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Resumen
Objetivo: el objetivo primario es valorar la adherencia al tra-
tamiento nebulizado con colistimetato de sodio-Promixín® 
con dispositivo I-neb® en pacientes con bronquiectasias (BQ) 
colonizadas por Pseudomonas aeruginosa y la identificación de 
un perfil de incumplidor. El impacto, en términos de función 
pulmonar, frecuencia de exacerbaciones y resultados en la mi-
crobiología del esputo, son objetivos secundarios.
Pacientes y método: estudio multicéntrico, observacional, 
retrospectivo, de corte transversal, de una cohorte de adultos 
tratados al menos durante 3 meses. Se obtuvieron los registros 
del tratamiento nebulizado, datos de función pulmonar, culti-
vos de esputo y número de agudizaciones antes y después del 
tratamiento. Se analizó la duración media del tratamiento, la 
adherencia global, el manejo del nebulizador y la adherencia 
real.
Resultados: fueron seleccionados 29 pacientes, 18 con BQ 
por fibrosis quística (FQ). La edad fue de 41,4 ± 22,4 años 
y el FEV1 al inicio fue de 67,7 ± 18,1%, sin cambios tras el 
tratamiento. En todos los pacientes se redujo el número de 
exacerbaciones. La duración media de la nebulización fue 
de 7,2 ± 3,5 min. El 95 ± 8,5% de los pacientes manejaron 
adecuadamente el nebulizador, independientemente del sexo, 
edad o patología de base. Existieron diferencias significativas 
en adherencia global y real según la enfermedad de base, a 
favor de los pacientes con BQ no FQ.
Conclusión: en nuestra población, la respuesta clínica al tra-
tamiento, el manejo del nebulizador y la adherencia fue muy 
buena, sin cambios en la función pulmonar, a pesar de que sí 
los hubo en la flora microbiológica. Los pacientes jóvenes son 
los más incumplidores.

Palabras clave: adherencia, bronquiectasias, terapia nebuliza-
da, Pseudomonas aeruginosa.

MONITORING NEBULIZED ANTIBIOTIC TREAT- 
MENT IN BRONCHIECTASIS COLONIZED BY PSEU-
DOMONAS AERUGINOSA. A MULTICENTER STUDY

Abstract
Objective: First of  all, adherence to a nebulized treatment 
with colistimethate sodium-Promixín® using an I-neb® device 
was assessed in patients with bronchiectasis (BQ) colonized 
by Pseudomonas aeruginosa to identifypatient noncompliance 
profiles. The impact, in terms of  pulmonary function, fre-
quency ofexacerbationsand the microbiological results of  
sputum were secondary objectives.  
Patients and method: This was a multicenter, observational, 
retrospectivestudy, with a cross-section adult cohort treated du-
ring at least three (3) months.  The registers for the nebulized 
treatment were obtained, as well as pulmonary function, spu-
tum cultures and number of  exacerbations prior to and after 
treatment. The average treatment duration was analyzed, as was 
global adherence, handling of  the nebulizer and real adherence.
Results: 29 patients were selected, 18 with BQ due to Cys-
tic Fibrosis (CF). The age range was 41.4 ± 22.4 years and 
the initial FEV1 was 67.7 ± 18.1%, without changes after the 
treatment. The number of  exacerbations was reduced in all 
patients.  The average duration of  the nebulizationwas from 
7.2 ± 3.5 minutes. 95 ± 8.5% of  the patients adequately mana-
ged the nebulizer, independently of  gender, age or underlying 
pathology. There were significant differences in global and 
real adherence depending on the underlying disease, which 
favored BQ patients without CF.  
Conclusion: In our population, the clinical response to the 
treatment, handling of  the nebulizer and adherence was very 
good, without changes in pulmonary function, despite the fact 
that there were changes in the microbiological flora.  Young 
patients complied worse.  

