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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO, LABORATORIALES Y 

EPIDEMIOLÓGICAS ASOCIADAS A BRONQUIECTASIAS EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2019. 

Pastor Gonzales, Juan Gabriel 

RESUMEN 

La bronquiectasia tiene una clara mortalidad atribuible, el impacto de esta 

enfermedad en el sistema de salud es sustancial. Por ello el presente trabajo 

tiene por finalidad determinar las características clínico-laboratoriales y 

epidemiológicas en pacientes con bronquiectasia atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. Concluyendo que la mayoría de pacientes presentaron 

una edad ≥ 60 años (46.9 %), hubo predominio del sexo femenino (59.2 %), 

el 16.3 % presentaron antecedentes de tabaquismo, el 10.2 % antecedentes 

de obstrucción bronquial, el 24.5 % antecedentes de infección bacteriana, el 

10.2 % antecedentes de infección viral, el 28.6 % antecedentes de 

tuberculosis pulmonar, el 10.2 % antecedentes de bronquiectasia, el 30.6 % 

antecedentes de hipertensión arterial, el 26.5 % antecedentes de diabetes 

mellitus, el 14.3 % antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

el 4.1 % antecedentes de enfermedad cerebro vascular, el 2 % antecedentes 

de asma y el 10.2 % antecedentes de enfermedad autoinmune. En cuanto a 

las características clínicas se observaron síntomas como disnea (79.6 %), tos 

(61.2 %), dolor torácico (51 %) y hemoptisis (30.6 %). Respecto a las 

características de laboratorio el 65.3 % de los pacientes presentaron una 

cantidad normal de leucocitos, el 71.4 % presentaron neutrofilia, el 59.0 % 

presentaron una cantidad normal de linfocitos en sangre, el 73.5 % 

presentaron anemia, todos los pacientes presentaron una cantidad normal de 

eosinófilos, el 75.5 % presentaron una cantidad normal de plaquetas en 

sangre y los pacientes con bronquiectasia presentaron una media de índice 

neutrófilo/linfocito de 4.19. 

Palabras clave: Bronquiectasia (Fuente: DeCS). 
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CLINICAL, LABORATORY AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

ASSOCIATED WITH BRONCHIECTASIES IN PATIENTS TREATED AT 

THE LORETO REGIONAL HOSPITAL, 2019. 

Pastor Gonzales, Juan Gabriel 

ABSTRACT 

Bronchiectasis has a clear attributable mortality, the impact of this disease on 

the health system is substantial. Therefore, the present work aims to determine 

the clinical-laboratory and epidemiological characteristics in patients with 

bronchiectasis treated at the Loreto Regional Hospital, 2019. Concluding that 

the majority of patients were ≥ 60 years old (46.9%), there was a 

predominance of sex female (59.2%), 16.3% had a history of smoking, 10.2% 

a history of bronchial obstruction, 24.5% a history of bacterial infection, 10.2% 

a history of viral infection, 28.6% a history of pulmonary tuberculosis, 10.2% a 

history of bronchiectasis, 30.6% history of arterial hypertension, 26.5% history 

of diabetes mellitus, 14.3% history of chronic obstructive pulmonary disease, 

4.1% history of cerebrovascular disease, 2 % history of asthma and 10.2% 

history of autoimmune disease. Regarding the clinical characteristics, 

symptoms such as dyspnea (79.6%), cough (61.2%), chest pain (51%) and 

hemoptysis (30.6%) were observed. Regarding the laboratory characteristics, 

65.3% of the patients had a normal amount of leukocytes, 71.4% had 

neutrophilia, 59.0% had a normal amount of lymphocytes in the blood, 73.5% 

had anemia, all patients had a normal amount of eosinophils, 75.5% had a 

normal amount of platelets in the blood and patients with bronchiectasis had a 

mean neutrophil / lymphocyte index of 4.19. 

Keywords: Bronchiectasis. (Source: MeSH) 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

La bronquiectasia es una enfermedad pulmonar crónica causada por un ciclo 

de infección e inflamación que da como resultado un daño estructural 

permanente de las vías respiratorias pequeñas y, a veces, causa la 

destrucción del parénquima pulmonar adyacente.(1) 

La bronquiectasia afecta a personas de todo el espectro de edad, pero la 

prevalencia más alta se da en mujeres mayores de 60 años.(2) Se suceden 

con frecuencia exacerbaciones de estos procesos y los enfermos presentan 

como síntomas clásicos: tos (90,2%), expectoración (75%), hemoptisis (51%), 

fiebre recurrente (69,9%), neumopatia recurrente (43,6%) y disnea (75,5%).(3) 

Una de las principales causas es la bronquiectasia secundaria a tuberculosis 

pulmonar, dilataciones anormales e irreversibles de las vías respiratorias 

subsiguientes a un círculo vicioso compuesto por mecanismos de defensa 

local ante un agente infeccioso y la inflamación de la vía respiratoria; lo que 

se asocia con una destrucción de los componentes elásticos y musculares de 

las paredes de dichas estructuras.(4) 

Además de la tuberculosis pulmonar, la lista de posibles causas de 

bronquiectasias es bastante extensa e incluye infecciones crónicas como 

infección por micobacterias no tuberculosas, inmunodeficiencias, síndromes 

congénitos, trastornos reumatológicos y aspergilosis broncopulmonar 

alérgica. En una proporción significativa de casos, una etiología específica 

sigue siendo esquiva a pesar de una evaluación diagnóstica exhaustiva.(5) 

La prevalencia de bronquiectasias no se conoce con precisión e 

históricamente se ha subestimado. Los datos internacionales muestran un 

aumento en la prevalencia de bronquiectasias en los últimos años.(6) En 

Europa se ha notificado un aumento en las hospitalizaciones por 

bronquiectasias en Alemania entre 2005 y 2011 con un aumento promedio en 

la tasa ajustada por edad del 2,9% por año. (6) En países desarrollados como 

Estados Unidos se estima una prevalencia de 53 casos por cada 100 000 

individuos con un incremento de la tasa anual del 9 % con una prevalencia 

mayor en mujeres y adultos. (3) Reportes señalan que tanto la prevalencia 
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como la incidencia de esta enfermedad van en aumento constante.(7) En 

nuestra ciudad un estudio realizado demostró que la bronquiectasia presenta 

una mortalidad de 25.5%.(8) 

Formulación del problema 

¿ Cuáles son las características clínicas, laboratoriales y epidemiológicas en 

pacientes con bronquiectasia atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019? 

Objetivos 

Generales 

• Determinar las características clínico, laboratoriales y epidemiológicas 

en pacientes con bronquiectasia atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019. 

Específicos 

• Describir las características clínicas según tos, hemoptisis, dolor 

torácico y disnea de pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019. 

• Describir las características laboratoriales según leucocitos, 

neutrófilos, linfocitos, hematocrito, eosinófilos, plaquetas e índice 

neutrófilos/linfocitos de pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019. 

