Tabla 13. Estudio post-hoc para pacientes mayores de 55 años y fumadores de más de 30 
paquetes-año en TCBD basal 

 
Sujetos con 

bronquiectasias 
N= 163 

Sujetos sin 
bronquiectasias 

N= 155 
p 

Sujetos sin nódulos, n (%) 73 (44,8) 123 (79,4) <0,01 
Sujetos con nódulos que no cumplen 
criterios de malignidad, n (%) 48 6 <0,01 

Sujetos con nódulos nuevos, n (%) 90 (55,21) 32 (20,6) <0,01 
Sujetos con nódulos que requirieron 
pruebas y fueron benignos (falsos 
positivos), n (%) 

42 (35,5%) 26 (17,45) 0,005 

Adelantar TCBD 42 (25,77) 27 (17,42) 0,071 

Indicación de antibiótico 13 (7,98) 3 (1,94%) 0,014 

Indicación de biopsia 2 (1,23) 1 (0,65) 0,592 

PET 3 (1,84) 1 (0,65) 0,339 
Casos de cáncer (verdaderos 
positivos) n (%) 4 (2,45) 1 (0,65) 0,195 
TCBD: TC de baja dosis de radiación; PET: Tomografía por emisión de positrones 

 

4.4. Nódulos en la TCBD de seguimiento 

 La adherencia de seguimiento en este estudio fue del 62,6%. Se realizaron al menos un 

TCBD de seguimiento 443 sujetos de los cuales 224 eran con bronquiectasias y 219 sin 

ellas (p= 0,852). La mediana de seguimiento, sin incluir aquellos que solo tenían una única 
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TCBD basal, fue de 3,48 años (RIC 1,97 - 5,95). El seguimiento medio fue similar para los 

pacientes con y sin bronquiectasias (3,11 frente a 3,85 años, p= 0,096). 

 Durante el seguimiento, se encontraron más nódulos nuevos en pacientes con 

bronquiectasias que en los sujetos control. Esto supone que, entre los 756 TCBD sucesivas 

realizadas en pacientes con bronquiectasias, hubo 105 con nódulos nuevos (13,8%), 

mientras que en el grupo sin bronquiectasias se hallaron en 53 de los 723 TCBD (7,3%), 

p<0,001. 

 La presencia de nódulos que mostraron crecimiento en la TCBD de seguimiento, pero 

que no requirieron pruebas adicionales, fue similar en ambos grupos (2,6% vs 3,3%, p= 

0,45). El número total de falsos positivos durante el seguimiento, es decir TCBD con 

nuevos nódulos o crecimiento de los ya presentes que necesitan pruebas adicionales y no 

resultaron ser cáncer, fue de 129 (17,1%) para los pacientes con bronquiectasias frente a 88 

(12,2%) para los individuos sin bronquiectasias (p= 0,008). La necesidad de pruebas 

adicionales o antibióticos en los pacientes con bronquiectasias versus sujetos sin 

bronquiectasias fue de 114 (15,1%) frente a 78 (10,8%) para TCBD antes del año (p= 0,01), 

52 (6,9%) vs. 26 (3,6%) p= 0,005 para antibióticos y 10 (1,3%) vs. 8 (1,1%) p= 0,705 para 

el estudio mediante PET. Los datos se resumen en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Estudio de nódulos en la TCBD de seguimiento. 

 Con 
bronquiectasias 

Sin 
bronquiectasias p 

Sujetos n=224 n=219  

 Mediana de seguimiento, años 3,11 (1,97-5,14) 3,85 (1,98-6,22) 0,096 

 Cáncer de pulmón, n (%) 1 (0,44) 5 (2,28) 0,094 

TCBDs 756 723  

 Nódulos nuevos, n (%) 105 (13,9) 53 (7,33) 0,001 

 Crecimiento de nódulos, n (%) 20 (2,65) 24 (3,32) 0,446 

 Falsos positivos, n (%) 129 (17,06) 88 (12,17) 0,008 

- TCBD 114 (15,1) 78 (10,8) 0,014 

- Indicación de biopsia 2 (0,89) 0 (0) 0,39 

- Indicación de antibiótico 52 (6,88) 26 (3,6) 0,005 

- PET 10 (1,32) 8 (1,1) 0,705 
TCBD: TC de baja dosis de radiación; PET: tomografía por emisión de positrones. 
La mediana se expresa con su correspondiente rango intercuartil 
 

 Con un seguimiento de 1.861,52 pacientes-años, se calculó la tasa de incidencia de 

falsos positivos y de nuevos nódulos para cada grupo. La probabilidad de presentar un 

nódulo falso positivo fue un 66% mayor en el grupo de pacientes con bronquiectasias 

respecto a sus controles (incidente rate ratio o cociente de tasas de incidencia [IRR]: 1.66; 

IC 95% 1,25-2,20, p< 0,001). La probabilidad de aparición de nódulos durante el 

seguimiento fue mayor del doble en los individuos con bronquiectasias (IRR 2,24; IC 95%: 

1,59-3,18, p< 0,001). 

 La única variable que se asoció de forma significativa con la aparición de falsos 

positivos en las TCBD de seguimiento fue la presencia de bronquiectasias (OR 1,55, IC 

95%: 1,002-2,41, p= 0,05). 
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 Se presenta el estudio post-hoc realizado en las TCBD de seguimiento en aquellos 

pacientes mayores de 55 años y fumadores de más de 30 paquetes-año, que son los criterios 

de inclusión usados en otros programas, en la Tabla 15. En este grupo poblacional, hay 371 

TCBD con bronquiectasias y 311 que no las presentan y no existen diferencias entre ellos 

excepto en la incidencia de cáncer. 

 

Tabla 15. Estudio post-hoc para pacientes mayores de 55 años y fumadores de más de 30 
paquetes-año en TCBD de seguimiento. 

 
TCBD con 

bronquiectasias 
n = 371 

TCBD sin 
bronquiectasias 

n = 311 
p 

Nódulos nuevos, n (%) 59 (15,9) 34 (10,94) 0,060 
Nódulos nuevos que no requieren 
pruebas adicionales, n (%) 11 (2,96) 4 (1,29) 0.137 

Crecimiento de nódulos, n (%) 12 (3,23) 14 (4.5) 0,389 
Crecimiento de nódulos que no 
requieren pruebas adicionales, n (%) 2 (16,67) 4 (28,57) 0,473 

Falsos positivos, n (%) 69 (18,6) 51 (16,4) 0,452 

- Adelantar TCBD 64 (17,25) 42 (13,5) 0,179 

- Indicación de antibiótico 29 (7,82) 17 (5,47) 0,223 

- Indicación de biopsia 7 (1,89) 6 (1,93) 0,968 

- PET 4 (1,08) 7 (2,25) 0,226 
Casos de cáncer (verdaderos 
positivos), n (%) 0 4 (1,29) 0,028 
TCBD: TC de baja dosis de radiación; PET: Tomografía por emisión de positrones 

 

4.5. Cáncer de pulmón y bronquiectasias 

 Se recomendó la realización de una biopsia en un total de 23 pacientes, 3 de los cuales 

rechazaron el procedimiento. De los 20 pacientes biopsiados, 8 tenían bronquiectasias en la 

TCBD basal y 3 en la TCBD de seguimiento; por otra parte, en los que no presentaban 

bronquiectasias, se realizaron 4 biopsias tras la TCBD basal y 5 durante el seguimiento. 
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 Trece pacientes fueron diagnosticados de cáncer, 6 en el grupo de bronquiectasias y 7 en 

sus respectivos controles (p=0,77). Los tipos histológicos y la estadificación en el momento 

del diagnóstico se muestran en la Tabla 16A, así como los diagnósticos histológicos de los 

que se sometieron a la realización de la biopsia y resultaron no ser cáncer (Tabla 16B). 

 La tasa de incidencia para el diagnóstico de cáncer durante el seguimiento en cada grupo 

fue de 0.0068/personas-años en los pacientes con bronquiectasias y de 0.0051/personas-

años en el grupo sin bronquiectasias (p=0,62). 

 

Tabla 16. Resultado de biopsias. 

A. Diagnósticos de cáncer 

	 Casos 
cáncer	 Estadio	 Tipo histológico	 Prevalencia/in

cidencia	

Sujetos con 
bronquiectasias 6 

4 IA 
1 IIIA 
1 IV 

1 desconocido 
3 adenocarcinoma 

1 escamoso 
1 célula pequeña 

5 prevalencia 
1 incidencia 

Sujetos sin 
bronquiectasias 7 6 IA 

1 IV 

1 desconocido 
4 adenocarcinoma 

1 escamoso 
1 célula pequeña 

2 prevalencia 
5 incidencia 

B. Otros diagnósticos 

 Histología de falsos positivos 

Sujetos con bronquiectasias 

Fibrosis 
Hamartoma 
Necrosis 
Neumonía por Pseudomonas 

Sujetos sin bronquiectasias Proceso inflamatorio crónico 
Granuloma no caseificante, probable sarcoidosis 

 

4.6. Función pulmonar y bronquiectasias 

 Del total de 708 pacientes, según el Servicio del que provenían los pacientes, la 

disponibilidad de la espirometría y la existencia o no de una previa reciente, se realizaron 
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pruebas de función pulmonar tanto al inicio como al final del programa a 203 pacientes 

(29%). De ellos, 109 pertenecen al grupo de pacientes con bronquiectasias y 94 al grupo sin 

bronquiectasias. Esto ha permitido estudiar la evolución de la función pulmonar a lo largo 

del programa de estos sujetos. 

 Se dispone de espirometría en un total de 569 pacientes en el momento de inclusión en 

el programa, el día que se realizan la TCBD basal. De ellos, 280 corresponden a los sujetos 

con bronquiectasias y 289 al grupo que no las presentan. Se observa un 55% de obstrucción 

al flujo aéreo en el primer grupo y un 45% en los individuos sin bronquiectasias, p= 0,004. 

 De los 708 sujetos de la muestra, excluimos aquellos que solo disponen de espirometría 

basal, estudiando así 203 pacientes con datos de función pulmonar tanto al inicio como al 

final del programa (109 con bronquiectasias y 94 sin ellas). En ambos grupos se observa 

una caída del FEV1 significativa: 88,49 ml en el grupo de bronquiectasias (p= 0,125) y 

127,55ml en el grupo sin bronquiectasias (p= 0,002), sin diferencias entre ambos grupos 

(p= 0,402). La caída del FEV1 tanto total como anual se asocia a la cantidad de paquetes-

año fumados, pero no a la presencia de bronquiectasias, la edad ni el sexo (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Variables asociadas a la evolución de la funcional pulmonar. 

 Caída FEV1 total Caída FEV1 anual 

 Coeficiente (ml) p Coeficiente (ml) p 

Sexo, varón 12,02 0,83 1,07 0,95 

Paquetes-año 3,36 0,002 0,66 0,04 

Bronquiectasias 33,8 0,48 1,39 0,92 

Edad -4,8 0,08 -1,61 0,07 
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Partiendo de estos 203 pacientes: de los que no presentaban obstrucción al inicio, un 25% la 

desarrolla durante el seguimiento en el programa. El 89% de los que presentaban 

obstrucción al inicio la mantienen y sin embargo un 11% revierten esa obstrucción en el 

momento de finalizar el programa. Mostramos la evolución por grupos en la Figura 5. 

 

Figura 6. Evolución de la función pulmonar a lo largo del programa por grupos. 

 

BQ: bronquiectasias. OA: obstrucción al flujo aéreo. 





 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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 En nuestro estudio hemos observado una alta prevalencia de bronquiectasias en una 

población de fumadores o exfumadores participantes en un programa de cribado de cáncer 

de pulmón. Además, hemos podido constatar que existe un mayor número de falsos 

positivos entre los sujetos que presentan bronquiectasias tanto en la TCBD basal, realizada 

al inicio del programa, como en las TCBD de seguimiento. 

 Contrariamente a lo esperado, no hemos encontrado un mayor número de casos de 

cáncer de pulmón entre los sujetos con bronquiectasias. 

 Por último, la función pulmonar en pacientes con bronquiectasias fue tanto peor cuanta 

más severidad reflejaban las pruebas de imagen. 

 En los siguientes apartados se discutirá acerca de estos resultados. 

 

5.1. Prevalencia de bronquiectasias y carga de enfermedad 

 Prevalencia 

 Aunque se considera que las bronquiectasias son una de las patologías crónicas 

respiratorias más frecuentes, se desconoce su verdadera prevalencia e incidencia en la 

población general y más en concreto en la población asintomática20,40. Los estudios al 

respecto son escasos y las conclusiones muy dispares debido a la variabilidad de criterios, 

pruebas diagnósticas, diversidad entre poblaciones, exposición previa a la tuberculosis y 

otras infecciones, o año de realización del estudio (Tabla 2). 

 En nuestro trabajo, realizado en una población de mayores de 40 años, con exposición al 

tabaco mayor o igual a 10 paquetes-año, hemos encontrado una prevalencia del 11,7%, es 

decir, 11.700/100.000 habitantes. Comparando nuestros resultados con estudios de cribado 
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de cáncer de pulmón, con distintos criterios de inclusión, observamos que la prevalencia de 

bronquiectasias en estos trabajos es comparable a la nuestra, y oscila entre un 0,2% y un 

16%140,148-151. El estudio coreano de Kwak y cols., en el que realizan una TC en población 

asintomática, para la detección de enfermedades en estadios precoces, muestra una 

prevalencia del 9,1% de bronquiectasias cercana a la nuestra20. Incluyeron pacientes de 

entre 23 y 86 años, con una media de edad de 55 años en los sujetos con bronquiectasias, 

mientras que la nuestra era una población de mayores de 40 años, con una media de 61 años 

los que las presentaban. 