Key words: adherence, bronchiectasis, nebulized therapy, 
Pseudomonas aeruginosa.
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INTRODUCCIÓN
 La fisiopatología de las bronquiectasias (BQ) se 
constituye como un círculo vicioso de obstrucción, 
infección e inflamación. Tras un defecto inicial en 
los mecanismos defensivos de barrera o en la inmu-

nidad innata o adaptativa y el contacto con microor-
ganismos potencialmente patógenos se produce una 
colonización bronquial crónica, que pone en marcha 
una hiperrespuesta inflamatoria no controlada. La 
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persistencia de los patógenos en la vía aérea es un 
factor clave en el deterioro de la calidad de vida de 
los pacientes con bronquiectasias1, 2, en la frecuencia 
y gravedad de las exacerbaciones3 y en el pronóstico 
de los pacientes, definido éste en términos de dete-
rioro acelerado de la función pulmonar4, 5 y mortali-
dad6.
  Una vez establecida la colonización bronquial 
crónica, el objetivo del tratamiento debe ser la re-
ducción de la carga bacteriana, ya que la erradicación 
microbiológica es prácticamente imposible. Entre las 
distintas alternativas terapéuticas disponibles, quizás 
la antibioterapia crónica nebulizada sea la opción 
más coste-eficaz, aunque no existen estudios que 
nos permitan certificar esta afirmación. Si bien nos 
permite aplicar altas dosis de medicación en el lugar 
de la infección con escasos efectos secundarios sis-
témicos, es una modalidad de tratamiento compleja7. 
La posibilidad de administrar múltiples antibióticos 
disponibles en solución, adaptados o no para la ne-
bulización, el desconocimiento de la cantidad del fár-
maco que realmente alcanza la diana terapéutica, los 
diferentes dispositivos requeridos para la nebuliza-
ción, el desconocimiento de su funcionamiento por 
parte del paciente y el propio personal sanitario, los 
tiempos prolongados de nebulización que dificultan 
su cumplimentación y la dificultad de medir la adhe-
rencia a esta terapia justifican la heterogeneidad de 
los resultados esperables en salud. En la actualidad 
disponemos de nebulizadores muy modernos y efi-
cientes, como los de malla vibratoria e-flow rapid®, 
de PARI y el I-neb, de Philips Respironic®, pero con 
diferencias entre ellos. Entre otras, el dispositivo I-
neb®, con la ayuda del soporte informático Insight®, 
nos permite medir el grado de cumplimentación de 
la pauta terapéutica, así como detectar y corregir los 
fallos en la nebulización.
 En este estudio, presentamos la experiencia pre-
liminar de 3 centros de Andalucía en la monitoriza-
ción del tratamiento nebulizado con colistimetato 
de sodio-Promixín®, uso del dispositivo I-neb® en 
pacientes con bronquiectasias de distinta etiología, 
colonizados crónicamente por Pseudomonas aeruginosa. 
El objetivo primario del estudio es valorar la adhe-
rencia terapéutica de los pacientes y, si fuera posible, 
la identificación de un perfil incumplidor. Como ob-
jetivos secundarios, pretendemos evaluar el impacto 
clínico de este tratamiento, definido en términos de 
función pulmonar, frecuencia de exacerbaciones y 
resultados en la microbiología del esputo durante el 
seguimiento.