• Describir las características epidemiológicas según edad, sexo, 

procedencia, grado de instrucción, antecedentes de tabaquismo, 

antecedentes de obstrucción bronquial, antecedentes de infección 

bacteriana, antecedentes de infección viral, antecedentes de 

tuberculosis pulmonar, antecedentes de familiares con bronquiectasia, 

antecedentes de aspiración de cuerpo extraño y comorbilidades de 

pacientes con bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019. 
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Justificación 

Importancia 

La bronquiectasia tiene una clara mortalidad atribuible, el impacto de esta 

enfermedad en el sistema de salud es sustancial, estudios recientes 

demuestran que se han identificado una frecuencia anual de exacerbaciones 

de 1,8-3 por paciente por año, con una tasa de hospitalización del 26,6-31,4% 

durante un seguimiento de 2 años. (6). Además, la esperanza de vida de los 

pacientes con bronquiectasias en tratamiento clínico es menor que la de la 

población general, y esta diferencia es significativa a partir de los 60 años, 

cuando el deterioro inmunológico derivado del envejecimiento hace que las 

personas sean más vulnerables a infección.(9) Es por ello que el 

reconocimiento de características clínico, laboratoriales y epidemiológico 

podrían generar intervenciones con baja morbilidad, identificando pacientes 

con riesgo de presentar bronquiectasia.(9) 

Viabilidad 

El plan de tesis fue sustentado económicamente en su totalidad por el autor, 

quien tendrá dedicación absoluta a la ejecución del mismo. Respecto al 

número de sujetos elegibles, durante el año 2019 se registraron en el libro de 

atenciones del servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto, un 

ingreso aproximado de 49 pacientes con diagnóstico de bronquiectasia. 

Limitaciones 

La presencia de historias clínicas incompletas y/o ilegibles fue la principal 

limitación del estudio, este problema fue afrontado con una adecuada 

aplicación de criterios de inclusión y exclusión. De igual manera fue una 

limitación al desarrollo de esta tesis el que los pacientes no contaron con 

espirómetría, informes radiológicos ni cultivos  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Huang et al ( 2020) realizaron un estudio con la finalidad de determinar las 

características clínicas de la bronquiectasia en pacientes atendidos en un 

hospital de Taiwán. Concluyendo que la idiopática (32%) fue la causa más 

común, seguida de posneumonía (24%). Otras causas incluyeron post-

tuberculosis (12%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (14%), asma 

(10%), enfermedad por reflujo gastroesofágico (2%) y enfermedades 

reumáticas (2%). Pseudomonas aeruginosa (5,3%) fue la bacteria más 

común, seguida de las micobacterias no tuberculosas (3,6%), Haemophilus 

influenzae (3,4%) y Klebsiella pneumoniae (3,1%), pero el 72,1% tuvieron 

cultivos de esputo negativos. Los pacientes con post-tuberculosis tuvieron una 

mayor tasa de aislamiento de esputo de micobacterias no tuberculosas.(10) 

Mori (2019) realizó un estudio descriptivo con la finalidad de describir los datos 

demográficos, características clínicas, epidemiológicas, funcionales y 

microbiológicas de pacientes con diagnóstico de bronquiectasia atendidos en 

un Hospital de España. El autor concluyó que respecto a sexo se observó una 

distribución de 46% hombres y 53% mujeres con una edad media de 60 años. 

La causa más frecuente fue la post-infecciosa con un 29 % de los casos (post-

tuberculosa: 18.4%), la fibrosis quística: 14%, inmunodeficiencias primarias 

(IDP): 9%, patología del cilio: 3%, EPOC: 8%, asma+ABPA: 6.2% y 

miscelánea: 7%; BQ idiopáticas: 24%. El diagnóstico se realizó con TAC 

torácico: 96% de casos. La función pulmonar con predominio de patrón 

obstructivo. La Pseudomonas aeruginosa (PsA) es el microorganismo que se 

aisló con mayor frecuencia. La mortalidad fue del 11.5%.(11) 

Aliberti et al (2016) realizaron un estudio con la finalidad de estudiar las 

características clínicas y epidemiológicas de pacientes con diagnóstico de 

bronquiectasia atendidos en hospitales de Italia, Inglaterra, Bélgica, Grecia e 

Irlanda. Los autores concluyeron que la mediana de edad fue de 66 años, el 

40% de ellos fueron varones, se determinó además que el 16 % de los 
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pacientes presentaron cultivo positivo a Pseudomonas, el 24 % presentaba 

alguna infección crónica, el 33 % presenta esputo diario.(12) 

1.1.2. Nacional 

Pérez (2017) realizó un estudio con la finalidad de describir el perfil clínico 

epidemiológico de pacientes con diagnóstico de bronquiectasia atendidos en 

un Hospital de Trujillo. El autor concluye que la edad promedio fue de 61.2 

años; mayormente pertenecieron al género masculino (65%); la mayoría son 

agricultores (28%), viven en zonas rurales (61.0%). Respecto a la causa, la 

tuberculosis fue la causa más frecuente (46.2%), el tipo de neumonitis 

inflamatoria predominante fue por aspiración (3.8%). El 0.5% afirmaba tener 

antecedente familiar de bronquiectasia. En antecedente de infecciones, la 

bacteriana fue la más encontrada. Las características clínicas identificadas: el 

signo más frecuente fue la tos (85.7%), y como síntoma disnea (81.3%).(13) 

Dhar et al (2017) realizaron un estudio retrospectivo con la finalidad de 

estudiar describir las características clínico-microbiológicas en pacientes con 

bronquiectasias no fibrosis quística atendidos en un Hospital de Lima. El autor 

concluyó que la edad promedio fue de 64 años, la mayoría de ellos 

correspondió al sexo femenino (63%). La etiología más frecuente fue la 

postuberculosa con 84%, el 9.8% no tuvo etiología conocida. Los cultivos 

positivos representaron el 73%, siendo Pseudomona aeruginosa el germen 

fue más frecuente (32%), seguido de Candida 30%.(14) 

1.1.3. Local 

García (2019) realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, 

analítico correlacional con la finalidad de estudiar los factores de riesgo 

asociados a la mortalidad en pacientes con bronquiectasias no fibrosis 

quística atendidos en un Hospital de Iquitos. El autor concluye que  Los 

factores asociados a la mortalidad de pacientes con bronquiectasia no fibrosis 

quística fueron la edad 80 a más años, el sexo masculino, hospitalizaciones 

previas en los últimos 2 años, 3 a más exacerbaciones en el último año, 3 a 

más comorbilidades, bajo peso, grado de disnea de 4, leucocitos mayores de 

12,000 x mm3, fibrilacion auricular, con colonizacion de Pseudomona y el 

compromiso de 3 a más lóbulos pulmonares.(8) 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bronquiectasia:  

1.2.1.1. Generalidades  

La bronquiectasia es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por un 

ensanchamiento persistente y de por vida de las vías respiratorias bronquiales 

y un debilitamiento de la función del mecanismo de transporte mucociliar 

debido a infecciones repetidas que contribuyen a la invasión bacteriana y la 

acumulación de moco en todo el árbol bronquial. La  bronquiectasia es 

responsable de la pérdida significativa de la función pulmonar y puede resultar 

en una morbilidad considerable e incluso una mortalidad temprana.(2) 

1.2.1.2. Características clínicas 

Los antecedentes de tos de larga duración con purulencia son típicos de las 

bronquiectasias. Los pacientes pueden informar infecciones pulmonares 

repetitivas que requieren antibióticos durante varios años. Los pacientes 

también pueden presentar disnea progresiva, sibilancias intermitentes, 

hemoptisis, dolor torácico pleurítico y fatiga y pérdida de peso asociadas. La 

hemoptisis es leve y se manifiesta por manchas de sangre en el esputo 

purulento habitual del paciente, que en ocasiones pone en peligro la vida. A 

menudo, los pacientes son diagnosticados después de muchos años de 

síntomas cuando una tos crónica o hemoptisis se vuelve debilitante. 

Tos: 98%, esputo: 78% (el esputo es típicamente mucoide y relativamente 

inodoro), disnea: 62%, hemoptisis: 56% a 92% y dolor torácico pleurítico: 20% 

(secundario a tos crónica). 

Los hallazgos generales son inespecíficos pueden incluir dedos en palillo de 

tambor (2% a 3%), cianosis, plétora, emaciación y pérdida de peso. 