 La prevalencia descrita en población general oscila entre  4,2 y 9100 por cada 100.000 

habitantes19,20. Estas diferencias con respecto al presente trabajo indican que nuestros 

resultados no son extrapolables a la población general. 

 La selección de pacientes fumadores incluidos en nuestro estudio puede aumentar la 

prevalencia de bronquiectasias en nuestros resultados. 

 Además de las características de los sujetos seleccionados, el hecho de que el radiólogo 

busque específicamente la presencia de bronquiectasias en la lectura de la TCBD, puede 

explicar la alta prevalencia observada, quizá porque incluye formas precoces de la 

enfermedad muchas veces asintomáticas o paucisintomáticas. 

 Los datos descritos hasta el momento sugieren una mayor prevalencia de bronquiectasias 

en mujeres y en personas mayores respecto a los jóvenes19,27,31,43. En los pacientes con 

bronquiectasias de nuestro estudio observamos un predominio en varones (73%). Este 

porcentaje es similar al de la población del estudio P-IELCAP del que proceden, por lo que 

no confirmamos la prevalencia mayor en mujeres descrita en otros trabajos, quizá por las 

características peculiares de la población de los estudios de cribado de cáncer de pulmón7. 
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 Los resultados obtenidos aportan más información acerca de la verdadera prevalencia de 

las bronquiectasias, aunque son necesarios más estudios en diferentes poblaciones. En el 

contexto de un programa de cribado, y como muestran los datos de este estudio, esta alta 

prevalencia puede influir en la tasa de resultados falsos positivos en la TCBD y por lo 

tanto, tener un impacto. 

Carga de enfermedad 

1. Extensión: 

 Es difícil comparar los datos de extensión y gravedad de las bronquiectasias con otros 

estudios. No existe un sistema estandarizado de evaluación de la extensión radiológica de 

las bronquiectasias. Se utilizan diferentes mediciones: por lóbulos, por generaciones de 

segmentos broncopulmonares o por volumen pulmonar afectado. También se pueden 

evaluar según la extensión axial de la enfermedad, es decir, cuantificando la afectación de 

forma periférica o central. En la escala de Bhalla que hemos utilizado están incluidos 

algunos de estos elementos y otros se han medido específicamente, como la localización 

por lóbulos. Se han descrito localizaciones más típicas de las bronquiectasias en 

determinadas enfermedades como en la aspergilosis broncopulmonar alérgica con 

afectación central, la hipogammaglobulinemia más característicamente en lóbulo medio e 

inferiores, las micobacterias no tuberculosas en lóbulo medio y língula o la propia 

tuberculosis en lóbulos superiores de forma unilateral. En un estudio de bronquiectasias en 

asmáticos, el 62% las presentaba de forma bilateral193. 

 Nuestros resultados muestran que casi la mitad (45%) de los sujetos del programa de 

cribado que presentan bronquiectasias las tienen de forma bilateral, con una afectación por 

generaciones de segmentos broncopulmonares implicados bastante homogénea, siendo algo 

más frecuente en la zona central y menos hacia la periferia. En cuanto a la localización por 
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segmentos, los más afectados han sido el lóbulo inferior izquierdo y el lóbulo medio con un 

40% de afectación en ambos casos. 

 Respecto al estudio de las enfermedades que podrían ser el origen de las bronquiectasias, 

el reflujo gastroesofágico o el síntoma de pirosis se ha relacionado con la aparición y/o 

empeoramiento de varias enfermedades respiratorias, entre las que se incluyen las 

bronquiectasias. La prevalencia de reflujo en pacientes con bronquiectasias oscila entre un 

25 y un 75%194,195. La presencia de hernia de hiato empeora la enfermedad debida a 

bronquiectasias196. El antecedente de neumonía o tuberculosis previa son algunas de las 

causas más frecuentemente identificadas para su desarrollo. El asma es también otra de las 

enfermedades relacionadas con las bronquiectasias, no así la enfermedad pleural 

previa197,198. 

 En el presente trabajo se ha registrado mediante un cuestionario la presencia de hernia 

de hiato, el síntoma de pirosis, el antecedente de neumonía o tuberculosis previa sin 

especificar localización, la presencia de asma o de enfermedad pleural previa. Ninguna de 

estas enfermedades se relacionó con la aparición de bronquiectasias. 

 De todo esto se deduce que casi la mitad de los sujetos con bronquiectasias tienen 

afectación bilateral. Si tenemos en cuenta que se trata de sujetos asintomáticos, es posible 

considerar la enfermedad como infradiagnosticada. En nuestro caso, el estudio de la 

localización de las bronquiectasias no permite orientar la identificación de la causa. 

2. Gravedad: 

 La gravedad de las bronquiectasias se evalúa tanto por las características de las 

bronquiectasias (diámetro de la luz del bronquio y engrosamiento de su pared en 

comparación con la arteria acompañante), como por la presencia o ausencia de otros 
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componentes como el atrapamiento aéreo, las bullas, quistes o consolidaciones, lo cual 

puede traducir una enfermedad más avanzada o grave77. Nuevamente nos encontramos ante 

el problema de que no hay una escala validada para medir la gravedad desde el punto de 

vista radiológico. Existen escalas clínicas y pronósticas que se utilizan en la práctica 

diaria71. La mayoría de los escasos estudios publicados miden la gravedad en fibrosis 

quística. No nos consta ningún estudio de valoración de extensión y severidad de 

bronquiectasias en los programas de cribado de cáncer de pulmón mediante TCBD. 

 Como se ha dicho, se ha relacionado la aparición de las bronquiectasias en pacientes de 

mayor edad, suponiendo también un deterioro progresivo de la enfermedad con el paso del 

tiempo. No hay estudios que relacionen directamente el tabaco con la aparición de 

bronquiectasias, aunque sí se asocia con otras enfermedades producidas por el tabaco y con 

una mayor morbilidad, por lo que se puede hablar de una asociación indirecta199,200. 

 Se ha relacionado la existencia de bronquiectasias con una mayor pérdida de la función 

pulmonar desarrollando obstrucción. Por otra parte, es conocida la asociación entre EPOC y 

bronquiectasias; consta que hasta el 70% de los pacientes con EPOC grave y el 40%  

moderada pueden presentarlas193,201,202. Si específicamente nos referimos al enfisema, 

apenas está descrita la relación directa con las bronquiectasias, aunque Parr la muestra en 

un estudio de EPOC enfisematoso por déficit de alfa 1 antitripsina203. Otro estudio de 

bronquiectasias realizado en China objetivó un 9% de pacientes con enfisema de los 89 

estudiados, con un peor pronóstico respecto a los pacientes con bronquiectasias sin 

enfisema, pudiendo ser un factor de riesgo de mortalidad204. Con un mismo número de 

pacientes con bronquiectasias (90) Loubeyre mostró un 45% de pacientes con enfisema205. 

No hay estudios de la asociación de calcio coronario con las bronquiectasias, pero sí su 

presencia relacionada con la obstrucción de la vía aérea206. 



 

114 
 

 La escala de Bhalla que hemos utilizado en nuestro estudio muestra una afectación leve 

en la mayoría de los casos (307/354), moderada en 46 (13%) y grave tan sólo en un caso. 

En comparación con los pacientes con bronquiectasias leves, los sujetos con una 

clasificación de grado moderado eran mayores en edad (67,4 vs. 59,9 años), tenían un 

mayor consumo de tabaco (49 vs. 39 paquetes-año), una mayor prevalencia de obstrucción 

al flujo aéreo (67,4% vs. 40,9%), un menor FEV1 (78% vs. 90,8%) y una mayor 

prevalencia de enfisema (69,6% vs. 28%). Además, los pacientes con bronquiectasias 

tenían más calcificaciones de las arterias coronarias (52,2% vs 34,2%). Estos resultados 

reafirman los datos de los estudios previamente comentados. 

 Los datos mostrados traducen los hallazgos de una enfermedad incipiente pero asociada, 

de forma significativa y relevante, con alteraciones funcionales y otras comorbilidades 

relacionadas tradicionalmente con el tabaco. Esto podría suponer una valoración médica y 

seguimiento en una consulta específica en algunos casos. Otra consecuencia importante es 

que, todo programa de cribado debería potenciar o acompañarse de un plan de 

deshabituación tabáquica, preferentemente antes de la aparición de síntomas u otras 

enfermedades derivadas. 

 

5.2. Obstrucción al flujo aéreo 

 La EPOC afecta al 8-10% de los adultos y al 20-30% de la población fumadora207. Sin 

embargo, en nuestra población hay entre un 45 y un 55% de sujetos con obstrucción al flujo 

aéreo en el momento de inclusión en el estudio. En los programas de cribado de cáncer de 

pulmón se espera un porcentaje considerable de pacientes con obstrucción funcional, ya 

que se incluyen sujetos fumadores o exfumadores de un número significativo de paquetes-

año. En nuestro propio programa P-IELCAP el 25% de la población estudiada hasta el 2014 
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en que se plantea este estudio, presentaba EPOC, de los cuales el 93% tenían enfermedad 

grados 1 y 2 de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)7. Otros 

estudios de cribado de cáncer de pulmón como el NLST-ACRIN o el NELSON presentan 

una prevalencia de EPOC del 35% y 38% respectivamente208,209. En el programa de cribado 

de Pittsburgh un 27% de individuos presentaban obstrucción y enfisema, un 16,6% sin 

enfisema pero con obstrucción; y casi el mismo número de pacientes, un 15%, con 

enfisema y sin obstrucción210. 

 Se ha descrito la asociación entre obstrucción al flujo aéreo y bronquiectasias, bien por 

desarrollo de las mismas en enfermedades obstructivas como la EPOC y el asma, o bien 

porque las propias bronquiectasias producen obstrucción funcional40. La exhaustiva 

revisión publicada por MA García en 2015 muestra una prevalencia de bronquiectasias en 

pacientes EPOC del 2% al 74% según los estudios analizados, aunque la mayoría oscila 

entre un 30% y un 70%, siendo más frecuentes las bronquiectasias en estadios más 

avanzados de la EPOC211,212. La presencia de bronquiectasias en pacientes EPOC se ha 

relacionado no sólo con mayor frecuencia de exacerbaciones y aislamiento de patógenos, 

sino con mayor obstrucción al flujo aéreo y mayor mortalidad213. 

 En un estudio específico de pacientes con bronquiectasias donde se realizaron casi 200 

espirometrías, la obstrucción de las vías respiratorias se encontró en el 43% de los sujetos. 

La presencia y severidad de esta obstrucción fue proporcional a la severidad de las 

bronquiectasias, independientemente de la cantidad de paquetes-año fumados, el sexo o la 

edad98. 

 En el presente estudio se ha observado que el 55% de los individuos con bronquiectasias 

presentaba obstrucción al flujo aéreo en el momento del inicio del programa, en 

comparación con el 45% de los sujetos sin bronquiectasias. No se encontraron diferencias 
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ajustadas por edad, sexo, paquetes-año y enfisema.  Respecto a la serie completa de 

individuos P-IELCAP (la prevalencia de obstrucción fue del 25%), los individuos con 

bronquiectasias eran fumadores activos en igual porcentaje, sin embargo, la media de edad 

era 5 años mayor y el consumo acumulado 8 paquetes-año mayor. Los datos orientan a que 

la mera presencia de las bronquiectasias se asocia a un deterioro funcional incluso con una 

enfermedad aparentemente asintomática. El grado de severidad de las bronquiectasias 

también se correlaciona con la obstrucción al flujo aéreo, como en otros estudios. 

 Es conocido el deterioro fisiológico del FEV1 con la edad. Un estudio de pacientes 

EPOC muestra una disminución de alrededor de unos 40 ml anuales214. En nuestro caso 

disponemos de 203 sujetos con datos de función pulmonar tanto al inicio como al final del 

programa (109 con bronquiectasias y 94 sin ellas) lo que nos ha permitido estudiar la 

evolución de la función pulmonar en ellos. Se observa una caída significativa del FEV1 a lo 

largo del seguimiento. Sin embargo,  no se ha observado mayor deterioro a lo largo del 

tiempo en los pacientes con bronquiectasias respecto a los que no las presentaban. Quizá el 

tiempo de seguimiento no haya sido suficiente para valorarlo ya que la mediana de 

seguimiento, sin incluir aquellos que solo se realizaron la TCBD basal, fue de 3,48 años o 

bien las diferencias se ven menos en pacientes con afectación predominantemente leve. 

 

5.3. Estudio de falsos positivos 

 Nódulos y falsos positivos en la TCBD basal 

 El hallazgo de nódulos pulmonares al realizar una TCBD a un paciente fumador o 

exfumador es relativamente común. Su aparición como hallazgo casual es más frecuente en 

personas de mayor edad, en fumadores, en sujetos expuestos a tabaco pasivo y polvo, en 
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aquellos con enfermedad respiratoria previa o entre quienes tienen antecedentes familiares 

de cáncer de pulmón215. Además, es lógico pensar que la presencia de bronquiectasias con 

tapones mucosos confundan los resultados de una TC y se interpreten como falsos 

nódulos13. 