PACIENTES Y MÉTODO
 Este estudio es de diseño multicéntrico (Hospi-
tales San Agustín de Linares, Reina Sofía de Córdoba 
y San Cecilio de Granada), observacional y retros-
pectivo. Entre marzo y mayo de 2011 se evaluaron 
todos los pacientes adultos con diagnóstico de bron-
quiectasias que acudieron a consultas externas para 
su control clínico. Los criterios de inclusión fueron 
los siguientes: colonización bronquial crónica por 
Pseudomonas aeruginosa (PsA), tratamiento con colisti-
metato de sodio-Promixín® (Praxis Pharmaceutical) 
con el dispositivo I-neb® (Philips Respironics), sien-
do imprescindible una duración mínima de la terapia 
de tres meses, disponibilidad de pruebas funcionales 
y cultivos seriados antes y después del tratamiento, 
así como reflejo en la historia clínica del número de 
exacerbaciones infecciosas, tanto en el año previo, 
como con posterioridad al inicio del tratamiento ne-
bulizado. La colonización bronquial crónica se defi-
nió, acorde a los consensos publicados, como la per-
sistencia de un mismo microorganismo en 3 o más 
cultivos de esputo consecutivos y separados entre sí 
al menos un mes, durante un período de 6 meses, 
sin tratamiento antibiótico concomitante8. Todos los 
pacientes tenían indicada la misma pauta antibiótica, 
un vial de un millón de unidades de la presentación 
comercial, diluida en 1 ml de agua destilada cada 
12 horas, en pauta continua y administrada con el 
nebulizador electrónico de malla I-neb®. Los datos 
de cumplimentación se obtuvieron en un único día. 
La recogida de esta información almacenada en el 
dispositivo I-neb® y extraída mediante el programa 
informático Insight®, proporcionado por la empresa 
Praxis Pharmaceutical, forma parte de los controles 
clínicos rutinarios de estos pacientes. En cualquier 
caso, se solicitó consentimiento informado verbal 
para la participación en el estudio. 
 El programa Insight® nos permite identificar fe-
cha y hora del inicio de la nebulización, duración de 
la misma, si fue completa o no y nos enumera, dosis 
a dosis y a través de un código numérico, los errores 
cometidos.
 Con todo ello, analizamos el número de días 
completos sin tratamiento alguno, la duración media 
de la nebulización y el número de nebulizaciones ini-
ciadas, completadas o no. Aunque la duración de la 
nebulización dependerá de la corrección de la técnica 
y de la capacidad funcional del paciente, se consideró 
un tiempo aceptable el comprendido entre los dos 
y diez minutos. Se definió como incompleta aquella 
en la que el tiempo fue menor de 2 minutos, o en la 
que la dosis no se liberara completamente. Con estos 
datos, los investigadores definimos los términos de 
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adherencia global, idoneidad del manejo del nebu-
lizador y adherencia real, así como su forma de me-
dición. La adherencia global, expresada en tanto por 
ciento, fue el resultado del cociente entre las nebuli-
zaciones iniciadas y las prescritas. Para interpretar si 
existía un manejo correcto del nebulizador se analizó 
el cociente entre las nebulizaciones completadas del 
total de las iniciadas. Finalmente, como la adherencia 
real puede estar afectada por el grado de cumplimen-
tación - adherencia global - y/o el manejo del nebu-
lizador, se definió este parámetro como el producto 
de ambos.
 El análisis estadístico de los datos ha sido reali-
zado mediante el Stadistical Package for Social Sciences 
(SPSS) para Windows, versión 22.0 (SPSS, Chicago, 
IL, EEUU.). Las variables cuantitativas se describen 
utilizando medias y desviaciones típicas y para la 
comparación de medias se aplican test no paramétri-
cos para muestras pequeñas (U de Mann-Withney), 
considerando significación estadística un valor de p 
< 0,05.

 
RESULTADOS
 Se analizaron 34 pacientes consecutivos con 
diagnóstico de bronquiectasias (BQ) que cumplieron 
los criterios de inclusión. Tras la valoración de los 
registros almacenados en el dispositivo de nebuliza-
ción, 5 fueron considerados no válidos y excluidos 
del análisis final, todos pacientes con bronquiectasias 
no debidas a fibrosis quística (FQ). En 3 pacientes 
mayores de 75 años se detectaron todos los tiempos 
de nebulización de 0 minutos. Una paciente, también 
mayor de 75 años, sólo se aplicaba el tratamiento 
una vez al día y en otra, de 59 años, se identificó un 
incumplimiento reiterado de la medicación, estando 
durante meses sin su uso. Tras la entrevista clínica y 
revisión posterior de todos ellos, se identificó y sub-
sanó el error a la hora de la carga de la medicación en 
los 3 primeros, se certificó un error en la interpreta-
ción de las órdenes médicas en la paciente número 4, 
también corregido y se suspendió el tratamiento en 
la paciente número 5.
 Finalmente, la muestra consistió en la interpre-
tación de los datos y registros de 29 pacientes, 15 
hombres y 14 mujeres, 18 de ellos con BQ por FQ. 
En el análisis final, sólo se computaron para el aná-
lisis las 180 nebulizaciones últimas prescritas por 
paciente, o sea, los 3 meses anteriores al punto de 
corte. Los datos descriptivos de los pacientes, inclu-
yendo la edad y la etiología de las bronquiectasias, 
están recogidos en la tabla 1. La edad media de los 
pacientes fue de 41,4 ± 22,4, con un rango entre 18 y 