1.2.1.3. Características de laboratorio 

Estudios han demostrado un aumento de leucocitos, niveles elevados de 

procalcitonina y proteína C reactiva. Además, estos pacientes mostraron una 

tasa más alta de células Th1 y que los niveles de IL17 e IL-16 fueron 

significativamente mayores en estos pacientes.(15) 
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También se ha observado el papel de los neutrófilos, quienes juegan un rol 

importante en el desarrollo y progresión de las bronquiectasias. En biopsias 

de mucosa bronquial en pacientes con bronquiectasias, se ha observado 

neutrofilia tisular e infiltrado de células mononucleares.(16) Los agentes 

infecciosos o inflamatorios provocan el reclutamiento de neutrófilos en las vías 

respiratorias, lo que conduce a la liberación de enzimas proteolíticas como la 

elastasa de neutrófilos y metaloproteinasas de la matriz, lo que da como 

resultado la destrucción de la matriz de las vías respiratorias. (16)  

La proporción de neutrófilos a linfocitos ha sido utilizado como biomarcador 

de inflamación. Se calcula dividiendo el número de neutrófilos por el número 

de linfocitos, normalmente de una muestra de sangre periférica.(17) Un 

estudio ha reportado que existe diferencia estadísticamente significativa en el 

valor medio de la proporción de neutrófilos a linfocitos entre pacientes con 

cultivos de esputo positivos y pacientes con cultivos de esputo negativos, lo 

que indica que la proporción de neutrófilos a linfocitos se puede utilizar para 

predecir cultivos de esputo positivos. (16) 

1.2.1.5. Características epidemiológicas 

Respecto a las características epidemiológicas, se ha observado que no 

existe una clara diferencia en relación a la predominancia del género, algunos 

estudios muestran predominio masculino y otros estudios muestran una 

notoria diferencia en el género femenino.(11,13,14) En cuanto a la edad de 

diagnóstico, estudios refieren que la edad de presentación es a partir de los 

50 años. 

La causa más común de bronquiectasia coincide con antecedente de infección 

respiratoria, a menudo durante la infancia. Las causas son idiopáticas, 

adquiridas o relacionadas con una infección. 

Infecciones bacterianas 

• Mycobacterium: Tuberculosis y atípica 

• Haemophilus influenzae 

• Pseudomonas aeruginosa 
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• Staphylococcus aureus 

• Mycoplasma y VIH 

Infecciones virales 

• Virus sincitial respiratorio y sarampión 

Infecciones por hongos 

Obstrucción bronquial 

• Cuerpo extraño 

• Tapón de moco 

• Tumores 

• Linfadenopatía hiliar (síndrome del lóbulo medio derecho: compresión 

extrínseca por adenopatía posinfecciosa) 

Neumonitis posinflamatoria 

• Trastorno por aspiración crónica / reflujo gastroesofágico 

• Sinusitis crónica 

• Lesión por inhalación 

Congénito / Genético 

• Fibrosis quística 

• Síndrome de Young 

• PCD: discinesia ciliar primaria (síndrome de Kartenger) 

• inmunodeficiencia (hipogammaglobulinemia) 

• Deficiencia de alfa1-antitripsina (AAT) 

• Síndrome de Mounier-Kuhn 

Enfermedades inflamatorias 

• Colitis ulcerosa 
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• Artritis Reumatoide 

• Síndrome de Sjögren 

Enfermedades pulmonares 

• Asma  

• Broncomalacia 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (notificada hasta en 

el 50% de los pacientes con EPOC de moderada a grave) 

• Panbronquiolitis difusa 

• Fibrosis pulmonar idiopática (bronquiectasias por tracción) 

Respuesta inmune alterada 

• Aspergilosis broncopulmonar alérgica 

• Neumonitis por hipersensibilidad 

Otros 

• Síndrome de las uñas amarillas (uñas amarillas, linfedema, derrame 

pleural, bronquiectasias 40%) 

1.2.1.6. Imagenología 

La radiografía de tórax suele ser el estudio inicial que se realiza ante la 

sospecha de bronquiectasia.(18) 

Los signos en la radiografía de tórax incluyen la identificación de densidades 

lineales paralelas, opacidades de las vías del tranvía o sombras anulares que 

reflejan paredes bronquiales engrosadas y anormalmente dilatadas. (18) 

También se observan signos de complicaciones / exacerbaciones, como 

densidades parcheadas debido a la impactación mucoide (el moco puede 

volverse de alta densidad debido a la espiración crónica) y consolidación, 

pérdida de volumen secundaria a obstrucción bronquial mucoide o 

cicatrización crónica. (18) 
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En comparación con la radiografía de tórax, la tomografía computarizada es 

más sensible y proporciona información más específica. Además de hacer el 

diagnóstico, el patrón de la enfermedad en la tomografía computarizada de 

alta resolución, también permite limitar el diagnóstico diferencial a una o pocas 

entidades causales específicas. (18) 

Respecto a los signos de bronquiectasia en la tomografía computarizada, la 

dilatación bronquial e el signo cardinal de la bronquiectasia y se caracteriza: 

(18) 

1. Tomografía computarizada de alta resolución con un índice 

broncoarterial de más de 1. 

2. Falta de estrechamiento bronquial (las vías respiratorias normales 

disminuyen en calibre a medida que se extienden hacia la periferia del 

pulmón). 

3. Visibilidad de las vías respiratorias dentro de 1 cm de la superficie 

pleural (las vías respiratorias normales no deben visualizarse tan lejos 

en la periferia del pulmón) o colindando con la superficie pleural 

mediastínica. 

Patrón habitual en la tomografía computarizada de alta resolución de 

tórax. (18) 

• Cilíndrico (señal de vía de tranvía):  vías respiratorias dilatadas vistas 

en orientación horizontal. 

• Anillo de sello:  la vía aérea dilatada se encuentra adyacente a una 

rama de la arteria pulmonar dando la apariencia de un anillo (diámetro 

bronquial interno mayor que el de la arteria pulmonar adyacente). 

• Varicosa:  Implica dilatación bronquial no uniforme. Los bronquios se 

parecen a las venas varicosas. La dilatación luminal se caracteriza por 

la alternancia de áreas de dilatación y constricción luminal, creando una 

apariencia de cuentas, y el engrosamiento de la pared es irregular. Esta 

bronquiectasia varicosa sirve como un paso intermedio antes del 

desarrollo de vías respiratorias quísticas muy dilatadas. 

• Quístico o sacular: grupo de espacios quísticos de paredes delgadas. 
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• Atenuación pulmonar en mosaico: la terminología se utiliza para 

caracterizar la densidad pulmonar heterogénea en los segmentos 

pulmonares dañados debido al atrapamiento de aire y, por lo tanto, 

tiene una distribución geográfica. Al vencimiento, este resultado puede 

producirse o exagerarse. 

• Arterias bronquiales dilatadas:  estas se demuestran mejor después de 

la administración de contraste intravenoso. Estos vasos tortuosos se 

extienden a lo largo de las vías respiratorias centrales hacia el hila. Son 

estos vasos los que a menudo son responsables de la hemoptisis. 

Otros hallazgos: 

• Colapso lobar 

• Formación de micetoma (bola de hongo): Aspergillus fumigatus (un 

hongo) puede colonizar vías respiratorias dilatadas o ampollas / 

cavidades. Es una fuente importante de hemoptisis. 