 En los estudios de detección precoz de cáncer de pulmón, entre el 13%, como en I-

ELCAP,  y el 51% de los sujetos presentaban nódulos en la TCBD basal160.  Los estudios 

Mayo y PluSS mostraron que el 4% de los sujetos con nódulos no calcificados en la TCBD 

basal desarrollaron cáncer160. Otros estudios hablan de entre un 2 y un 11%160. Con 

respecto a la probabilidad de que un nódulo basal pulmonar no calcificado se diagnostique 

finalmente como cáncer de pulmón, el estudio de la Clínica Mayo con resultados a 5 años y 

el PLuSS, con resultados a 3 años, mostraron que el 4% de esos nódulos resultaron ser 

cáncer216,217. Otras publicaciones muestran un rango de entre un 1 y  un 7,4%160. Según el 

protocolo de detección usado y la prevalencia de la enfermedad dentro de la población 

examinada, el número puede ser significativamente mayor, hasta un 12% en ELCAP y un 

14% en I-ELCAP, siendo por tanto más eficientes en la detección de nódulos que pueden 

resultar en cáncer160. 

 La alta detección de nódulos no malignos en los programas de cribado es una de las 

mayores dificultades de estos programas y reclama la necesidad de algoritmos de 

decisiones que discriminen adecuadamente y minimicen el riesgo de las pruebas 

adicionales.  

 En nuestro estudio, más del 50% de los sujetos con bronquiectasias y algo menos del 

20% de individuos sin ellas tenían nódulos pulmonares no calcificados. Un 26% de los 

pacientes con bronquiectasias han presentado nódulos que han requerido pruebas 

adicionales sin diagnóstico de cáncer y en el grupo de sujetos sin bronquiectasias esto se ha 
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observado en el 17% de los casos. Según nuestro conocimiento, ningún otro estudio de 

cribado ha estratificado a los individuos por la presencia de bronquiectasias. 

 En este trabajo, la aparición de nódulos falsos positivos en la TCBD basal se asoció 

significativamente con la presencia de bronquiectasias y con la obstrucción al flujo aéreo en 

el momento de la inclusión en el programa. 

 Nuestros datos muestran que tener bronquiectasias aumenta la probabilidad de encontrar 

nódulos en la TCBD inicial. Habría que valorar si en estos pacientes la definición de TCBD 

positiva debiera ser diferente, dado el impacto en los costes y el riesgo de complicaciones. 

 Aunque el número de sujetos es limitado, los pacientes con bronquiectasias no tuvieron 

una mayor prevalencia o incidencia de cáncer de pulmón respecto a los sujetos que no las 

presentaban, pero sí se les realizaron más pruebas adicionales. De éstas, la mayoría fue 

adelantar la TC, lo cual aumenta la radiación emitida a estos pacientes y, muy 

probablemente, una mayor ansiedad ligada a la incertidumbre y aumento de pruebas 

diagnósticas,123,152. Por lo tanto, este hecho supone un impacto en el riesgo de 

complicaciones en estos pacientes y muy probablemente en la rentabilidad y coste-eficacia 

del programa de cribado de cáncer de pulmón. 

 

 Nódulos y falsos positivos en las TCBD de seguimiento 

 El 62% de los individuos que tenían una TCBD basal regresaron al menos para una 

revisión. La adherencia en estudios de cribado publicados oscila entre el 80% y el 97% en 

los mejores casos, mientras que otros estudios obtienen menos adherencia, entre un 10 y un 

70% o hasta un 88% con medidas específicas para mejorarla218-221 Una de las posibles 

causas es que en nuestro programa muchos pacientes costean sus pruebas o residen en 
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lugares o regiones distantes al hospital, lo que dificulta el seguimiento. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias en la proporción de individuos que continuaron el seguimiento 

entre el grupo de bronquiectasias y sin ellas. 

 La evidencia actual muestra que el 3-10% de los individuos que tienen una TCBD anual 

en el contexto de programas de detección de cáncer de pulmón tienen nódulos nuevos en 

las sucesivas revisiones160. En nuestro estudio, el número de sujetos con nuevos nódulos 

durante el seguimiento fue el doble en los individuos con bronquiectasias respecto a los que 

no las presentaban (13,9% vs. 7,3%). La incidencia de nódulos nuevos en pacientes con 

bronquiectasias fue de 2,24 veces mayor que en los individuos sin bronquiectasias. 

 Los principales estudios de cribado muestran entre un 1,2 y un 23,3% de falsos positivos 

considerando todas las TCBD161. En nuestra muestra, la proporción de falsos positivos que 

resultó en pruebas o tratamientos adicionales para una lesión benigna durante el 

seguimiento fue del 17% para los sujetos con bronquiectasias y del 12 % en el otro grupo, 

sin diferencias en el número de nódulos que mostraron crecimiento. La mayoría fueron la 

solicitud de TCBD antes del año, igual que en las TCBD basales. La tasa de incidencia de 

falsos positivos de los pacientes con bronquiectasias respecto a los que no las tenían fue del 

1,66. En general, se produce un porcentaje menor de falsos positivos durante las rondas de 

seguimiento respecto al momento basal, por lo que parece que las bronquiectasias 

contribuyen significativamente al número de pruebas adicionales durante el seguimiento. 

Los resultados de un mayor número de nódulos nuevos y falsos positivos en la TCBD basal 

también se observan si se tienen en cuenta los criterios de inclusión utilizados en otros 

programas como el NLST y el NELSON, que son los estudios que han demostrado 

reducción de la mortalidad por cáncer, y precisamente por ello, son los recomendados por 

la mayoría de las guías145,146. En las TCBD de seguimiento, únicamente se observan 
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diferencias en la incidencia de cáncer, ya que no hay ningún caso en el grupo de sujetos que 

presentan bronquiectasias y se diagnosticaron 4 cánceres entre los individuos sin 

bronquiectasias. 

 

5.4. Cáncer 

 Los datos de los principales estudios de los programas de detección precoz de cáncer de 

pulmón (NLST, DLCST, DANTE, NELSON, LUSI, ITALUNG, UKLS) muestran entre un 

1,03 y un 2,7% de casos de cáncer de pulmón diagnosticados en el programa, de los que el 

adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente y el estadio I el más comúnmente 

diagnosticado161. En la subcohorte de Pamplona del consorcio P-IELCAP del que se 

extrajeron los participantes de este estudio, la proporción de prevalencia e incidencia de 

cáncer de pulmón fue del 1% y del 1,4%, respectivamente, con una tasa de detección anual 

de 0,417. 

 La prevalencia e incidencia de cáncer de pulmón en la muestra estudiada fue del 1,4% (5 

cánceres) y 0,28% (1 cáncer) en individuos con bronquiectasias frente a 0,6% y 1,4% (2 y 5 

cánceres) en los que no las presentaban, respectivamente. No se encontraron diferencias 

entre los grupos. Dado que el número de casos es pequeño, no podemos concluir de forma 

definitiva acerca de estos resultados, por lo que hacen falta más estudios. 

 El tipo histológico más frecuentemente diagnosticado en nuestra muestra es el 

adenocarcinoma (54% de los cánceres) y el estadio más común ha resultado ser el I (78% 

de los casos), en la línea de los diagnósticos de cáncer de pulmón de los programas de 

cribado desarrollados actualmente, incluido el nuestro. 
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5.5. Limitaciones del estudio 

 Describimos a continuación algunas limitaciones del presente estudio. 

 En primer lugar, los resultados observados pueden no ser extensibles a la población 

general. Los pacientes incluidos son fumadores o exfumadores y deben ser mayores de 40 

años, por tanto, no son representativos de toda la población, sino de una parte de ella. 

Además, la inclusión de sujetos se ha hecho a través de un programa de cribado por lo que 

los participantes, siendo sujetos sanos, están especialmente preocupados por su salud, 

quedando excluidos otros sujetos asintomáticos que no estarían dispuestos a participar en 

uno de estos programas. A esto hay que añadir, por las características del centro donde se 

ha realizado, que los propios individuos asumen muy frecuentemente el coste económico de 

las pruebas realizadas, lo que no es comparable con otros hospitales o programas. 

 En segundo lugar, el protocolo I-ELCAP solicita que los radiólogos verifiquen la 

presencia de bronquiectasias en la lectura de las TCBD. Esto puede favorecer el excesivo 

diagnóstico y el predominio de la enfermedad asintomática. Sin embargo, las pruebas de 

función pulmonar mostraron claramente un mayor deterioro en estos pacientes, es decir, 

que existe una correlación entre la imagen y el estado funcional. 

 En tercer lugar, en la práctica habitual hay escalas de puntuación de severidad clínica y 

pronóstica de bronquiectasias, pero la aplicación de escalas de medición radiológica no está 

definida. Los signos directos o indirectos se utilizan de forma variable en diferentes 

estudios. El uso de una puntuación particular, como la escala de Bhalla, puede limitar las 

comparaciones con otros estudios. 

 Por otra parte, no se dispone de los datos necesarios para analizar la correlación entre la 

categorización radiológica, la limitación funcional y los síntomas clínicos (tos, disnea o 

frecuencia de infecciones) porque no se hizo un registro sistemático de los síntomas. 
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 También hay que considerar que el uso de la TCBD no es la técnica de elección para el 

estudio de las bronquiectasias, aunque las detecte. Incluso hay estudios que sugieren que 

este tipo de prueba de imagen podría infraestimar el diagnóstico222. 

 Finalmente, nuestra cohorte no es lo suficientemente grande como para extraer 

conclusiones definitivas sobre la relación entre las bronquiectasias y el riesgo de cáncer de 

pulmón. Hacen falta estudios dirigidos y con una población mayor para discriminar si 

existe una relación entre ellos. 



 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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1. La prevalencia de bronquiectasias en individuos que participan en un programa de 

detección de cáncer de pulmón mediante TCBD es alta (11,7%). 

2. La presencia de bronquiectasias aumenta tres veces la probabilidad de tener nódulos 

en la TCBD basal, y el número de pacientes con nódulos que conllevan pruebas 

adicionales aumentan un 50%. El número de nódulos que se encuentran por paciente 

se duplica en los sujetos con bronquiectasias en la TCBD basal. 

3. En las TCBD de seguimiento, los falsos positivos aumentaron el 40% en los 

individuos con bronquiectasias, lo que también conduce a mayor número de pruebas 

adicionales. 

4. Las bronquiectasias detectadas mediante TCBD en individuos predominantemente 

asintomáticos, presentan un índice de severidad leve o moderada. No obstante, se 

asocian con obstrucción al flujo aéreo, cuyo grado se correlaciona con la gravedad 

de las mismas. 

5. A pesar de más pruebas adicionales en los sujetos con bronquiectasias, no se 

evidencia un aumento en la incidencia de cáncer de pulmón en estos pacientes. Por 

tanto, se requieren más estudios para minimizar las consecuencias de los falsos 

positivos en los programas de cribado de cáncer de pulmón. 

 





 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 





 

129 
 

1.  Globocan 2020. Cancer today. International Agency for Research on Cancer. World 

Health Organization. 

2.  Stephen G, Spiro GAS. One Hundred Years of Lung Cancer. Am J Respir Crit Care 

Med. 2005;172(5):523–529. 

3.  Ali MU, Miller J, Peirson L et al. Screening for lung cancer: A systematic review and 

meta-analysis. Prev Med. 2016;89:301-314. 

4.  Aberle DR, Adams AM, Berg CD et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose 

computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011;365(5):395-409. 

5.  De Koning H, Van Der Aalst C, Ten Haaf K et al. Effects of Volume CT Lung Cancer 

Screening: Mortality Results of the NELSON Randomised-Controlled Population 

Based Trial. J Thorac Oncol. 2018;13(10):185. 

6.  Sharma D, Newman TG, Aronow WS. Lung cancer screening: history, current 

perspectives, and future directions. Arch Med Sci. 2015;11(5):1033-1043. 

7.  Sanchez-Salcedo P, Berto J, de-Torres JP et al. Lung cancer screening: Fourteen year 

experience of the Pamplona Early Detection Program (P-IELCAP). Arch 

Bronconeumol. 2015;51:169-176. 

8.  De Torres JP, Bastrrika G, Wisnivesky JP et al. Assessing the Relationship Between 

Lung Cancer Risk and Emphysema Detected on Low-Dose CT of the Chest. Chest. 

2007;132(6):1932-1938. 

9.  Pérez-Warnisher MT, Cabezas E, Troncoso MF et al. Sleep disordered breathing and 

nocturnal hypoxemia are very prevalent in a lung cancer screening population and 

may condition lung cancer screening findings: Results of the prospective Sleep 

Apnea In Lung Cancer Screening (SAILS) study. Sleep Med. 2019;54:181-186. 

10.  Campo A, Merino A, Gonzalez J et al. Interstitial lung disease in a lung cancer 

screening program: Prevalence and association with cancer. Eur Respir J. 2018;52. 



 

130 
 

11.  Zagaceta J, Bastarrika G, Zulueta J et al. Prospective comparison of non-invasive 

risk markers of major cardiovascular events in COPD patients. Respir Res. 