85 años. El FEV1 medio del total de la muestra (ex-
presado en porcentaje sobre los valores de referen-
cia poblacional) fue de 67,7 ± 18,1%, sin diferencias 
significativas entre BQ FQ y no FQ. Sus valores no 
cambiaron significativamente tras el tratamiento con 
el antibiótico nebulizado. El 86,2% de los pacientes 
(25/29), requirieron 3 o más ciclos de antibióticos 
en el año previo a la indicación del tratamiento. Tras 
su inicio, en todos los pacientes se redujo la inciden-
cia de exacerbaciones (tabla 1 y figura 1). Diecisiete 
de ellos (58,6%) no habían requerido antibioterapia 
durante su seguimiento. El tratamiento antibiótico 
nebulizado modificó el patógeno aislado en los cul-
tivos de esputo en 13 de los 29 casos y negativizó la 
microbiología sólo en 6 pacientes (tabla 1).
 La duración media de la nebulización con este 
dispositivo fue de 7,2 ± 3,5 min y sólo en 3 pacientes 
(1 BQ FQ y 2 BQ no FQ) el tiempo medio de ne-
bulización superó los 10 minutos. Todos los pacien-
tes con BQ no FQ, excepto uno, cumplían al menos 
una nebulización al día, mientras que en BQ FQ, el 
88,9% tenían 2 o más días completos sin tratamiento. 
En uno de ellos, se detectó una falta de cumplimien-
to de 47 días sobre los 90 totales de la muestra.
 En la tabla 2 se muestran los resultados del mane-
jo del nebulizador, la adherencia global y la adheren-
cia real, tanto en sus valores medios como diferencia-
les según la patología de base. No hubo diferencias 
en ninguno de los parámetros entre sexos pero si en 
la edad de los pacientes (menores versus mayores de 
40 años, datos no mostrados). En el grupo de los 
pacientes más jóvenes, prácticamente todos estaban 
afectos de FQ. 

Figura 1. Exacerbaciones pre y postratamiento con Promixín® 

nebulizado.
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Tabla 1:  Datos descriptivos de los pacientes del estudio.

Nº 
pac

Diagnós-
tico1

Edad 
(años)

Sexo Tiempo previo al 
análisis (meses)2

FEV1 (%) 
pretrata-
miento

FEV1 (%) 
pos-tto

Exacerbaciones 
pretratamiento 
(Nº/año)

Exacerbaciones 
postratamiento 
(Nº/año)

Microorganismos postrata-
miento.

1 No FQ 35 Mujer 27 106 97 3 0 Haemophilus influenzae
2 No FQ 23 Hombre 30 96 96 3 0 Haemophilus influenzae
3 No FQ 74 Hombre 30 45 30 3 1 Pseudomonas aeruginosa
4 No FQ 81 Hombre 36 43 42 5 0 Pseudomonas aeruginosa
5 No FQ 79 Mujer 30 85 83 2 0 Pseudomonas aeruginosa
6 No FQ 85 Mujer 12 70 68 8 4 Cándida y Aspergillus
7 No FQ 48 Mujer 24 97 96 2 0 Pseudomonas aeruginosa
8 No FQ 69 Mujer 12 58 62 3 0 Pseudomonas aeruginosa
9 No FQ 83 Mujer 12 66 71 1 0 Negativo
10 No FQ 55 Hombre 13 45 56 4 1 Negativo
11 No FQ 46 Mujer 6 69 85 4 0 Pseudomonas aeruginosa
12 FQ 50 Mujer 19 118 45 4 1 Haemophilus influenzae
13 FQ 18 Hombre 8 63 64 5 1 Pseudomonas aeruginosa
14 FQ 24 Hombre 37 76 70 4 1 Negativo
15 FQ 33 Hombre 30 79 77 4 0 Negativo
16 FQ 25 Hombre 26 47 39 6 2 Negativo
17 FQ 57 Mujer 9 64 66 4 1 Alcalígenes xylosoxidans
18 FQ 19 Hombre 19 69 76 4 1 Pseudomonas aeruginosa
19 FQ 25 Hombre 26 72 74 5 0 Cándida y Aspergillus
20 FQ 30 Hombre 6 57 58 3 1 Negativo
21 FQ 18 Hombre 26 64 64 3 0 Achromobacter
22 FQ 22 Mujer 66 70 72 5 0 Pseudomonas aeruginosa
23 FQ 30 Mujer 58 58 58 3 0 MARSA
24 FQ 17 Hombre 90 67 65 2 0 Aspergillus fumigatus
25 FQ 25 Mujer 95 80 81 3 0 Aspergillus fumigatus
26 FQ 21 Mujer 70 46 50 3 0 Proteus mirabilis
27 FQ 16 Hombre 82 85 79 3 0 MARSA
28 FQ 23 Hombre 102 58 56 5 1 Pseudomonas aeruginosa
29 FQ 23 Mujer 36 72 70 3 1 Cándida y Aspergillus
FQ: fibrosis quística     
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo   
FEV1 pos-tto: volumen espiratorio forzado en el primer segundo postratamiento