• Disminución de la función pulmonar: 

• Obstrucción del flujo de aire: disminución del FEV1 

• Atrapamiento de aire: aumento del volumen residual 

1.2.1.7. Espirometría 

Entre los métodos de evaluación de la función pulmonar, la espirometría 

permite evaluar los volúmenes y flujos pulmonares, de forma sencilla y 

económica. Es posible mediante la espirometría evaluar distintas 

enfermedades pulmonares. No es un medio de diagnóstico, pero es útil para 

evaluar la severidad de la enfermedad, tipificar la alteración ventilatoria y 

hacer un seguimiento de su progresión.(19) 

Identificación del patrón funcional respiratorio 

Patrón obstructivo.(19) 

Relación FEV1/FVC < límite inferior normal (LIN). El valor exacto se obtiene 

de las ecuaciones de referencia. La mayoría de ellas incluyen la ecuación del 

LIN del cociente FEV1/FVC. El cociente disminuye normalmente con el 

envejecimiento. 
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Límite inferior normal para la relación FEV1/FVC 

Se gradúa la gravedad de la obstrucción utilizando el FEV1 expresado como 

por ciento del predicho. 

- FEV1 %p:>70% = Obstrucción leve 

- FEV1 %p: 60-69% = Obstrucción moderada 

- FEV1 %p: 50-59% = Obstrucción moderadamente grave 

- FEV1 %p: 35-49% = Obstrucción grave 

- FEV1 %p: < 35% = Obstrucción muy grave 

Cuando la relación FEV1/FVC es > LIN (percentila 5), la conclusión es que 

no existe obstrucción. En tal caso, la FVC será el parámetro que distinga 

entre un patrón normal (FVC ≥ 80%p) o un patrón sugerente de restricción 

(FVC < 80%p). 

1.3. Definición de términos básicos 

Bronquiectasia: Dilatación anormal persistente de los bronquios. No 

corresponden a una enfermedad por sí mismas sino que representan el 

resultado final de distintas patologías con puntos de manejo comunes que 

suelen cursar con infección e inflamación bronquial crónica las cuales se ven 

asociadas con progresión(20) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe asociación entre las características clínico, laboratoriales y 

epidemiológicas y bronquiectasias en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. 

H0: No Existe asociación entre las características clínico, laboratoriales y 

epidemiológicas y bronquiectasias en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. 

 

2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variables  

* Características clínicas en pacientes con bronquiectasia atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

* Características laboratoriales en pacientes con bronquiectasia atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019 

* Características de epidemiológicas en pacientes con bronquiectasia 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019 
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Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIAS 
VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Características 
clínicas 

Manifestaciones 
clínicas que 
pueden ser, o bien 
objetivas cuando 
son observadas 
por el médico 
(signos), o 
subjetivas cuando 
son percibidas por 
el paciente 
(síntomas). 

Cualitativa 

Tos: Expulsión 
súbita y audible del 
aire de 

los pulmones a 

través de 

una glotis parcialm

ente cerrada, 
precedida por 

la inhalación. 

Nominal 

(1) Si 

Ficha de 
recolección de 

datos 

(2) No 

Hemoptisis: 
Expectoración o 
esputo de sangre, 
procedentes de 
cualquier parte del 
tracto respiratorio, 
generalmente de 
hemorragias en la 
parénquima 
pulmonar y de las 
arterias 
bronquiales. 

Nominal 

(1) Si 

(2) No 

Dolor torácico: 
Opresión, ardor o 
adormecimiento en 
el pecho.   

Nominal 
(1) Si 

(2) No 

Nominal (1) Si 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Pulm%F3n
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Glotis
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Inhalaci%F3n
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Disnea: Sensación 
de falta de aire 

(2) No 

Características 
laboratoriales 

Técnicas e 
instrumentos 
empleados para 
llevar a cabo 
procedimientos de 
diagnóstico. 

Cuantitativa 

Leucocitos:Células 
sanguíneas 
blancas. Estas 
incluyen a los 
leucocitos 
granulares 
(basófilos, 
eosinófilos y 
neutrófilos) así 
como a los 
leucocitos no 
granulares 
(linfocitos y 
monocitos). 

Ordinal 

(1) < 4500 

Ficha de 
recolección de 

datos 

(2) 4500 – 10000 

(3) >10000 

Neutrófilos: 
Leucocitos 
granulares que 
tienen un núcleo 
con tres y hasta 
cinco lóbulos 
conectados por 
delgados 
filamentos de 
cromatina y un 
citoplasma que 
contiene una 
granulación fina y 
discreta que toma 
coloración con 
tintes neutrales. 

Nominal 

Neutropenia < 40 % 

Normal 40 a 60 % 

Neutrofilia > 60 % 
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Linfocitos: Células 
sanguíneas 
blancas formadas 
en el tejido linfoide 
del cuerpo. El 
núcleo es redondo 
u ovoide con 
masas irregulares y 
gruesas de 
cromatina, mientras 
que el citoplasma 
es típicamente azul 
pálido con gránulos 
azurófilos (si 
existen). 

Nominal 

Linfopenia < 20 % 

Normal 20 a 40 % 

Linfocitosis > 40 % 

hematocrito: 
volumen de 
eritrocitos 
contenidos en una 
muestra de sangre. 

Nominal 

Anemia 

Varones: 

<40 % 

Mujeres 

<36% 

Normal 

Varones 

40-50% 

Mujeres 

36-44% 

Poliglobulia 

Varones: 

>50 % 

Mujeres 

>44 % 



17 
 

Eosinófilos: 
Leucocitos 
granulares con un 
núcleo que 
generalmente tiene 
dos lóbulos 
conectados por un 
delgado filamento 
de cromatina y un 
citoplasma que 
contiene gránulos 
redondos y rugosos 
de tamaño 
uniforme que se 
tiñen con eosina. 

Nominal 

Normal ≤ 5 % 

Eosinofilia > 5 % 

Plaquetas: Células 
en forma de disco 
sin núcleos 
formadas en los 
megacariocitos y 
que se encuentran 
en la sangre de 
todos los 
mamíferos. 
Participan 
principalmente en 
la coagulación de 
la sangre. 

Nominal 

Trombocitope
nia 

< 150 000 

Normal 150 000 – 350 000 

Trombocitosis >350 000 

Índice 
neutrófilos/linfocitos
: Cociente entre el 
valor absoluto de 
neutrófilos y el 
valor absoluto de 
linfocitos obtenidos 

Razón  
(valor absoluto de 

neutrófilos/ valor absoluto 
de linfocitos) 
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de la biometría 
hemática. 

Espirometría: 
Medida del 
volumen de aire 
inhalado o 
exhalado por el 
pulmón. 

Nominal 

(1) 
Limitación ventilatoria 

restrictiva 

(2) 
Alteración ventilatoria 

obstructiva con CVF normal 

(3) 

Limitación ventilatoria 
obstructiva con CVF 

disminuida 

(4) 
Alteración ventilatoria 

obstructiva mínima 

Signos radiológicos 
de bronquiectasias: 

Los signos en la 
radiografía de tórax 

incluyen la 
identificación de 

densidades lineales 
paralelas, 

opacidades de las 
vías del tranvía o 
sombras anulares 

que reflejan 
paredes 

bronquiales 
engrosadas y 
anormalmente 

dilatadas  

 

(1) 

Opacidades lineales 
paralelas (signo del “raíl de 

tranvía”) 

(2) 

Imágenes aéreas con pared 
definida, fina o gruesa 

(signo del “anillo de sello”) 

(3) 

Opacidades tubulares u 
ovoides (impactos 

mucoides) 

(4) 
Pérdida de definición de los 

vasos pulmonares 

(5) 
Signos de pérdida de 

volumen o atelectasias 

(6) 
Hiperinsuflación debida al 

atrapamiento aéreo 

(7) afectación pleural 
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Aislamiento de 
gérmenes en el 

esputo: aislamiento 
de un germen en el 

cultivo de esputo 
en 2 o más 

ocasiones, con al 
menos 3 meses de 

diferencia en un 
período de 1 año. 

Más frecuente 
Pseudomona 
aeruginosa. 