2017;18(1):175. 

12.  Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ et al. European Respiratory Society 

guidelines for the management of adult bronchiectasis. Eur Respir J. 2017;50:1-23. 

13.  Olveira C, Doña E and de la Cruz JL. Diagnóstico por la imagen en las 

bronquiectasia; Monografías en Neumología.2014. 

14.  Pasteur MC, Bilton D, Hill AT et al. Guideline for non-CF Bronchiectasis. Thorax. 

2010;65(Suppl 1):1-58. 

15.  Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD et al. British thoracic society for Bronchiectasis 

in Adults. Thorax. 2019;74(1):1-69. 

16.  Cole PJ. Inflammation: a two-edged sword–the model of bronchiectasis. Eur Respir 

J. 1986;147:6-15. 

17.  Chalmers JD, Aliberti S and Blasi F. Management of bronquiectasis in adults. Eur 

Respir J. 2015;45:1446-1462. 

18.  O’Donnell A. Bronchiectasis. Chest. 2008;134(4):815-23. 

19.  Weycker D, Edelsberg J and Oster G. Prevalence and Economic Burden of 

Bronchiectasis. Clin Pulm Med. 2005;12(4):205-209. 

20.  Kwak HJ, Moon J-Y, Choi YW et al. High Prevalence of Bronchiectasis in Adults: 

Analysis of CT Findings in a Health Screening Program. Exp Med. 2010;222:237-

242. 

21.  Gokdemir Y, Hamzah A, Erdem E et al. Quality of Life in Children with Non-

Cystic-Fibrosis Bronchiectasis. Respir 2014. 2014;88:46-51. 

22.  Goeminne PC, Scheers H, Decraene A et al. Risk factors for morbidity and death in 

non-cystic fibrosis bronchiectasis: a retrospective crosssectional analysis of CT 



 

131 
 

diagnosed bronchiectatic patients. Respir Res. 2012;16:13-21. 

23.  Goeminne PC, Hernandez F, Diel R et al. The economic burden of bronchiectasis - 

known and unknown: a systematic review. BMC Pulm Med 2019;19(1)54. 

2019;19(1):1-11. 

24.  McShane P, Tino G. Bronchiectasis. Chest. 2019;155(4):825-833. 

25.  Quint JK, Millett ERC, Joshi M et al. Changes in the incidence, prevalence and 

mortality of bronchiectasis in the UK from 2004-2013: a population based cohort 

study. Eur Respir J. 2016;47(1):186-193. 

26.  Martínez García MA, Maiz Carro, L y Catalán Serra P. Tratamiento de las 

bronquiectasias no debidas a fibrosis quística. Arch Bronconeumol. 

2011;47(12):599–609. 

27.  Pasteur MC, Helliwell SM, Houghton S et al. An investigation into causative factors 

in patients with bronchiectasis. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:1277-1284. 

28.  Vendrell M, de Gracia J, Olveira C et al. Diagnóstico y tratamiento de las 

bronquiectasias. Arch. Bronconeumol. 2008;44(11):629-640. 

29.  Laennec R. Treatise of the diseases of the chest. New York Publ under auspices Libr 

New York Acad Med by Hafner Pub Co. 1962. 

30.  Reid LM. Reduction in bronchial subdivision in bronchiectasis. Thorax. 

1950;5(3):233-247. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14776716. Accessed 

October 30, 2017. 

31.  Smith MP. Non-cystic fibrosis bronchiectasis. J R Coll Physicians Edinb. 

2011;41(2):132-9. 

32.  Singleton R, Morris A, Redding G et al. Bronchiectasis in Alaska Native children: 

causes and clinical courses. Pediatr Pulmonol. 2000;29(3):182-187. 

33.  Lonni S, Chalmers JD, Goeminne PC et al. Etiology of Non-Cystic Fibrosis 



 

132 
 

Bronchiectasis in Adults and Its Correlation to Disease Severity. Ann Am Thorac 

Soc. 2015;12(12):1764-1770. 

34.  Wilson CB, Jones P, O´Leary CJ et al. Effect of sputum bacteriology on the quality 

of life of patients with bronquiectasis. Eur Respir J. 1997;10:1446-1462. 

35.  King P. Pathogenesis of bronchiectasis. Paediatr Respir Rev. 2011;12:104-110. 

36.  Lima Afonso J, Tambascio J, Dutra de Souza HC et al. Transport of mucoid mucus 

in healthy individuals and patients with chronic obstructive pulmonary disease 

andbronchiectasis. Rev Port Pneumol. 2013;19(5):211-216. 

37.  Tsang KW, Tipoea GL. Bronchiectasis: not an orphan disease in the East. Int J 

Tuberc Lung Dis. 2004;8(6):691-702. 

38.  Boyton RJ, Altmann DM. Immune regulation in idiopathic bronchiectasis. Ann N Y 

Acad Sci. 2012;1272:68-72. 

39.  Vendrell Relat M. Definición, fisiopatología y etiología de las bronquiectasias. Arch 

Bronconeumol. 2008:15-28. 

40.  Martinez-Garcia MA, Máiz L, Olveira C et al. Normativa sobre la valoración y el 

diagnóstico de las bronquiectasias en el adulto. Arch Bronconeumol. 2018;54(2):79-

87. 

41. Davies G, Wells AU, Doffma S et al. The effect of Pseudomonas aeruginosa on 

pulmonary function in patients with bronchiectasis. Eur Respir J. 2006;28:974-979. 

42.  Seitz AE, Olivier KN, Adjemian J et al. Trends in Bronchiectasis Among Medicare 

Benefi ciaries in the United States,2000 to 2007. Chest. 2012;142(2):432–439. 

43.  Henkle E, Chan B, Curtis JR et al. Characteristics and Health-care Utilization 

History of Patients With Bronchiectasis in US Medicare Enrollees With Prescription 

Drug Plans, 2006 to 2014. Chest. 2018;154(6):1311-1320. 

44.  Chang AB, Grimwood K, Mulhollnd EK et al. Bronchiectasis in Indigenous children 



 

133 
 

in remote Australian communities. Med J Aust. 2002;177(4):200-204. 

45.  Edwards EA, Asher MI and Byrnes C. Paediatric bronchiectasis in the twenty-first 

century: experience of a tertiary children’s hospital in New Zealand. J Paediatr 

Child Heal. 2003;39(2):111-117. 

46.  Seitz AE, Olivier KN, Steiner CA et al. Trends and burden of bronchiectasis-

associated hospitalizations in the United States, 1993-2006. Chest. 2010;138(4):944-

949. 

47.  Ringshausen FC, de Roux A, Diel R et al. Bronchiectasis in Germany: a population-

based estimation of disease prevalence. Eur Respir J. 2015;46:1805-1807. 

48. Quint JK, Millett ER, Joshi M et al. Changes in the incidence, prevalence and 

mortality of bronchiectasis in the UK from 2004 to 2013: a population-based cohort 

study. Eur Respir J. 2016;47(1):186-193. 

49.  Monteagudo M, Rodríguez-Blanco T, Barrecheguren M et al. Prevalence and 

incidence of bronchiectasis in Catalonia, Spain: A population-based study. Respir 

Med. 2016;121:26-31. 

50.  Aliberti S, Sotgiu G, Lapi F et al. Prevalence and incidence of bronchiectasis in Italy. 

BMC Pulm Med. 2020;20:1-6. 

51.  Goeminne PC, Nawrot TS, Ruttens D et al. Mortality in non-cystic fibrosis 

bronchiectasis: a prospective cohort analysis. Respir Med. 2014;108(2):287-296. 

52.  Quint JK, Millet E, Hurst JR et al. Time trends in incidence and prevalence of 

bronchiectasis in the UK. Thorax. 2012;67:138. 

53.  Wynn-Williams N. Bronchiectasis: a study centred on Bedford and its environs. Br 

Med J. 1953;1(4821):1194–1199. 

54.  Twiss J, Metcalfe R, Edwards E et al. New Zealand national incidence of 

bronchiectasis ‘“too high”’ for a developed country. Arch Dis Child. 2005;90:737–



 

134 
 

740. 

55.  Säynäjäkangas O, Keistinen T, Tuuponen T et al. Evaluation of the incidence and 

age distribution of bronchiectasis from the Finnish hospital discharge register. Cent 

Eur J Public Health. 1998;6(3):235-237. 

56.  Martínez-García MA, Soler-Cataluña JJ, Donat Sanz Y et al. Factors associated with 

bronchiectasis in patients with COPD. Chest. 2011;140(5):1130-1137. 

57.  Wang Z. Bronchiectasis: still a problem. Chin Med J (Engl). 2014;127(1):157-172. 

58.  Martinez-Garcia MA.Bronquiectasias : ¿todavía una enfermedad huérfana? Arch. 

Bronconeumol. 2005;41(8):407-409. 

59.  Martínez-García MA, Perpiñá-Tordera M, Roman-Sanchez P et al.Quality-of-Life 

Determinants in Patients With Clinically Stable Bronchiectasis. Chest. 

2005;128(2):739-745. 

60.  Hansell DM, Bankier AA, MacMahon  et al. Fleischner Society: glossary of terms 

for thoracic imaging. Radiology. 2008;246(3):697-722. 

61.  Vandevivere J, Spehl M, Dab I et al. Bronchiectasis in childhood. Comparison of 

chest roentgenograms, bronchography and lung scintigraphy. Pediatr Radiol. 

1980;9(4):193-198. 

62.  Currie DC, Cooke JC, Morgan AD et al. Interpretation of bronchograms and chest 

radiographs in patients with chronic sputum production. Thorax.1987;42:274-284. 

63.  Edwards EA, Metcalfe R, Milne DG et al. Retrospective review of children 

presenting with non cystic fibrosis bronchiectasis. HRCT features and clinical 

relationships. Pediatr Pulmonol. 2003;36:87-93. 

64.  Naidich DP, McCauley DI, Khouri NF et al. Computed tomography of 

bronchiectasis. J Comput Assist Tomogr. 1982;6(3):437-444. 

65.  Desai SR, Wells AU, Cheah FK et al. The reproducibility of bronchial circumference 



135 

measurements using computed tomography. Br J Radiol. 1994;67(795):257-262. 

66. Grenier PA, Beigelman-Aubry C Fetita C et al. Multidetector-row CT of the airways.

Semin Roentgenol. 2003;38(2):146-157.

67. Dodd JD, Souza CA. Müller NL. Conventional high-resolution CT versus helical

high-resolution MDCT in the detection of bronchiectasis. Am J Roentgenol.

2006;187(2):414-420.

68. Murphy KP, Maher MM and O´Connor O. Imaging of Cystic Fibrosis and Pediatric

Bronchiectasis. Am J Roentgenol. 2016;206(3):448-454.

69. Van der Bruggen-Bogaarts BA, van der Bruggen HM, van Waes PF et al.

Assessment of bronchiectasis: comparison of HRCT and spiral volumetric CT. J

Comput Assist Tomogr. 1996;20(1):15-19.

70. Benden C, Wallis C, Owens CM et al. The Chrispin-Norman score in cystic fibrosis:

doing away with the lateral view. Eur Respir J. 2005;26(5):894-897.

71. Guan W-J Chen R-C and Zhong N-S. The bronchiectasis severity index and FACED

score for bronchiectasis. Eur Respir J. 2016;47:382–384.

72. Benden C, Wallis C, Owens CM et al. The Chrispin-Norman score in cystic fibrosis:

doing away with the lateral view. Eur Respir J. 2005;26(5):894-897.

73. Conway SP, Pond MN, Bowler I et al. The chest radiograph in cystic fibrosis: a new

scoring system compared with the Chrispin-Norman and Brasfield scores. Thorax.

1994;49(9):860-862.

74. Kang EY, Miller RR  and Müller NL. Bronchiectasis: comparison of preoperative

thin-section CT and pathologic findings in resected specimens. Radiology.

1995;195(3):649-654.

75. Matsuoka S, Uchiyama K, Shima H et al. Bronchoarterial ratio and bronchial wall

thickness on high-resolution CT in asymptomatic subjects: correlation with age and



 

136 
 

smoking. Am J Roentgenol. 2003;180(2):513-518. 

76.  Reiff DB, Wells AU, Carr DH et al. CT findings in bronchiectasis: Limited value in 

distinguishing between. Eur Respir Mon. 2011;165(2):261-267. 

77.  Bhalla M, Turcios N, Aponte V et al. Cystic fibrosis: scoring system with thin-

section CT. Radiology. 1991;179(3):783-788. 

78.  Brody AS, Kosorok MR, Li Z et al. Reproducibility of a scoring system for 

computed tomography scanning in cystic fibrosis. J Thorac Imaging. 2006;21(1):14-

21. 

79.  Loeve M, van Hal PThW, Robinson P et al. The spectrum of structural abnormalities 

on CT scans from patients with CF with severe advanced lung disease. Thorax. 

2009;64:876–882. 

80.  Calder AD, Bush A, Brody AS et al. Scoring of chest CT in children with cystic 

fibrosis: state of the art. Pediatr Radiol. 2014;44(12):1496-1506. 

81.  De Jong PA, Ottink MD, Robben SG et al. Pulmonary disease assessment in cystic 

fibrosis: comparison of CT scoring systems and value of bronchial and arterial 

dimension measurements. Radiology. 2004;231(2):434-439. 