MARSA: Estafilococo aureus meticilín resistente
1 Diagnósticos de las bronquiectasias no FQ: 2 por discinesia ciliar (pacientes 1 y 2), 2 secundarias a EPOC (pacientes 3 y 4), 2 idiopáticas (pacientes 5 y 6) y 5 postinfeccio-
sas (pacientes del 7 al 11). 2 Tiempo previo al análisis: refleja el tiempo desde la indicación de Promixín® hasta el volcado de datos.
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DISCUSIÓN
 La colonización bacteriana crónica es un factor 
clave con impacto pronóstico en los pacientes con 
bronquiectasias9, 10. Su control, definido como dismi-
nución de la carga bacteriana más que como erradi-
cación microbiológica, debe ser un objetivo prima-
rio. En estas condiciones, la antibioterapia crónica 
nebulizada se recomienda en casos de no respuesta 
clínica, en efectos secundarios con los antibióticos 
administrados por vía oral, en situaciones de nece-
sidad de ciclos de antibioterapia prolongada o de 
repetición, en la infección por Pseudomonas aeruginosa 
o en la infección por microorganismos resistentes a 
antibióticos orales8, 11. Aunque Haemophilus infuenzae 
es el microorganismo más frecuentemente aislado en 
las muestras respiratorias, PsA cobra más relevancia 
con el paso del tiempo, por el deterioro de la función 
pulmonar y los ciclos antibióticos repetidos12, 13. Has-
ta ahora, sólo se dispone de antibióticos preparados 
específicamente para nebulización contra PsA (colis-
timetato de sodio, tobramicina y aztreonam lisina). 
Para el resto de los patógenos se utilizan frecuente-
mente los preparados comerciales de administración 
endovenosa.
 La carga global de la medicación, la dificultad de 
manejo de los distintos dispositivos de nebulización 
y el tiempo de nebulización prolongado, lastran la 
cumplimentación y la adherencia por parte del pa-
ciente, limitando los efectos positivos sobre la salud 
de esta modalidad terapéutica. La adherencia tera-
péutica se define, según el informe de consenso de 
la Organización Mundial de la Salud de 2004, como 
“el grado en que el comportamiento de una persona se corres-
ponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de 
asistencia sanitaria”14. Lo novedoso de esta nueva defi-
nición, es que el paciente pasa de ser un ente pasivo, 
cumplidor de las órdenes médicas (cumplimiento), 
a una persona que comprende y acepta (adherencia) 
que las instrucciones aportadas son relevantes para 
modificar la evolución natural de su proceso. Este 

informe deja muy claro, en cuatro conceptos básicos, 
la relevancia de la adherencia en medicina: 
1-  La adherencia a los tratamientos prolongados de 

las enfermedades crónicas en los países desarro-
llados promedia el 50%.

2-  La no adherencia, compromete gravemente la 
efectividad del tratamiento. 

3-  Aumentar la efectividad de las intervenciones 
sobre adherencia terapéutica, puede tener una re-
percusión mucho mayor sobre la salud de la po-
blación que cualquier mejora de los tratamientos 
médicos específicos.

4-  Que las intervenciones encaminadas a mejorar la 
adherencia terapéutica proporcionarían un consi-
derable rendimiento de la inversión. 