Nominal 

(1) Si, describir:______ 

(2) No 

Características 
epidemiológicas 

Caracterización 
del estado de 
salud de una 
población 
específica, 
teniendo en 
cuenta los factores 
que directa e 
indirectamente se 
relacionan con 
ella. 

Cualitativa 

Edad: tiempo 
transcurrido desde 
el nacimiento hasta 

el momento de 
inclusión en el 

estudio. 

Ordinal 

Infante 0-5 años 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Niñez 6-13 años 

Adolescencia 14-17 años 

Adultos 
jóvenes 

18-35 años 

Adultos 36 -59 años 

Adulto mayor ≥60 años 

Sexo: diferencia 
biológica de los 

órganos sexuales 
Nominal 

(1) Masculino 

(2) Femenino 

Procedencia: lugar 
donde vive o reside 

el paciente 
Nominal 

(1) Urbano 

(2) Periurbano 

(3) Rural 

Grado de 
instrucción 

Nominal 
(1) Sin estudios 

(2) Primaria 
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(3) Secundaria 

(4) Superior 

Antecedentes de 
tabaquismo 

Nominal 
(1) Si 

(2) No 

Antecedentes de 
obstrucción 
bronquial 

Nominal 
(1) Si 

(2) No 

Antecedentes de 
infección 

bacteriana 
Nominal 

(1) Si 

(2) No 

Antecedentes de 
infección viral 

Nominal 
(1) Si 

(2) No 

Antecedentes de 
tuberculosis 

pulmonar 
Nominal 

(1) Si 

(2) No 

Antecedentes de 
familiares con 
bronquiectasia 

Nominal 
(1) Si 

(2) No 
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Antecedentes de 
aspiración de 

cuerpo extraño 
Nominal 

(1) Si 

(2) No 

Comorbilidades: 
Número de 

condiciones que 
pueden incidir 

negativamente en 
el paciente 

Nominal 

(1) Hipertensión arterial 

(2) Diabetes Mellitus 

(3) 
Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

(4) 
Enfermedad cerebro 

vascular 

(5) Asma 

(6) Infección por VIH 

(7) Enfermedad autoinmune 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Descriptivo. Se describieron las características clínicas, laboratoriales 

y epidemiológicas de pacientes con bronquiectasia atendidos en el 

Hospital Regional Loreto en el año 2019. 

Transversal. Porque se realiza la recolección de datos en un solo 

momento. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Pacientes con diagnóstico de bronquiectasia atendidos en el servicio de 

medicina del Hospital Regional Loreto y cuyos datos han sido registrados 

en la base de datos.  

3.2.2. Muestra 

Durante el año 2019 se atendieron aproximadamente 49 pacientes con 

diagnóstico de bronquiectasia en el Hospital Regional Loreto. El estudio se 

realizó con la totalidad de pacientes por lo que el muestreo fue de tipo no 

probabilístico por conveniencia. 

a. Criterios de inclusión 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de bronquiectasia de 

causa secundaria atendidos durante el año 2019. 

b. Criterios de exclusión 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de bronquiectasia de 

causa idiopática atendidos durante el año 2019. 

• Historias clínicas incompletas y/o llenadas incorrectamente. 

• Historias clínicas que no cuenten con resultados de laboratorio. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.3.1.1. Revisión de historia clínica: Técnica que permitió al investigador la 

recolección de información desde la historia clínica. 

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: documento elaborado por el autor 

que consta de preguntas referidas a las características clínicas, 

laboratoriales y epidemiológicas. (Anexo N° 02) 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: Se sometió a validación mediante juicio de 

expertos (Anexo N°03). 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Se solicitó autorización al comité de ética del Hospital Regional Loreto 

mediante documento dirigido al director para la revisión de las historias 

clínicas seleccionadas. (Anexo Nº 04). 

Las historias clínicas fueron seleccionadas a partir del libro de ingresos del 

servicio de medicina del Hospital Regional Loreto y se aplicó la ficha de 

recolección de datos. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada en la ficha de recolección de datos fue 

ingresada a una hoja de cálculo del paquete estadistico SPSS versión 22.0. 

Se utilizó estadística descriptiva para presentar datos en tablas de 

frecuencia y la media al presentar el índice de neutrófilos/linfocitos. 

3.5. Aspectos éticos 

El presente estudio no representó riesgo alguno para la salud de las 

pacientes, los datos fueron recolectados directamente de las historias 

clínicas, los datos fueron codificados y mantenidos en reserva por parte del 

investigador. La investigación se sometió al comité de ética del Hospital 

Regional Loreto (CONSTANCIA Nº 011 – CIEI – HRL – 2011). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  

4.1. Características clínicas en pacientes con bronquiectasias atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

Tabla Nº 2: Características clínicas en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

disnea 39 79.6% 

tos 30 61.2% 

dolor torácico 25 51.0% 

hemoptisis 15 30.6% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 2 se describen las características clínicas de los pacientes 

con bronquiectasia atendidos en el Hospital Regional Loreto en el 2019. Se 

observa que el 79.6 % presentaron disnea, el 61.2 % presentaron tos, el 51 

% presentaron dolor torácico y el 30.6 % de los pacientes presentaron 

hemoptisis. 

 

4.2. Características laboratoriales en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

Tabla Nº 3: Leucocitos en pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Leucopenia (< 4 500 cél/L) 0 0.0% 

Normal (4 500 - 10 000 cél/L) 32 65.3% 

Leucocitosis (> 10 000 cél/L) 17 34.7% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 3 se observa que el 65.3 % (32/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron una cantidad de leucocitos en sangre normal y 

el 34.7 % presentaron leucocitosis. 
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Tabla Nº 4: Neutrófilos en pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Neutropenia (< 40 %) 4 8.2% 

Normal (40 a 60 %) 10 20.4% 

Neutrofilia (> 60 %) 35 71.4% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 4 se observa que el 71.4 % (35/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron neutrofilia, el 20.4 % (10/49) presentaron una 

cantidad normal de neutrófilos en sangre y el 8.2 % (4/49) presentó 

neutropenia. 

 

 

Tabla Nº 5: Linfocitos en pacientes con bronquiectasias atendidos en el  

         Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Linfopenia (< 20 %) 13 26.5% 

Normal (20 a 40 %) 29 59.2% 

Linfocitosis (> 60 %) 7 14.3% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 5 se observa que el 59.0 % (29/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron una cantidad normal de linfocitos en sangre, 

el 26.5 % (13/49) presentaron linfopenia y el 14.3 % (7/49) presentaron 

linfocitosis. 
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Tabla Nº 6: Hematocrito en pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

Hematocrito Frecuencia Porcentaje 

Anemia  36 73.5% 

Normal 12 24.5% 

Policitemia 1 2.0% 

Total 49 100.0% 

Anemia ( Varones: <40, % Mujeres: <36%), Normal (Varones: 40-50%, 
Mujeres: 36-44%), Policitemia (Varones: >50 %, Mujeres: >44 %) 

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 6 se observa que el 73.5 % (36/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron anemia, el 24.5 % (12/49) presentaron un 

hematocrito dentro de los parámetros normales y el 2 % (1/49) presentó 

policitemia. 

 

 

Tabla Nº 7: Eosinófilos en pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal (≤ 5 %) 49 100.0% 

Eosinofilia (> 5 %) 0 0.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 7 se observa que el 100 % (36/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron una cantidad normal de eosinófilos. 
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Tabla Nº 8: Plaquetas en pacientes con bronquiectasias atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Trombocitopenia (< 150 000 cél/L) 4 8.2% 

Normal (150 000 a 350 000 cél/L) 37 75.5% 

Trombocitosis (> 350 000 cél/L) 8 16.3% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 8 se observa que el 75.5 % (37/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron una cantidad normal de plaquetas en sangre, 

el 16.3 % (8/49) presentaron trombocitosis y el 8.2 % (4/49) presentaron 

trombocitpenia.  