82.  Bedi P, Chalmers JD, Goeminne PC et al. The BRICS (Bronchiectasis 

Radiologically Indexed CT Score)- a multi-center study score for use in idiopathic 

and post infective bronchiectasis. Chest. 2017;153(5):1177-1186. 

83.  Cartier Y, Kavanagh PV, Johkoh T et al. Bronchiectasis: accuracy of high-resolution 

CT in the differentiation of specific diseases. AJR Am J Roentgenol. 1999;173(1):47-

52. 

84.  Roberts HR, Wells AU, Milne DG et al. Airflow obstruction in bronchiectasis: 

correlation between computed tomography features and pulmonary function tests. 

Thorax. 2000;55(3):198-204. 



137 

85. Stollar F, Adde FV, Cunha MT et al. Shwachman-Kulczycki score still useful to

monitor cystic fibrosis severity. Clin (Sao Paulo). 2011;66(6):979-83.

86. Kongstad T, Green K, Buchvald F et al. Association between spirometry controlled

chest CT scores using computer-animated biofeedback and clinical markers of lung

disease in children with cystic fibrosis. Eur Clin Respir J. 2017;4(1):1-10.

87. Lee JH, Kim YK, Kwag HJ et al. Relationships between high-resolution computed

tomography, lung function and bacteriology in stable bronchiectasis. J Korean Med

Sci. 2004;19(1):62–68.

88. Gonzalez G, Ash SY, Vegas-Sanchez-Ferrero G et al. Disease Staging and Prognosis

in Smokers Using Deep Learning in Chest Computed Tomography. Am J Respir Crit

Care Med. 2018;197(2):193-203.

89. Gallucci M, di Palmo E, Bertelli L et al. A pediatric disease to keep in mind:

diagnostic tools and management of bronchiectasis in pediatric age. Ital J Pediatr.

2017;43(1):117.

90. Schaefer JF, Hector A, Schmidt K et al. A semiquantitative MRI-Score can predict

loss of lung function in patients with cystic fibrosis: Preliminary results. Eur Radiol

2018. 2018;28(1):74-84.

91. Tiddens HA, Rosenow T. What did we learn from two decades of chest computed

tomography in cystic fibrosis? Pediatr Radiol. 2014;44(12):1490-1495.

92. O’Connor OJ, Vandeleur M, McGarrigle AM et al. Development of low-dose

protocols for thin-section CT assessment of cystic fibrosis in pediatric patients.

Radiology. 2010;257(3):820-829.

93. ERS. European Lung White Book.

94. Guan WJ, Gao YH, Xu G et al. Characterization of lung function impairment in

adults with bronchiectasis. PLoS One. 2014;9(11):1-10.



 

138 
 

95.  Do Amaral RH, Nin CS, de Souza VVS et al. Computed Tomography Findings of 

Bronchiectasis in Different Respiratory Phases Correlate with Pulmonary Function 

Test Data in Adults. Lung. 2017;195(3):347-351. 

96.  Kapur N, Masters IB, Chang AB. Longitudinal growth and lung function in pediatric 

non-cystic fibrosis bronchiectasis: what influences lung function stability? Chest. 

2010;138(1):158-164. 

97.  Bradley JM, Wilson JJ, Hayes K et al. Sedentary behaviour and physical activity in 

bronchiectasis: a cross-sectional study. BMC Pulm Med. 2015;15(61):1-10. 

98.  Dimakou K, Triantafillidou C, Toumbis M et al. Non CF-bronchiectasis: Aetiologic 

approach, clinical, radiological, microbiological and functional profile in 277 

patients. RespirMed. 2016;116:1-7. 

99.  Radovanovic D, Santus P, Blasi F et al. A comprehensive approach to lung function 

in bronchiectasis. Respir Med. 2018;145:120-129. 

100.  Stubbs A, Bangs C, Shillitoe B et al. Bronchiectasis and deteriorating lung function 

in agammaglobulinaemia despite immunoglobulin replacement therapy. Clin Exp 

Immunol. 2018;191 (2):212-219. 

101.  Prentice BJ, Wales S, Doumit M et al. Children with bronchiectasis have poorer lung 

function than those with cystic fibrosis and do not receive the same standard of care. 

Pediatr Pulmonol. 2019;54(12):1921-1926. 

102.  Brill SE, Patel AR, Singh R et al. Lung function, symptoms and inflammation during 

exacerbations of non-cystic fibrosis bronchiectasis: a prospective observational 

cohort study. Respir Res. 2015;16(16):1-9. 

103.  Guan WJ, Gao YH, Xu G et al. Inflammatory Responses, Spirometry, and Quality of 

Life in Subjects With Bronchiectasis Exacerbations. Respir Care. 2015;60(8):1180-

1189. 



 

139 
 

104.  Säynäjäkangas O, Keistinen T, Tuuponen T et al. Bronchiectasis in Finland: trends 

in hospital treatment. Respir Med. 1997;91(7):395-398. 

105.  Roberts ME, Lowndes L, Milne DG et al. Socioeconomic deprivation, readmissions, 

mortality and acute exacerbations of bronchiectasis. Intern Med J. 2012;42(6):129-

136. 

106.  Çiftçi F, Şen E, Saryal SB et al. The factors affecting survival in patients with 

bronchiectasis. Turk J Med Sci. 2016;46(6):1838-1845. 

107.  Habo-Leyah H, Chalmers JD. New therapies for the prevention and treatment of 

exacerbations of bronchiectasis. Curr Opin Pulm Med. 2017;23(3):218-224. 

108.  O’Grady KAF, Cripps AW and Grimwood K. Paediatric and adult bronchiectasis: 

Vaccination in prevention and management. Respirology. 2019;24:107-114. 

109.  Chang CC, Morris PS and Cnag AB. Influenza vaccine for children and adults with 

bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):1-10. 

110.  Polverino E, Dimakou K, Hurst J et al. The overlap between bronchiectasis and 

chronic airway diseases: state of the art and future directions. Eur Respir J. 

2018;52:1-18. 

111. Tateda K, Comte R, Pechere JC et al.Azithromycin inhibits quorum sensing in 

Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 2001;45:1930-1933. 

112.  Kapur K, Bell S, Kolbe J et al. Inhaled steroids for bronchiectasis. Cochrane 

Database Syst Rev. 2009;21(1): 1-26 

113.  O´Donnel AE. Bronchiectasis. Chest. 2008;134:815-823. 

114.  Parada C. MT Sepulveda LC. Indicaciones de trasplante pulmonar según patología 

de base. Rev Chil Enferm Respir. 2015;31:207-211. 

115.  Aniwidyaningsih W, Varraso R, Cano N et al. Impact of nutritional status on body 

functioning in chronic obstructive pulmonary disease and how to intervene. Curr 



140 

Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11(4):435-442. 

116.  Anker SD, John M, Pedersen PU et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: 

Cardiology and Pulmonology. Clin Nutr. 2006;25(2):311-318. 

117.  Olveira C, Cordeiro da Costa J M-GM. Cómo valorar la gravedad y el pronóstico de 

las bronquiectasias. Monogr Arch Bronconeumol. 2016;3(1):10-18. 

118.  Olveira C, Olveira G, Espildora F et al. Validation of a Quality of Life Questionnaire 

for Bronchiectasis: psychometric analyses of the Spanish QOL-B-V3.0. Qual Life 

Res. 2014;23(4):1279-1292. 

119.  Spinou A, Siegert RJ, Guan WJ et al. The development and validation of the 

Bronchiectasis Health Questionnaire. Eur Respir J. 2017;49:1-11. 

120.  Girón Moreno RM, Sánchez Azofra A, Aldave Orzaiz B et al. Does the impact of 

cough on quality of life in bronchiectasis depend on prognosis? Arch Bronconeumol. 

2017;53(12):659-704. 

121.  Gao YH, Guan WJ, Zhu YN et al. Anxiety and depression in adult outpatients with 

bronchiectasis: Associations with disease severity and health-related quality of life. 

Clin Respir J. 2018;12(4):1485-1494. 

122.  Kapur N, Masters IB, Newcombe P et al. The burden of disease in pediatric non-

cystic fibrosis bronchiectasis. Chest. 2012;141(4):1018-1024. 

123.  Kanodra NM, Silvestri GA and Tanner NT. Screening and early detection efforts in 

lung cancer. Cancer. 2015;1:1347-1356. 

124.  Jacobs PC, Mali WP, Grobbee DE  et al. Prevalence of incidental findings in 

computed tomographic screening of the chest: a systematic review. J Comput Assist 

Tomogr. 2008;32(2):214-221. 

125.  I-ELCAP Protocol Document, http://www.ielcap.org/protocols. 

126.  Sharma D, Newman TG and Aronw WS. Lung cancer screening: history, current 



 

141 
 

perspectives, and future directions. Arch Med Sci. 2015;11(5):1033-1043. 

127.  Gill RR, Jaklitsch MT and Jacobson FL. Controversies in Lung Cancer Screening. J 

Am Coll Radiol. 2016;13(2):2-7. 

128.  Marcus PM, Bergstralh EJ, Zweig MH et al. Extended lung cancer incidence follow-

up in the Mayo Lung Project and overdiagnosis. J Natl Cancer Inst. 

2006;98(11):748-756. 

129.  Petty TL. Sputum cytology for the detection of early lung cancer. Curr Opin Pulm 

Med. 2003;9(4):309-312. 

130.  Rampinelli C, Origgi D  and Bellomi M. Low-dose CT: technique, reading methods 

and image interpretation. Cancer Imaging. 2012;12(3):548–556. 

131.  Bastarrika G, Cano D, Hernández C et al. Detección y caracterización del nódulo 

pulmonar por tomografía computarizada multicorte. Radiologia. 2007;49(4):221-

293. 

132.  Pastorino U, Bellomi M, Landoni C et al. Early lung-cancer detection with spiral CT 

and positron emission tomography in heavy smokers: 2-year results. Lancet. 

2003;362(9384):593–7. 

133.  Bastarrika G, García-Velloso MJ, Lozano MD et al. Early lung cancer detection 

using spiral computed tomography and positron emission tomography. Am J Respir 

Crit Care Med. 2005;171(12):1378–83. 

134.  Baryshnikova E, Destro A, Infante MV et al. Molecular alterations in spontaneous 

sputum of cancer-free heavy smokers: results from a large screening program. Clin 

Cancer Res. 2008;14(6):1913–9. 

135.  Haussinger K, Becker H, Stanzel F et al. Autofluorescence bronchoscopy with white 

light bronchoscopy compared with white light bronchoscopy alone for the detection 

of precancerous lesions: a European randomised controlled multicentre trial. Thorax. 



142 

2005;60(6):496–503. 

136.  Fintelmann FJ, Bernheim A, Digumarthy SR et al. The 10 Pillars of Lung Cancer 

Screening: Rationale and Logistics of a Lung Cancer Screening Program. 

Radiographics. 2015;35(7):1893-1908. 

137.  Henschke CI, Yankelevitz DF, Libby DM et al. Survival of Patients with Stage I 

Lung Cancer Detected on CT Screening. N Engl J Med. 2006;355(17). 

138.  Swensen SJ, Jett JR, Hartman TE et al. CT screening for lung cancer: five-year 

prospective experience. Radiology. 2005;235(1):259–65. 

139.  Gohagan J, Marcus P, Fagerstrom R et al. Baseline findings of a randomized 

feasibility trial of lung cancer screening with spiral CT scan vs. chest radiograph: the 

Lung Screening Study of the National Cancer Institute. Chest. 2004;126(1):114–21. 

140.  Blanchon T, Bréchot JM, Grenier PA et al. Baseline results of the Depiscan study: A 

French randomized pilot trial of lung cancer screening comparing low dose CT scan 

(LDCT) and chest X-ray (CXR). Lung Cancer. 2007;58(1):50-58. 

141.  NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Lung cancer screening. Version 1. 

http//www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/lung_screening.pdf.Accessed 

June 27,2013. 2014. 

142.  Detterbeck FC, Mazzone PJ, Naidich DP et al. Screening for lung cancer: diagnosis 

and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians 

evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5):78S–92. 

143.  American society of clinical oncology clinical practice guidelines. 

http://www.asco.org/institute-quality/role-ct-screening-lung-cancer-clinical-

practice-evidence-based-practice-guideline.html. 2013. 

144.  Providing Guidance on Lung Cancer Screening To Patients and Physicians; 

http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/lung-cancer-screening-



143 

guidelines/lung-cancer-screening.pdf. 2012. 

145.  Jaklitsch MT, Jacobson FL, Austin JHM et al. The American Association for 

Thoracic Surgery guidelines for lung cancer screening using low-dose computed 

tomography scans for lung cancer survivors and other high-risk groups. J Thorac 

Cardiovasc Surg. 2012;144(1):33–8. 

146.  Screening for lung cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation 

statement,draft.http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf13/lungcan/lungc

andraftrec.htm. 2013. 

147. Field JK, Path FRC, Smith RA et al. International Association for the Study of Lung 

Cancer Computed Tomography Screening Workshop 2011 report. J Thorac Oncol. 

2012;7(1):10–9. 

148.  Priola AM, Priola SM, Giaj-Levra M et al. Clinical implications and added costs of 

incidental findings in an early detection study of lung cancer by using low-dose 

spiral computed tomography. Clin Lung Cancer. 2013;14(2):139–148. 