 

Tabla Nº 9: Índice neutrófilos/linfocitos en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019 

 Media 

Índice neutrófilos/linfocitos 4.19 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 9 se observa que los pacientes con bronquiectasia 

presentaron una media de índice neutrófilo/linfocito de 4.19. 

 

No se realizó la descripción de los patrones espirométricos, radiológicos ni 

microbiológicos debido a que el hospital no cuenta con los exámenes 

auxiliares mencionados. 

 

 

 



28 
 

 

Tabla Nº 10: Espirometría en pacientes con bronquiectasias atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuentan con 

espirometría 
0 0% 

No cuentan con 

espirometría 
49 100.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 10 se observa que el 100 % (49/49) de los pacientes no 

cuentan con espirometría. 

Tabla Nº 11: Informe radiológico en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuentan con informe radiológico 0 0% 

No cuentan con informe radiológico 49 100.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 11 se observa que el 100 % (49/49) de los pacientes no 

cuentan con informe radiológico. 

Tabla Nº 12: Aislamiento de gérmenes en el esputo en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuentan con cultivo de esputo 0 0% 

No cuentan con cultivo de esputo 49 100.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 12 se observa que el 100 % (49/49) de los pacientes no 

cuentan con cultivo de esputo. 
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4.3. Características epidemiológicas en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

Tabla Nº 13: Clasificación por edad de pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

0 - 5 años 8 16.3 16.3 

6 - 13 años 4 8.2 24.5 

14 - 17 años 1 2.0 26.5 

18 - 35 años 5 10.2 36.7 

36 - 59 años 8 16.3 53.1 

≥60 años 23 46.9 100.0 

Total 49 100.0  

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 13 se observa que la mayor proporción de pacientes con 

bronquiectasia corresponden a personas con una edad mayor o igual a 60 

años con una frecuencia de 46.9 % (23/49), seguido de pacientes de 0 a 5 

años (16.3 %, 8/49) y de 36 a 59 años de edad (16.3 %, 8/49). 

 

Tabla Nº 14: Clasificación por sexo de pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 20 40.8 40.8 

Femenino 29 59.2 100.0 

Total 49 100.0  

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 14 se observa que la mayor proporción de pacientes con 

bronquiectasia corresponden al sexo femenino con una frecuencia de 59.2 

% (29/49). 
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Tabla Nº 15: Clasificación por procedencia de pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Urbano 19 38.8 38.8 

Periurbano 22 44.9 83.7 

Rural 8 16.3 100.0 

Total 49 100.0  

Fuente: Bases de datos del autor 

 

En la tabla Nº 15 se observa que la mayor proporción de pacientes con 

bronquiectasia corresponden a pacientes que viven en la zona periurbano 

con una frecuencia de 44.9 % (22/49). 

 

 

Tabla Nº 16: Clasificación por grado de instrucción de pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Primaria 22 44.9 44.9 

Secundaria 20 40.8 85.7 

Superior 7 14.3 100.0 

Total 49 100.0  

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 16 se observa que la mayor proporción de pacien tes con 

bronquiectasia solo cuenta con estudios de primaria con una frecuencia de 

44.9 % (22/49), la proporción de pacientes que cuenta solo con estudios 

primarios y secundarios fue de 40.8 % (20/49) y el 14.3 % corresponde a 

pacientes que cuentan con educación superior. 
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Tabla Nº 17: Antecedentes de tabaquismo pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

Tabaquismo Frecuencia Porcentaje 

Si 8 16.3% 

No 41 83.7% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 17 se observa que el 16.3 % (8/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de tabaquismo. 

 

Tabla Nº 18: Antecedentes de obstrucción bronquial en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10.2% 

No 44 89.8% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 18 se observa que el 10.2 % (5/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de obstrucción bronquial. 

 

Tabla Nº 19: Antecedentes de infección bacteriana en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 12 24.5% 
No 37 75.5% 
Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 19 se observa que el 24.5 % (12/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de infección bacteriana. 
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Tabla Nº 20: Antecedentes de infección viral en pacientes con    

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10.2% 

No 44 89.8% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 20 se observa que el 10.2 % (5/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de infección viral. 

 

Tabla Nº 21: Antecedentes de tuberculosis pulmonar en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 14 28.6% 

No 35 71.4% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 21 se observa que el 28.6 % (14/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de tuberculosis pulmonar. 

 

Tabla Nº 22: Familiares con antecedente de bronquiectasia en pacientes 

con bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10.2% 

No 44 89.8% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 22 se observa que el 10.2 % (5/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan familiares con antecedentes de bronquiectasia. 
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Tabla Nº 23: Antecedentes de aspiración de cuerpo extraño en pacientes 

con bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.0% 

No 49 100.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 23 se observa que ningún paciente con bronquiectasia 

presenta antecedentes de aspiración de cuerpo extraño. 

 

Tabla Nº 24: Antecedentes hipertensión arterial en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30.6% 

No 34 69.4% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 24 se observa que el 30.6 % (15/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de hipertensión arterial. 

 

Tabla Nº 25: Antecedentes diabetes mellitus en pacientes con 

bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 13 26.5% 

No 36 73.5% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 25 se observa que el 26.5 % (13/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de diabetes mellitus. 
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Tabla Nº 26: Antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

en pacientes con bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 7 14.3% 

No 42 85.7% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 26 se observa que el 14.3 % (7/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

 

Tabla Nº 27: Antecedentes de enfermedad cerebro vascular en pacientes 

con bronquiectasias atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 2 4.1% 

No 47 95.9% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 27 se observa que el 4.1 % (2/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de enfermedad cerebro vascular. 

 

Tabla Nº 28: Antecedentes de asma en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2.0% 

No 48 98.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 28 se observa que el 2 % (2/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de asma. 
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Tabla Nº 29: Infección por VIH en pacientes con bronquiectasias atendidos 

en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.0% 

No 49 100.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 29 se observa que ningún paciente con bronquiectasia 

presenta infección por VIH. 

 

Tabla Nº 30: Enfermedad autoinmune en pacientes con bronquiectasias 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10.2% 

No 44 89.8% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Bases de datos del autor 

En la tabla Nº 30 se observa que el 10.2 % (5/49) de los pacientes con 

bronquiectasia presentan antecedentes de enfermedad autoinmune. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La población de pacientes con bronquiectasias es extremadamente 

heterogénea y representa un grupo de trastornos con una amplia gama de 

causas y características clínicas y microbiológicas variables.(12) No existen 

terapias autorizadas para la bronquiectasia y la evidencia es limitada, 

incluso para los tratamientos ampliamente utilizados, como la fisioterapia y 

el tratamiento con macrólidos a largo plazo.(2)  

Este estudio tuvo como objetivo identificar las características de pacientes 

con diagnóstico de bronquiectasia y que fueron atendidos en el Hospital 

Regional Loreto durante el año 2019. 