149.  Van de Wiel JC, Wang Y, Xu DM et al. Neglectable benefit of searching for 

incidental findings in the Dutch-Belgian lung cancer screening trial (NELSON) 

using low-dose multidetector CT. Eur Radiol. 2007;17(6):1474-1482. 

150.  MacRedmond R, Logan PM, Lee M et al. Screening for lung cancer using low dose 

CT scanning. Thorax. 2004;59:237-241. 

151.  Saldías F, Díaz JC, Rain C et al. Detección precoz de cáncer pulmonar con 

tomografía computarizada de tórax en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica tabáquica. Rev Med Chile. 2016;144:202-210. 

152.  Patz EF, Pinsky P, Gatsonis C et al. Overdiagnosis in Low-Dose Computed 

Tomography Screening for Lung Cancer. JAMA Intern Med. 2014;174(2):269-274. 

153.  Humphrey LL, Deffebach M, Pappasm M et al. Screening for lung cancer with low-



144 

dose computed tomography: a systematic review to update the US Preventive 

services task force recommendation. Ann Intern Med. 2013;159(6):411-420. 

154.  Bach PB, Mirkin JN, Oliver TK et al. Benefits and harms of CT screening for lung 

cancer: a systematic review. JAMA. 2012;307(22):2418-2429. 

155.  Yang ZG, Sone S, Li F et al. Visibility of small peripheral lung cancers on chest 

radiographs: influence of densitometric parameters, CT values and tumour type. Br J 

Radiol. 2001;74:32-41. 

156.  Kubo T, Ohno Y, Seo JB et al. Securing safe and informative thoracic CT 

examinations-Progress of radiation dose reduction techniques. Eur J Radiol. 

2017;86:313-319. 

157.  Croswell JM, Baker SG, Marcus PM et al. Cumulative incidence of false-positive 

test results in lung cancer screening: a randomized trial. Ann Intern Med. 

2010;152(8):505-512. 

158.  Walter JE, Heuvelmans MA, Ten Haaf K et al. Persisting new nodules in incidence 

rounds of the NELSON CT lung cancer screening study. Thorax. 2019;74(3):247-

253. 

159.  Field JK, Marcus MW and Oudkerk M. Risk assessment in relation to the detection 

of small pulmonary nodules. Transl Lung Cancer Res. 2017;6(1):35-41. 

160.  Walter JE, Heuvelmans MA and Oudkerk M. Small pulmonary nodules in baseline 

and incidence screening rounds of low-dose CT lung cancer screening. Transl Lung 

Cancer Res. 2017;6(1):42–51. 

161.  Van der Aalst CM, Ten Haaf K and de Koning HJ. Lung cancer screening: latest 

developments and unanswered questions. Lancet Respir Med. 2016;4(9):749-761. 

162.  Martín Ruiz A, Rodríguez Gómez I, Rubio C et al. Efectos tóxicos del tabaco. Rev 

Toxicol. 2004;21(2-3):64-71. 



 

145 
 

163.  Borm PJA, Schins RPF and Albrecht C. Inhaled particles and lung cancer, part B: 

paradigms and risk assessment. Int J Cancer. 2044;110(1):3-14. 

164.  Reid A, de Klerk N, Ambrosini G et al. The effect of asbestosis on lung cancer risk 

beyond the dose related effect of asbestos alone. Occup Env Med. 2005;62(12):885-

889. 

165.  Samet JM, Avila-Tang E, Boffetta P et al. Lung Cancer in Never Smokers: Clinical 

Epidemiology and Environmental Risk Factors. Clin Cancer Res. 2009;15(18):5626-

5645. 

166.  Nymark P, Wikman H, Ruosaari S et al. Identification of Specific Gene Copy 

Number Changes in Asbestos-Related Lung Cancer. Cancer Res. 2006;66(11):5737-

5743. 

167.  Butkiewicz D, Rusin M, Enewold L et alGenetic polymorphisms in DNA repair 

genes and risk of lung cancer. Carcinogenesis.2001;22(4):593–597. 

168.  García Quero C, García Luján R, González Torralba F et al. Profitability of the 

bronchoscopy in the diagnosis of focal pulmonary malignant lesions. Rev Clin Esp. 

2008;208(11):537-593. 

169.  Muñoz-Largacha JA, Litle VR and Fernando HC. Navigation bronchoscopy for 

diagnosis and small nodule location. J Thorac Dis. 2017;9(2):98-103. 

170.  Lim W, Ridge CA, Nicholson AG et al. The 8th lung cancer TNM classification and 

clinical staging system: review of the changes and clinical implications. Quant 

Imaging Med Surg. 2018;8(7):709–718. 

171.  Postmus PE, Kerr KM, Oudkerk M et al. Early-Stage and Locally Advances (non-

metastatic) Non-Small-Cell Lung Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann 

Oncol. 2017;28(4):1-21. 

172.  Antonia SJ, Villegas A, Daniel D et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in 



 

146 
 

Stage III Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377:1919-1929. 

173.  Siegel R, Ward E, Brawley O et al. Cancer statistics, 2011: the impact of eliminating 

socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths. CA Cancer J Clin. 

2011;61(4):212-236. 

174.  Lin HT, Liu FH, Wu CY et al. Epidemiology and Survival Outcomes of Lung 

Cancer: A Population-Based Study. Biomed Res Int. 2019;2019:1-19. 

175.  Luo YH, Luo L, Wampfler JA et al. 5-year overallsurvival in patients with lung 

cancer eligible or ineligible for screening according to US Preventive Services Task 

Force criteria: a prospective, observational cohort study. Lancet Oncol. 

2019;20:1098-1108. 

176.  Howlader N, Noone AM, Krapcho M et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-

2014, National Cancer Institute. Bethesda. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2014/. 

177.  Mountain CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer. Chest. 

1997;111(6):1710. 

178.  Asamura H, Chansky K, Crowley J et al. The International Association for the Study 

of Lung Cancer Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revisionof the N 

descriptors in the Forthcoming 8th editionof the TNM Classification for Lunc 

Cancer. J Thorac Oncol. 2015;10(12):1675-1684. 

179.  Mayne ST, Buenconsejo J and Janerich DT. Previous lung disease and risk of lung 

cancer among men and women nonsmokers. Am J Epidemiol. 1999;149(1):13-20. 

180.  Liang H, Guan P, Yin Z et al. Risk of lung cancer following nonmalignant 

respiratory conditions among nonsmokingwomen living in Shenyang, Northeast 

China. J Womens Heal. 2009;18(12):1989-1995. 

181.  Vakkila J and Lotze MT. Inflammation and necrosis promote tumour growth. Nat 

Rev Immunol. 2004;4(8):641-648. 



 

147 
 

182.  Vendramini-Costa DB and Carvalho JE. Molecular link mechanisms between 

inflammation and cancer. Curr Pharm Des. 2012;18(26):3831-3852. 

183.  Dogan R, Kara M, Gundogdu AG et al. An underrated potential risk of 

bronchiectasis: lymph node metastasis of a pulmonarytumorlet. Acta Chir Belg. 

2009;109(1):109-111. 

184.  Chung WS, Lin CL, Hsu WH et al. Increased risk of lung cancer among patients 

with bronchiectasis: a nationwide cohort study. QJM. 2016;109(1):17-25. 

185.  Tonelli P. A morphologic study of nodular lung carcinomas and their possible 

pathogenesis from a cluster of non-obstructive bronchiectasis. Lung Cancer. 

1997;17:135-145. 

186.  Kim YW, Lee C-H, Jin K-N et al. The regional association between bronchiectasis 

and lung cancer in chest CT. BMC Pulm Med. 2016;16:151. 

187.  Kim YW, Jin KN, Heo EY et al. The association between combined non-cystic 

fibrosis bronchiectasis and lung cancer in patients with chronic obstructive lung 

disease. Int J Chron Obs Pulmon Dis. 2015;10(1):873–879. 

188.  Li Y, Sun Z, Wu Y et al. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene 

mutation and lung cancer risk. Lung Cancer. 2010;70(1):14-21. 

189.  MacMahon H, Naidich DP, Goo JM et al. Guidelines for management of incidental 

pulmonary nodules detected on CT images: from the Fleischner Society 2017. 

Radiology. 2017;284:228–243. 

190.  Chassagnon G, Brun AL, Bennani S et al. Imagerie des dilatations des bronches 

[Bronchiectasis imaging]. Rev Pneumol Clin. 2018;74(5):299-314. 

191.  Miller MR, Hankinson J, Brusasco V et al. ATS/ERS Task force: standardisation of 

lung function testing. Eur Respir J. 2005;26:319–338. 

192.  Lin LI-K. A Concordance Correlation Coefficient to Evaluate Reproducibility. 



 

148 
 

Biometrics. 1989;45(1):255-268. 

193.  Sánchez-Cuéllar S, Girón RM, Cisneros C et al. Valoración de bronquiectasias en 

pacientes con asma. Rev Patol Respir. 2015;18(2):57-62. 

194.  El-Serag HB and Sonnenberg A. Comorbid occurrence of laryngeal or pulmonary 

disease with esophagitis in United States military veterans. Gastroenterology. 

1997;113(3):755-776. 

195.  McDonnell MJ, O’Toole D, Ward C et al. A qualitative synthesis of gastro-

oesophageal reflux in bronchiectasis: Current understanding and future risk. Respir 

Med. 2018;141:132-143. 

196.  McDonnell MJ, Ahmed M, Das J et al. Hiatal hernias are correlated with increased 

severity of non-cystic fibrosis bronchiectasis. Respirology. 2015;20(5):749-757. 

197.  Coman I, Pola-Bibián B, Barranco P et al.Bronchiectasis in severe asthma: Clinical 

features and outcomes. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;120(4):409-413. 

198.  Crimi C, Ferri S and Crimi N. Bronchiectasis and asthma: a dangerous liaison? Curr 

Opin Allergy Clin Immunol. 2019;19(1):46-52. 

199. Bhatta N, Dhakal SS, Rizal S et al. Clinical spectrum of patients presenting with 

bronchiectasis in Nepal: evidence of linkage between tuberculosis, tobacco smoking 

and toxic exposure to biomass smoke. Kathmandu Univ Med J. 2008;6(2):195-203. 

200.  Diaz AA, Young TP, Maselli DJ et al. Quantitative CT Measures of Bronchiectasis 

in Smokers. Chest. 2017;151(6):1255-1262. 

201.  Olveira C, Padilla A, Martínez-García MA et al. Etiology of Bronchiectasis in a 

Cohort of 2047 Patients. An Analysis of the Spanish Historical Bronchiectasis 

Registry. Arch Bronconeumol. 2017;53(7):357-412. 

202.  Patel IS, Vlahos I, Wilkinson TMA et al. Bronchiectasis, exacerbations indices, and 

inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 



149 

2004;170(4):400-407. 

203.  Parr DG, Guest PG, Reynolds JH et al. Prevalencie and impact of bronchiectasis in 

alpha 1-antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(12):1215-

1221. 

204.  Tang X, Bi J, Yang D et al. Emphysema is an independent risk factor for 5-year 

mortalityin patients with bronchiectasis. Clin Respir J. 2017;11(6):887–894. 

205.  Loubeyre P, Paret M, Revel D et al. Thin-section CT detection of emphysema 

associated with bronchiectasis and correlation with pulmonary function tests. Chest. 

1996;109(2):360-365. 

206.  Kim JJ, Kim DB, Jang SW et al. Relationship between airflow obstruction and 

coronary atherosclerosis in asymptomatic individuals: evaluation by coronary CT 

angiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2018;34(4):641-648. 

207.  Karpman MD, Eldridge R, Follis JL et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

among Lung Cancer-Free Smokers: The Importance of Healthy Controls. Respir 

Investig. 2018;56(1):28–33. 

208.  De Jong WU, de Jong PA, Vliegenthart R et al. Association of chronic obstructive 

pulmonary disease and smoking status with bone density and vertebral fractures in 

male lung cancer screening participants. J Bone Min Res. 2014;29(10):2224-2229. 

209.  Young RP, Duan F, Chiles C et al. Airflow limitation and histology-shift in the 

National Lung Screening Trial: the NLST-ACRIN cohort study (N=18,714). Am J 

Respir Crit Care Med. 2015;192(9):1060-1067. 

210. Balkan A, Bulut Y, Fuhrman CR et al. COPD phenotypes in a lung cancer screening 

population. Clin Respir J. 2016;10(1):48-53. 

211.  Martínez-García MA, Maiz L and De la Rosa D. The overlap with bronchiectasis. 

ERS Monogr. 2015;69:96-108. 



 

150 
 

212.  Koenigkam Santos M, Lemos Cruvinel D, Bezerra de Menezes M et al. Quantitative 

computed tomography analysis of the airways in patients with cystic fibrosis using 

automated software: correlation with spirometry in the evaluation of severity. Radiol 

Bras. 2016;49(6):351-357. 

213.  Du Q, Jin J, Liu X et al.Bronchiectasis as a Comorbidity of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 

2016;11(3):1-13. 

214.  Sanchez-Salcedo P, Divo M, Casanova C et al. Disease progression in young 

patients with COPD: rethinking the Fletcher and Peto model. Eur Respir J. 

2014;44(2):324-331. 

215.  He YT, Zhang YC, Shi GF et al. Risk factors for pulmonary nodules in north China: 

A prospective cohort study. Lung Cancer. 2018;120:122-12. 

216.  Swensen SJ, Jett JR, Hartman TE et al. CT screening for lung cancer: five-year 

prospective experience. Radiology. 2005;235:259-265. 

217.  Wilson DO, Weissfeld JL, Fuhrman CR et al. The Pittsburgh Lung Screening Study 

(PLuSS): outcomes within 3 years of a first computed tomography scan. Am J Respir 

Crit Care Med. 2008;178:956-961. 

218.  Wildstein KA, Faustini Y, Yip R et al. Longitudinal predictors of adherence to 

annual follow-up in a lung cancer screening programme. J Med Screen. 

2011;18(3):154-159. 

219.  Marshall HM, Bowman RV, Yang IA et al. Screening for lung cancer with low-dose 

computed tomography: a review of current status. J Thorac Dis. 2013;5(Suppl 

5:S):524-539. 

220.  Cattaneo SM, Meisenberg BR, Geronimo MC et al. Lung Cancer Screening in the 

Community Setting. Ann Thorac Surg. 2018;105(6):1627-1632. 



 

151 
 

221.  Spalluto L, Lewis J, Sandler K et al. Adherence to Annual Low-Dose CT Lung 

Cancer Screening at a Large Academic Institution. J Thorac Oncol. 

2018;13(10):967-968. 

222.  Kubo T, Ohno Y, Nishino M et al. Low dose chest CT protocol (50 mAs) as a 

routine protocol for comprehensive assessment of intrathoracic abnormality. Eur J 

Radiol Open. 2016;3:86–94. 

 





ANEXO 1. Artículo publicado de esta Tesis 





RESEARCH ARTICLE

Prevalence and burden of bronchiectasis in a
lung cancer screening program
Maria Sanchez-Carpintero AbadID

1*, Pablo Sanchez-SalcedoID
2, Juan P. de-Torres3, Ana

B. Alcaide3, Luis M. Seijo4, Jesus Pueyo5, Gorka Bastarrika5, Javier J. Zulueta3‡,
Arantza CampoID

3‡

1 Pulmonary Department, Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid, Spain, 2 Complejo
Hospitalario de Navarra, Pamplona, Spain, 3 Pulmonary Department, Clı́nica Universidad de Navarra,
Pamplona, Spain, 4 Pulmonary Department, Clı́nica Universidad de Navarra, Madrid, Spain, 5 Radiology
Department, Clı́nica Universidad de Navarra, Pamplona, Spain

‡ These authors are joint senior authors on this work.
* carpin.maria@gmail.com

Abstract

Introduction

The prevalence of bronchiectasis in the general population and in individuals undergoing

lung cancer screening with low dose computed tomography (LDCT) is unknown. The aim of

this study is to estimate the prevalence and impact of bronchiectasis in a screening lung

cancer program.

Methods

3028 individuals participating in an international multicenter lung cancer screening consor-

tium (I-ELCAP) were selected from 2000 to 2012. Patients with bronchiectasis on baseline

CT were identified and compared to selected controls. Detection of nodules, need for addi-

tional studies and incidence of cancer were analyzed over the follow-up period.

Results

The prevalence of bronchiectasis was 11.6%(354/3028). On the baseline LDCT, the num-

ber of subjects with nodules identified was 189(53.4%) in patients with bronchiectasis com-

pared to 63(17.8%) in controls (p<0.001). The occurrence of false positives was higher in

subjects with bronchiectasis (26%vs17%;p = 0.003). During follow-up, new nodules were

more common among subjects with bronchiectasis (17%vs.12%; p = 0.008). The total num-

ber of false positives during follow-up was 29(17.06%) for patients with bronchiectasis vs.

88(12.17%) for controls (p = 0.008).The incidence rate of lung cancer during follow-up was

6.8/1000 and 5.1/1000 person-years for each group respectively (p = 0.62)

Conclusions

Bronchiectasis are common among current and former smokers undergoing lung cancer

screening with LDCT. The presence of bronchiectasis is associated with greater incidence
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of new nodules and false positives on baseline and follow-up screening rounds. This leads

to an increase need of diagnostic tests, although the lung cancer occurrence is not different.

Introduction

Lung cancer is the leading cause of cancer-related mortality worldwide. Lung cancer screening
using low dose computed tomography (LDCT) has been shown to be effective, albeit with con-
cerns regarding potential harms due to false positives. Benign nodules are common and may
prompt unnecessary tests, patient anxiety and increased costs. Improving the selection of high
risk individuals whom will benefit from lung cancer screening will minimize harms and result
in a lower risk of overdiagnosis [1,2] Patients with bronchiectasis may have a higher risk of
false positives due to infections and inflammation.

Bronchiectasis frequently causes respiratory symptoms, loss of pulmonary function,
impairment in quality of life and early mortality, although the prevalence in the general popu-
lation is unknown [3–5]. The increasing use of computed tomography, especially for lung can-
cer screening, is impacting on the diagnosis of bronchiectasis allowing for better identification
and characterization of the disease [6–10].

The aim of this study is to assess the prevalence of bronchiectasis in participants of a lung
cancer screening program, and to evaluate the burden of this condition in terms of LDCT false
positives and need for additional studies [9,11,12].

Methods

Subjects and cancer screening protocols

Subjects were selected from the Pamplona (Clı́nica Universidad de Navarra, Spain) subcohort
of the International Early Lung Cancer Action Program (I-ELCAP) between 107 2000 to 2012
and followed until 2014 (n = 3028) [13].

The study included adults of�40 years-old, with a smoking history of�10 pack-years,
without any cancer within5 years prior to entry, and without lung cancer symptoms. The Eth-
ics Committee of the University of Navarra approved the study protocol (project028/2012
mod 2, “I-ELCAP-FAMRI”) and all subjects signed an informed consent.

The lung cancer screening protocol has been described previously [14]. Briefly, all the
patients had at least one LDCT performed in a single breath-hold at end-inspiration with a
multidetector CT scanner (Somaton Sensation 64) at low-radiation-dose settings (120kVp,
20–40 mAs). All CT scans were reconstructed with 1.25-mm slice thickness and 1-mm inter-
vals using a high spatial frequency reconstruction algorithm. The test or treatments indicated
as part of the protocol have been scheduled according to the criteria of the attending physician
following the protocol.

On baseline LDCT four outcomes were possible: 1) no pulmonary nodules observed
(annual LDCT recommended); 2) small pulmonary nodules not requiring additional tests
(annual LDCT recommended); 3) pulmonary nodules that require an additional follow-up
LDCT, antibiotics, biopsy or a positive emission tomography (PET) before the next annual fol-
low-up, and have not turned out to be cancer (defined as a false positive); and 4) patients with
nodules that have required additional tests and finally were cancer (true positives). The proto-
col establishes the criteria of baseline LDCTs with a new nodule that require additional tests.

In annual screenings there are also 4 possibilities: 1) LDCT without new nodules or growth
of the previously identified nodules (annual LDCT recommended); 2) new nodules or growth
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of a previously observed nodule that do not meet criteria for further tests (annual LDCT rec-
ommended); 3) new nodules or obvious growth of previously observed nodules requiring
additional tests (follow-up LDCT, PET or biopsy) or treatment (antibiotics) without a final
diagnosis of cancer (false positives); and 4) new nodules and/or growth of previous ones who,
after additional tests, have turned out to be cancer (true positives). The protocol establishes the
criteria for annual LDCTs with a suspicious growth rate of malignancy that require additional
tests.

Identification of patients with bronchiectasis and without bronchiectasis

Out of 3028 participants, 354 subjects had bronchiectasis on baseline LDCT confirmed with a
double reading by a radiologist and a pulmonologist (concordance analysis 0.95, 95% CI:
0.86–0.98). The severity and extension of bronchiectasis were scored using the Bhalla score
[10]. (Table 1). From the same cohort 354 controls without bronchiectasis were matched by
sex, smoker or ex-smoker status and range of age and tobacco consumption in pack-years.

Characterization of patients was performed by demographics, clinical records, pulmonary
function tests (PFTs) and LDCT findings. PFTs (Vmax 22, Sensormedics Corps, Yorba Linda,
California) were done following ATS/ERS 2005 guidelines [15]. Airflow obstruction is defined
by an FEV1/FVC<0.70. The prevalence and incidence of pulmonary nodules, the need for
additional tests, and the occurrence of cancer were analyzed at baseline and over the follow-up
period. The presence of coronary calcium and emphysema was detected visually.

Data analysis

Quantitative data with normal distribution are expressed as mean ± SD and non-parametric
data as median and interquartile range (IQR). Categorical data are described using absolute
and relative frequencies. Comparisons between the two groups were performed using Pearson
chi-square or Student test, according to variable type and distribution. Incidence rate densities
were calculated with 95% confidence intervals (95%CI).

Table 1. Bhalla score [10].

Category 0 1 2 3

Severity of bronchiectasis Absent Mild (luminal diameter slightly
greater than diameter of adjacent
blood vessel)

Moderate (lumen 2–3 times the diameter
of vessel) Severe (lumen >3 times
Diameter of vessel)

Severe (lumen >3 times
diameter of vessel)

Peribronchial thickening Absent Mild (wall thickness equal to diameter
of adjacent blood vessel)

Moderate (wall thickness greater than and
up to twice the diameter of adjacent vessel)

Severe (wall thickness > 2 times
the diameter of adjacent vessel)

Extent of bronchiectasis (no. of BP
segments)

Absent 1–5 6–9 >9

Extent of mucous plugging (no. of
BP segments)

Absent 1–5 6–9 >9

Sacculations or abscesses (no. of BP
segments)

Absent 1–5 6–9 >9

Generations of bronchial divisions
involved (bronchiectasis/plugging)

Absent Up to 4th generation Up to 5th generation Up to 6th generation and distal

Number of bullae Absent Unilateral (not >4) Bilateral (not >4) >4

Emphysema (number of BP
segments)

Absent 1–5 >5 . . .

Collapse/consolidation Absent Subsegmental Segmental/lobar . . .

BP: bronchopulmonary

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231204.t001
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Identification of associated factors for baseline false positives was done using binomial
regression with adjustment of the variance for matched cohort data. Multilevel logistic regres-
sion analysis for mixed effects was used in order to handle matched cohort data and patients
with multiple LDCTs. A two-tailed p value less than 0.05 was considered statistically signifi-
cant. All statistical analyses were performed using Stata 15 (StataCorp, TX, USA).

Results

The prevalence of bronchiectasis in the lung cancer screening study was 11.7% (354/3028).
Despite the matching process, patients with bronchiectasis compared to controls had a mean
age of 60.9±9 years vs. 59.0±9 years (p = 0.01, clinically not significant) and a smoking history
of 40±2 pack-years vs. 38±20 pack-years (p = 0.30). Sex distribution between groups was simi-
lar with a male proportion of 73% and 72% (p172 = 0.80). Active smoking was less frequent in
the bronchiectasis vs. control group: 218173 (61.6%) vs. 243 (68.6%) (p = 0.049).

Regarding respiratory impairment, patients with bronchiectasis had a higher frequency 175
of airflow limitation (55% vs. 45%; p = 0.004), lower %FEV1 (89.2% vs. 93.2%; p = 0.02) and a
greater prevalence of emphysema (33.6 vs. 16.9%; p<0.001). Past history of infection, hiatal
hernia or pleural disease was not different between the groups (Table 2).

Using the Bhalla score [10] (4–25 points), the median punctuation was 7 (IQR 5,13) (4–18).
Patients were grouped into mild (4–10 points), moderate (11–17) and severe (18–25) disease,
resulting in 307(86.7%), 46(10.2%) and 1(0.3%) patients, respectively.

Baseline LDCT

On baseline LDCT, the number of subjects with and without bronchiectasis that hadpulmon-
ary nodules was 189 (53,4%) and63 (17,8%), respectively (p< 0.001). Theoccurrence of false
positives was also higher in patients with bronchiectasis (26%) thanin those without (17%,
p = 0.003), leading to a higher proportion of follow-up LDCTs194 (24.1% vs. 15.8%, p = 0.006)
and indications for antibiotics (5.93% vs. 1.69%, p = 0.003).

Table 2. Baseline characteristics of study population by presence of bronchiectasis.

Characteristic Patients with bronchiectasis Controls without bronchiectasis p value

(n = 354) (n = 354)

Current smokers, n (%) 218 (61.6) 243 (68.6) 0.049

BMI, Kg/m2 27.5± 4.7 28.0± 4.4 0.130

Airflow obstruction, n (%) 154 (55)⇤ 126 (45)⇤⇤ 0.004

FEV1% predicted 89.2± 22.7⇤ 93.2± 18.8⇤⇤ 0.020

Emphysema, n (%) 119 (33.6) 60 (16.95) <0.001

Coronary calcium, n (%) 130 (36.7) 108 (30.5) 0.080

Hiatal hernia, n (%) 25 (7.1) 15 (4.2) 0.104

Heartburn, n (%) 50 (14.1) 76 (21.5) 0.011

Previous pneumonia, n (%) 19 (5.4) 10 (2.8) 0.080

Previous tuberculosis, n (%) 12 (3.4) 9 (2.5) 0.516

Asthma, n (%) 9 (2.5) 8 (2.3) 0.816

Previous pleural disease, n (%) 5 (1.4) 6 (1.7) 0.761

Abbreviations: BMI; body mass index; FEV1: forced expiratory volume in 1 second. Data are expressed as mean ± SD or frequency (relative frequency).
⇤Spirometry available in 280 subjects.
⇤⇤ Spirometry available in 289 subjects.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231204.t002
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There were no differences in the indications for biopsy (0.85% vs. 0.56%, p = 0.654). The
number of true positives in the group of bronchiectasis was 5 (1.41%) vs. 2 (0.56%) in the con-
trol group (p = 0.254).