Se describieron características como la edad, encontrando que la población 

adulto mayor (≥60 años) presentó mayor frecuencia de esta patología. Un 

estudio realizado por Xie et al determinaron que el promedio de edad en 

pacientes con bronquiectasia y EPOC fue de 63.7 años.(15) se observa 

además que se atendieron 12 pacientes con edades de 0 a 13 años (12/49), 

luego esta cantidad disminuye a 1 pacientes en el rango de edad de 14 a  

17 años y se observa que a partir de los 35 años de edad la frecuencia 

incrementa nuevamente. Esto también ha sido descrito por King et al 

quienes observaron que más de la mitad de los pacientes con 

bronquiectasia tendían a mejorar los síntomas crónicos en la edad adulta 

temprana y luego a menudo empeoraban en la mediana edad (más de 50 

años) cuando a menudo eran referidos por primera vez para una 

investigación especializada.(21) 

La mayor cantidad de pacientes fueron del sexo femenino (59.2 %, 29/42), 

siendo este hallazgo identificado en estudios como el de Hung quienes 

identificaron que la mayoría de pacientes fueron de este género (54.2 %), 

(10) King et al también determinò una mayor prevalencia de mujeres (65 

%),(21) La razón de esta diferencia de sexo no está clara, sin embargo, es 

importante destacar que el género también juega un papel central, en la 

fibrosis quística algunos estudios han observado una mayor prevalencia 

masculina en todas las categorías de edad.(22) Por el contrario, en las 
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bronquiectasias sin fibrosis quística, es más probable que las mujeres se 

presenten antes, mientras que los hombres las superan en las categorías 

de mayor edad. (22) En cuanto a la gravedad de la enfermedad, estudios 

han demostrado que las mujeres tienen una enfermedad más grave, peores 

resultados clínicos, peor función pulmonar y una desventaja de 

supervivencia en comparación con los hombres en todos los grupos de 

edad en bronquiectasias relacionadas con fibrosis quística y sin fibrosis 

quística.(22) 

En relación a la procedencia, se ha observado que la mayoría de pacientes 

proceden de zonas periurbanas (44.9 %, 22/49) y la mayoría de pacientes 

solo contaba con estudios primarios (44.9 %) y el 40.8 % además contaban 

con estudios secundarios., respecto a la procedencia Rommel (2019) en un 

estudio realizado en un Hospital de Iquitos observó que los pacientes en su 

mayoría proceden de zonas Urbanas y periurbanas,(8) esta diferencia 

observada con nuestro estudio puede deberse a que aquel estudio fue 

desarrllado en un Hospital EsSalud. 

El 16.3 % de pacientes presentaron antecedentes de tabaquismo, en un 

estudio realizado por King et al también hubo un número bajo de 

fumadores, King concluye que esto puede deberse a que la mayoría de los 

pacientes tienen una tos productiva desde la infancia que empeora con el 

tabaquismo. (21) 

Dentro de los antecedentes también se observó que el 10 % presentó 

obstrucción bronquial, el 24 % infección bacteriana, el 10 % infección viral, 

el 10 % tuvo un familiar con antecedente de bronquiectasia y el 28.6 % 

antecedentes de tuberculosis pulmonar. La bronquiectasia se presenta con 

frecuencia en asociación con tuberculosis pulmonar y es causada 

principalmente por bronquitis tuberculosa.(23) Es común en todos los tipos 

de tuberculosis, especialmente en la etapa de lesión del fibroma. Puede 

ocurrir con tuberculosis activa y convertirse en parte del cuadro 

tuberculoso. (23) 

Se ha observado también que el 30.6 % de los pacientes presenta 

antecedentes de hipertensión arterial, este gran porcentaje puede deberse 



38 
 

a la población tomada que cerca del 40 % pertenecían a un grupo de edad 

mayor o igual a 60 años.  

El 26.5 % de los pacientes con bronquiectasia presentaron antecedentes 

de diabetes mellitus. Un estudio realizado por Song et al estimó que la 

presencia de bronquiectasia como parte de uno de los diagnósticos de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se asoció con un 

aumento de aproximadamente 1,5 veces el riesgo de padecer diabetes tipo 

2.(24) Lo que vincula la inflamación crónica de las vías respiratorias con la 

diabetes tipo 2. (24) 

Respecto a EPOC, se observó que el 14.3 % de los pacientes con 

bronquiectasia presentaron antecedentes de EPOC. En estudios se ha 

observado que los pacientes con bronquiectasias con EPOC comórbida 

tienen una colonización bacteriana intensa más persistente y síntomas 

graves, mayor frecuencia de exacerbaciones, peor función pulmonar y 

mayor mortalidad en comparación con los pacientes que solo tenían EPOC. 

(15) Estudios como el de García (2019) demostraron que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el presentar EPOC y la mortalidad en 

pacientes con bronquiectasia (p<0.001).(8) 

Se ha observado además que el 4 % de los pacientes con bronquiectasia 

presentaron antecedentes de enfermedad cerebro vascular, respecto a ello 

la bronquiectasia se caracteriza por una dilatación permanente del árbol 

bronquial causada por una infección e inflamación recurrentes de las vías 

respiratorias, la asociación de aterosclerosis e inflamación está bien 

establecida. Chen et al (2017) demostraron que los pacientes con 

bronquiectasias mostraron una mayor tasa de incidencia de ictus isquémico 

(9,18 frente a 4,66 por 1.000 personas-año) que los pacientes sin 

bronquiectasias, con una razón de riesgo ajustada de 1,74 (intervalo de 

confianza del 95% = 1,28-2,35). (25) 

En el estudio se ha observado una baja prevalencia de asma en pacientes 

con bronquiectasia. Sin embargo, en un estudio realizado por Zhang et al 

(2021) demostraron que la prevalencia media de bronquiectasias en 

pacientes con asma fue del 36,6% (307/839).(26) El hallazgo más 
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significativo de Zhang et al fue el aumento de la tasa de exacerbaciones de 

los pacientes con asma y bronquiectasias comórbidas, lo que podría indicar 

que estos pacientes están peor controlados en comparación con los 

pacientes con asma sola. (26) 

Respecto a las características clínicas se observó que los síntomas más 

frecuentes fueron disnea y tos, seguidos por dolor torácico y hemoptisis. 

Habesoglu et al estudiaron las características clínicas de pacientes con 

bronquiectasia encontrando que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la sintomatología como disnea y dolor torácico en 

pacientes con bronquiectasia fibrosis quística y no fibrosis quística, sin 

embargo, la tos y hemoptisis se asocia estadísticamente con mayor 

significancia a bronquiectasia fibrosis quística.(27) 

Respecto a la serie blanca, se observó que una gran proporción de 

pacientes con bronquiectasia presenta una cantidad normal de leucocitos  

(65.3 %) y el 34. % presenta leucocitosis. Una gran mayoría de pacientes 

presentó neutrofilia (71.4 %), el 26.5 % presentó linfopenia y el 14.3 % 

presentó linfocitosis, además el 100 % de pacientes presentaron eosinófilos 

normales. Respecto a la serie roja se observó que el 73.5 % de pacientes 

presentó anemia y solo el 2 % presentaron policitemia. Respecto a las 

plaquetas se observa que el 16.3 % de pacientes presentó trombocitosis. 

Se identificó la relación índice neutrófilo/linfocitos, siendo la media 4.19. Un 

estudio realizado por Georgakopoulou et al, refieren que los valores de la 

proporción de neutrófilos a linfocitos son estadísticamente mayores en 

pacientes con exacerbación de bronquiectasias en comparación con 

controles sanos, además los valores del índice neutrófilo/linfocitos son 

estadísticamente mayores en pacientes con cultivos de esputo positivos en 

comparación con aquellos con cultivos de esputo negativos.(16) 

No se realizó la descripción de los patrones espirométricos, radiológicos ni 

microbiológicos debido a que el Hospital Regional Loreto, a pesar de ser 

un hospital referencial, el año en el que se encuentra contextualizado la 

presente tesis no contaba con neumólogo que realice las interpretaciones 

y/o solicite las espirometrias correspondientes que permitan fenotipar los 
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patrones espirométricos, adicionalmente dentro de este contexto se suma 

el problema de la carencia de especialistas en patología clínica, además de 

la falta de recurso humano capacitado, que obliguen a que todos los 

pacientes no puedan contar con un diagnóstico microbiológico, a pesar que 

el diagnóstico de una enfermedad infecciosa obliga a la realización de un 

hemocultivo.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

o Se describieron las características epidemiológicas de pacientes con 

bronquiectasias en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019. Determinando que la mayoría de pacientes presentan 

una edad ≥ 60 años (46.9 %), el género más frecuente fue el femenino 

(59.2 %), el 44.9 % de los pacientes contaban con estudios primaria. 