The median number of false positive nodules was 2 (IQR:1,3) in subjects with bronchiecta-
sis and 1 (IQR:1,2) in controls (p = 0.005) (Table 3).

The occurrence of false positive nodules that required additional tests was significantly
associated with presence of bronchiectasis (OR 1.73; 95% CI:1.22–2.45; p = 0.002), and airflow
obstruction (OR 1.94; 95% CI:1.31–2.87; p = 0.001) (Table 4).

Annual screenings

Four-hundred forty-three (62.6%) patients returned for annual screenings (224 with bronchi-
ectasis and 219 controls, p = 0.852). The median follow-up was 3.48 years (IQR:1.97,5.95) and
was similar for both groups (p = 0.096). During follow-up, more new or growing nodules were
found in patients with bronchiectasis as compared to controls (33.7% vs. 23.5%, p<0.001). The

Table 3. Study of nodules at baseline LDCT.

Bronchiectasis (n = 354) Controls (n = 354) p value

1.Subjects without nodules, n (%) 165 (46.6) 291 (82.2) <0.01

2. Subjects with nodules that do not meet criteria for further test, n (%) 93 (26.2) 2 (0.5) <0.01

3. Subjects with nodules requiring additional tests (false positives), n (%) 91 (26) 59 (17) <0.01

• Additional LDCT 85 (24.1) 56 (15.82) <0.01

• Indication for biopsy 3 (0.85) 2 (0.56) 0.654

• Indication for antibiotics 21 (5.93) 6 (1.69) <0.01

• PET 1 (0.28) 6 (1.69) 0.761

4. Lung cancer (true positives), n (%) 5 (1.41) 2 (0.56) 0.254

Cancer types 2 adenocarcinoma
1 squamous
1 small cell
1 unknown

1adenocarcinoma 1 unknown

Median number of nodules (IQR) 2 (1.3) 1 (1.2) <0.01

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231204.t003

Table 4. Relationship of variables with false positive nodules.

A. Univariate analysis.

Baseline P value Follow-up p value

OR (95 CI%) OR (95% CI)

Bronchiectasis 1.73 (1.22–2.45) 0.002 1.55 (1.002–2.41) 0.049

Current smokers 1.009 (0.75–1.35) 0.949 1

Airflow 1.94 (1.31–2.87) 0.001 0.72 (2.51e-18-2.07e+17 0.987

limitation⇤

B. Multivariable analysis to assess false positives on follow-up studies⇤⇤.

Variable OR Std. Err. z P>|z| 95% CI

Airflow 1.86 0.376 3.11 0.002 1.25–2.77

limitation⇤

Bronchiectasis 1.57 0.323 2.21 0.027 1.05–2.435

Abbreviations: OR: odds ratio; 95%CI: 95% confidence interval.
⇤Airflow limitation at the end of the follow up period.
⇤⇤ Adjusted for bronchiectasis.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231204.t004
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number of false positives during follow-up was 128 (17.1%) for patients with bronchiectasis vs.
88 (12.2%) for controls (p = 0.008). When comparing bronchiectasis to controls, these findings
led to additional LDCTs in 114 (15.1%) vs. 78 (10.8%, p = 0.014), an indication for antibiotics
in 52(6.88%) vs. 26(3.6%, p = 0.005) and a PET scan in 10(1.32%) vs. 8(1.1%, p = 0.705)
(Table 5).

Considering a total follow-up of 1861.52 patient-years, the incidence rate of new nodules
and false positives was calculated for each group. Related to controls, the incidence rate ratio
(IRR) in patients with bronchiectasis was 2.24 (95% CI:1.59–3.18; p<0.001) for new nodules
and 1.66 (95%CI:1.25–2.20; p<0.001) for false positives. On univariate analysis, the occurrence
of false positives on annual LDCTs was associated with presence of bronchiectasis (OR 1.55;
95%CI:1.002–2.41; p = 0.049) (Table 4A). On a multivariable analysis of the most relevant vari-
ables, bronchiectasis was independently associated with false positives on annual LDCTs (OR
1.57; 95%CI1.05–2.35; p = 0.027) (Table 4B).

Cancer

Biopsy was recommended in 23 patients and finally performed in 20: 11 with bronchiectasis (8
after baseline LDCT, 3 during follow-up) and 9 controls (4 after baseline LDCT, 5 during fol-
low-up). Thirteen had a diagnosis of cancer, (6 and 7 respectively, p = 0.77). The incidence
rate for cancer diagnosis during follow up for patients with and without bronchiectasis was 6.8
and 5.1/1000 person-years, respectively (p = 0.62). The difference in proportion for lung can-
cer in baseline study was 0.84% (95%CI: -0.061% to 0.23%) p = 0.256. In annual CTs was
-1.84% (95%CI -0.4% to 0.32%) p = 0.094.

Discussion

Prevalence of bronchiectasis

The prevalence of bronchiectasis in smokers undergoing lung cancer screening was high and
had an impact on the need for additional tests, but not on the incidence of cancer. The preva-
lence of bronchiectasis was 11.7%, higher than other studies in adult or older population,
which are between 4.2 and 1106 /100000 inhabitants in different countries and times [16–21].
This wide variability could be due to different diagnostic techniques and criteria, age range

Table 5. Study of nodules annual LDCT.

Bronchiectasis Controls P value

Subjects n = 224 n = 219

• Follow-up, years, median 3.11 (1.97–5.14) 3.85 (1.98–6.22) 0.09

• Lung cancer, n (%) 1 (0.44) 5 (2.28) 0.09

• Cancer types 1 adenocarcinoma 3 adenocarcinoma

1 squamous

1 small cell

LDCT 756 723

• New nodules but do not require additional tests, n (%) 105 (13.8) 53 (7.33) <0.01

• Growth nodules but do not require additional tests, n (%) 20 (2.65) 24 (3.32) 0.446

• False positives, n (%) 129 (17.06) 88 (12.17) <0.01

O Additional LDCT 114 (15.1) 78 (10.8) 0.014

O Indication for biopsy 2 (0.89) 0 (0) 0.393

O Indication for antibiotics 52 (6.88) 26 (3.6) <0.01 26 (3.6) <0.01

O PET 10 (1.32) 8 (1.1) 0.705

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231204.t005
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considered or past exposure to infections. The greater age and tobacco exposure in our study
may also be important factors [7].Other studies on lung cancer screening programs have
found levels of prevalence of bronchiectasis ranging between 0.2%-16% [22–27]. The higher
prevalence can influence the rate of false positive results on LDCT and consequently have an
impact on cost-effectiveness.

Burden of bronchiectasis

Most patients in our cohort had mild bronchiectasis, were asymptomatic and had no previous
diagnosis. Although there is no validated score for daily clinical practice, the Bhalla score
includes several elements that measure the extent and severity of bronchiectasis and other
radiologic features associated with them [10].While other scales scarcely used in literature
have some advantages in accuracy or good inter-observer variability, Bhalla score may show
the severity of the disease more completely. The severity of bronchiectasis was significantly
associated with age, smoking history, airflow limitation, lower FEV1, more frequent emphy-
sema and coronary calcium, as previously seen in other studies [7,12,28–30] Airflow limitation
is quite common in patients with bronchiectasis [31–33] and was found in 55% of individuals
with bronchiectasis in our cohort compared to 45% of the controls. In a study of 200 patients
with bronchiectasis, airway obstruction was found in 43% and the presence and severity of air-
flow obstruction was proportional to the severity of bronchiectasis regardless of pack-years,
sex or age [3].The finding of bronchiectasis in asymptomatic individuals, albeit mild in most
instances, underlines the underdiagnosis of this condition.

Nodules and false positives at baseline LDCT

On baseline LDCT, more than a half of subjects with bronchiectasis and less than 20% of con-
trols had nodules. In other screening studies, 13–51% of subjects have non-calcified pulmo-
nary nodules on baseline LDCTs. In the I-ELCAP study, 13% of participants had a nodule�5
mm [12].To our knowledge, no screening study has stratified individuals by the presence of
bronchiectasis. Different criteria to define a positive LDCT in individuals with bronchiectasis
may have a significant impact on costs and risk of complications due to the workup of benign
nodules.

Compared to controls (16.6%), as much as 25.7% of subjects with bronchiectasis had a false
positive on baseline LDCT. Other studies report 10–30% of false positives [34,35]. Our results
show that having bronchiectasis increases the probability of finding nodules on baseline
LDCT.

Although the number of subjects is limited, patients with bronchiectasis did not have a
higher prevalence or incidence of lung cancer but underwent more additional tests. This may
have an impact on the risk of complications in individuals with benign diseases and on cost-
effectiveness.

Nodules and false positives on annual LDCT

Sixty-three percent of individuals who had a baseline LDCT returned for at least one annual
LDCT, which is less than in other studies in which adherence has ranged between 80%-97%
[36,37], although there are other studies with lower adherence [38, 39]. One of the likely causes
is that in this program the patients pay for their tests. No differences in the proportion of indi-
viduals who underwent follow-up were found between the groups.

The number of TCs with new nodules that did not require additional tests during follow-up
was 15% and 7% for individuals with and without bronchiectasis, respectively. Current evi-
dence shows that 3–10% of individuals who have an annual LDCT in the context of lung
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cancer screening have new nodules [12].The proportion of false positives resulting in addi-
tional tests or treatments for a benign lesion was 17% for subjects with bronchiectasis and 12%
in controls, with no differences in the number of nodules that showed growth. Bronchiectasis
significantly contributes to the number of additional tests during annual rounds.

A recognized post-hoc study is carried out only for those patients older than 55 years and
smokers of more than 30 pack-years according to the criteria used in other screening pro-
grams. There are 163 patients with bronchiectasis and 155 without them. There are also differ-
ences between these two groups in the baseline CT in terms of the appearance of new nodules,
greater number of nodules that do not require additional tests and more false positives (in the
limit of statistical significance), resulting in the indication of antibiotic. Regarding the follow-
up in this population group, there are 371 LDCT with bronchiectasis and 311 controls and
there are no differences between them except in the incidence of cancer. S1 Table These results
may help to better characterize those subjects who should enter a lung cancer screening pro-
gram or to shape in a more adapted and appropriate way the protocol to be followed in these
subjects, thus avoiding the risks involved in a lung cancer screening program.

Cancer

Perhaps bronchiectasis can also be related with cancer in its mechanism of continuous inflam-
mation-infection. The prevalence and incidence of cancer in this sample was 1.41% (5 cancers)
and 0.44% (1 cancer) in individuals with bronchiectasis vs. 0.56% (2 cases) and 2.28% (5 cases)
in controls, respectively. No difference between groups was found, although the number of
cases is small.

The I-ELCAP trial reported a cancer rate of 10% in participants with baseline nodules and
5% for participants with new incident pulmonary nodules [40]. In the Pamplona subcohort of
the IELCAP consortium, from which the participants in this study were drawn, the lung cancer
prevalence and incidence were 1.0% and 1.4%, respectively [41]. Our study has not been able
to relate bronchiectasis to cancer but we suggest continuing in this line since it could be very
useful

Study limitations

The present study has several limitations. The data obtained cannot be generalized to the gen-
eral population since the participants are smokers or former smokers, with at least 40 years
and may also present a selection bias because they are volunteers concerned about their health,
who are willing to pay for the tests performed. Furthermore, the IELCAP protocol requests
that the radiologists check for bronchiectasis. This may favor overdiagnosis and a predomi-
nance of asymptomatic disease. However, pulmonary function tests clearly showed a higher
functional impairment in these patients.

As part of usual practice there are scores of clinical severity and prognosis for bronchiecta-
sis, but the use of radiological measurement scales is not defined. Direct or indirect signs are
used in a variable way in different studies. The choice of one particular score such as the Bhalla
score, that is not used in daily clinical practice, may limit comparisons with other studies. In
addition, low-dose CT studies may underestimate the findings of bronchiectasis [42].

Finally, our cohort is not large enough to draw conclusions on the relationship between
bronchiectasis and risk for lung cancer.

Summary

The prevalence of bronchiectasis is high in individuals undergoing lung cancer screening with
LDCT, which may have a significant impact on the rate of false positive nodules. Even with
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predominantly asymptomatic disease, bronchiectasis is associated with airflow limitation, and
the degree of this limitation is also correlated to with the radiographic severity of bronchiecta-
sis. The presence of bronchiectasis increases by four-fold the number of individuals with nod-
ules on baseline LDCT and almost doubles the mean number of nodules. In annual rounds of
screening, false positives were increased by 50%in individuals with bronchiectasis. This leads
to more frequent diagnostic tests without an apparently higher incidence of cancer. More stud-
ies are required to minimize the consequences of false positives in these patients.
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