Respecto a los antecedentes el 16.3 % presentaron historia de 

tabaquismo, el 10.2 % obstrucción bronquial, el 24.5 % infección 

bacteriana, el 10.2 % infección viral, el 28.6 % tuberculosis pulmonar, 

el 10.2 % familiares con antecedentes de bronquiectasia, el 30.6 % 

hipertensión arterial, el 26.5 % diabetes mellitus, el 14.3 % 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 4.1 % enfermedad 

cerebro vascular, el 4.1 % asma y el 2 % alguna enfermedad 

autoinmune. 

o Respecto a las características clínicas se observó que la mayoría de 

pacientes presentaron disnea (79.6 %), tos (61.2 %), dolor torácico 

(51 %) y en menor proporción presentaron hemoptisis (30.6 %). 

o Respecto a las características de laboratorio la mayoría de pacientes 

presentaron una cantidad de leucocitos en sangre normal (65.3 %), el 

71.4 % presentaron neutrofilia, el 59.0 % presentaron una cantidad 

normal de linfocitos en sangre y el 73.5 % presentaron anemia. Se 

observó además que todos los pacientes presentaron una cantidad 

normal de eosinófilos y de plaquetas. Respecto al índice 

neutrófilo/linfocito se observó un valor de 4.19. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIÓN 

 

A pesar de la baja prevalencia de asma en pacientes con bonquiectasia 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, es necesario reconocer la 

sintomatología superpuesta en pacientes con bronquiectasias comórbidas 

y asma porque puede cambiar las estrategias de manejo del paciente. 

El estudio demostró que la tos fue una de las características clínicas más 

frecuentes, por lo que se recomienda realizar una historia detallada que 

incluya una historia ocupacional completa de todos los pacientes. La 

evaluación de los pacientes con tos crónica debe incluir una evaluación del 

estado de salud y la gravedad de la tos. Además, aunque en el presente 

estudio no se identificaron pacientes con antecedente de aspiración de 

cuerpo extraño, se recomienda realizar una broncoscopia en todos los 

pacientes con tos crónica en los que se sospeche la inhalación de un 

cuerpo extraño. 

Se recomienda además realizar estudios en relación al índice 

neutrófilos/linfocitos en pacientes con exacerbación de bronquiectasias, ya 

que se necesita más investigación para establecer la importancia 

diagnóstica de este marcador en pacientes con exacerbación de 

bronquiectasias. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis 
Tipo y Diseño de 

estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICO-

LABORATORIALES 

Y 

EPIDEMIOLÓGICAS 

ASOCIADAS A 

BRONQUIECTASIAS 

EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL 

REGIONAL 

LORETO, 2019. 

¿ Cuáles son las 

características 

clínico, 

laboratoriales y 

epidemiológicas 

en pacientes con 

bronquiectasia 

atendidos en el 

Hospital Regional 

Loreto, 2019? 

Determinar las 

características 

clínico-

laboratoriales y 

epidemiológicas 

en pacientes 

con 

bronquiectasia 

atendidos en el 

Hospital 

Regional 

Loreto, 2019. 

Por su naturaleza 

descriptiva, el 

estudio no cuenta 

con hipótesis. 

Descriptivo. Se 

describieron las 

características clínicas, 

de laboratorio y 

epidemiológicas de 

pacientes con 

bronquiectasia 

atendidos en el Hospital 

Regional Loreto en el 

año 2019. 

Transversal. Porque se 

realiza la recolección de 

datos en un solo 

momento. 

 

Población: 

Pacientes con diagnóstico de bronquiectasia 
atendidos en el servicio de medicina del Hospital 
Regional Loreto y cuyos datos han sido registrados 
en la base de datos. 
 

Muestra 
Durante el año 2019 se atendieron 
aproximadamente 49 pacientes con diagnóstico de 
bronquiectasia en el Hospital Regional Loreto. El 
estudio se realizó con la totalidad de pacientes por 
lo que el muestreo fue de tipo no probabilístico por 
conveniencia. 
a. Criterios de inclusión 
•Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 
bronquiectasia de causa secundaria atendidos 
durante el año 2019. 
b. Criterios de exclusión 
•Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 
bronquiectasia de causa idiopática atendidos 
durante el año 2019. 
•Historias clínicas incompletas y/o llenadas 
incorrectamente. 
•Historias clínicas que no cuenten con resultados 
de laboratorio. 
 

 
 

Ficha de 
recolección de 

datos. 
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Anexo N° 02: Ficha de recolección de datos 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIALES Y EPIDEMIOLÓGICAS 

ASOCIADAS A BRONQUIECTASIAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2019. 

La siguiente ficha fue completada de los datos registrados en la Historia Clínica, 

marcar o llenar la alternativa que correjsponda: 

N° de H.Cl:_______________ N° FICHA: | 0 | -  |__|__|__| 

 

I. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.1. ¿El paciente presenta tos? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

2.2. ¿El paciente presenta hemoptisis? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

2.3. ¿El paciente presenta dolor torácico? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

2.4. ¿El paciente presenta sensación de falta de aire (disnea)? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

II. CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES: VARIABLE 

INDEPENDIENTE. Rellenar los campos en blanco con los resultados 

de laboratorio registrado en la historia clínica: 

3.1. Leucocitos: ___________ 

3.2. Neutrófilos: ___________ 

3.3. Linfocitos:  ___________ 

3.4. Hematocrito: ___________ 

3.5. Eosinófilos: ___________ 

3.6. Plaquetas: ___________ 

3.6. Índice neutrófilos/linfocitos 

(valor absoluto de neutrófilos/ valor 

absoluto de linfocitos): 

___________ 
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III. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS: VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

3.1. ¿Cuál es el sexo del paciente? 

 

 
 

Masculino   
 

 
 

Femenino 

3.2. ¿Cuál es la edad del paciente? 

(     ) Infante  0-5 años 

(     ) Niñez   6-13 años 

(     ) Adolescente  14-17 años 

(     ) Adulto joven     18-35 años 

(     ) Adulto               36-64 años 

(     ) Tercera edad    ≥65 años  

 

3.3. ¿Cuál es la procedencia del paciente? 

 

 
 

Urbano   
 

 
 

Periurbano 

 

 
 

Rural   
 

 
 

 

3.4. ¿Cuál es el grado de estudios del paciente? 

 

 
 

Sin 

estudios   

 

 
 

Primaria 

 

 

Secundaria   

 

 

 
  

Superior 

3.5. ¿El paciente presenta antecedentes de tabaquismo? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

3.6. ¿El paciente presenta antecedentes de obstrucción bronquial? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

3.7. ¿El paciente presenta antecedentes de infección bacteriana? 

 Si    No 
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1.8. ¿El paciente presenta antecedentes de infección viral? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

1.9. ¿El paciente presenta antecedentes de tuberculosis pulmonar? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

1.10. ¿El paciente presenta antecedentes de familiares con bronquiectasia? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

1.11. ¿El paciente presenta antecedentes de aspiración de cuerpo extraño? 

 

 
 

Si   
 

 
 

No 

1.12. ¿El paciente presenta las siguientes comorbilidades? 

 

(     ) Hipertensión arterial 

(     ) Diabetes Mellitus 

(     ) Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

(     ) Enfermedad autoinmune 

(     ) Enfermedad cerebro vascular 

(     ) Asma 

(     ) Infección por VIH 
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Anexo N° 03: Juicio de experto 
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Anexo N° 04: Constancia de Comité Institucional de Ética 

 

 