 En este mismo sentido, Crompton y cols afirman 
que los beneficios de la medicación inhalada son 
incompletos, en términos de falta de control de la 
enfermedad, por el uso incorrecto de los sistemas 
de nebulización15. Ari y cols sostienen que para opti-
mizar el resultado de la terapia aerosolizada es nece-
sario seleccionar el mejor sistema de aerosolización 
tras una valoración individualizada16. En la misma, 
debe ponerse especial énfasis en las preferencias del 
paciente sobre los distintos sistemas de nebulización 
disponibles, su situación clínica y el fármaco a nebu-
lizar.
 En nuestra especialidad y sobre todo en terapia 
nebulizada, no hemos dispuesto hasta ahora de me-
didas objetivas de adherencia. Para valorar la inefi-
cacia de un tratamiento bien indicado nos teníamos 
que apoyar en apreciaciones subjetivas, opiniones de 
pacientes que, por lo común, sobreestiman el cum-
plimiento y medidas indirectas (horas de cumpli-
miento de CPAP, número de envases retirados, etc.) 
que nunca nos dibujaban con certeza la realidad de 
la situación. Una publicación reciente sobre pacien-
tes con FQ detecta que la adherencia al tratamiento 

Edad media 
(años)

FEV1
$ (%) 

previo al 
tratamiento

Tiempo de 
indicación de 

Promixín®

Adherencia 
global (%)

Manejo nebuli-
zador (%)

Adherencia real 
(%)

BQ* FQ& (n=18) 28,56 ± 23,4 66,5 ± 17,86 45,86 ± 28,32 73,5 ± 15,8 94,1 ± 9,5 69,4 ± 16,3
BQ no FQ (n=11) 61,64 ± 21,36 72,33 ± 23,2 21,09 ± 10,22 96,6 ± 4,2 96,8 ± 6,6 93,4 ± 8,4
Valores medios 41,4 ± 22,4 67,7 ± 18,1 36,46 ± 28,32 82,3 ± 16,9 95 ± 8.5 78,5 ± 18,1
Valor de p p<0,0027 p<0,48 p< 0,001 p<0,001 p<0,41 p<0,001
* BQ: bronquiectasias     & FQ: fibrosis quística

 $ FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.

Tabla 2:  Valoración de la adherencia según la enfermedad de base.



Navas Bueno, B. Monitorización del tratamiento antibiótico nebulizado en bronquiectasias colonizadas por pseudomonas aeruginosa. Estudio multicéntrico

94 Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 89-96

nebulizado referida por el paciente (80%) supera con 
mucho la estimada por el clínico (50%) y la realmen-
te detectada por un sistema electrónico de nebuli-
zación (I-neb®), que fue del 36%17. Existen varias 
publicaciones recientes que describen intervenciones 
multidimensionales para mejorar la adherencia a la 
medicación18, 19. Con el apoyo de la tecnología del 
dispositivo I-neb® y el recurso informático Insight®, 
podemos mejorar la adherencia al tratamiento nebu-
lizado20. Esta mejora se corresponde directamente 
con una mayor eficacia, definida como una menor 
necesidad de medicación antibiótica intravenosa y 
una mejoría global de la salud, como se refleja en el 
trabajo de Eakin y cols21. Una revisión Cochrane re-
ciente concluye que, en pacientes con FQ, los nuevos 
nebulizadores electrónicos tienen muchas ventajas 
sobre los convencionales22. Entre ellos se enumeran 
el tiempo de tratamiento, el depósito pulmonar, las 
preferencias del paciente y la adherencia, siendo me-
jor la tecnología del I-neb® que la de los otros nebu-
lizadores de malla vibratoria.
 En terapia nebulizada de patologías crónicas, 
como lo son las BQ, la labor educacional previa a la 
indicación de la terapia nebulizada, la eficacia y faci-
lidad de uso del sistema de nebulización, la duración 
del tratamiento y la disponibilidad de un tratamien-
to efectivo con efectos inmediatos reconocibles son 
factores positivos para una buena adherencia14. Ade-
más de determinar a posteriori la adherencia, el dis-
positivo I-neb® y el recurso informático Insight® nos 
permiten un entrenamiento previo del paciente para 
optimizar los resultados esperables con el tratamien-
to nebulizado. Junto a esto, la tecnología AAD® del 
I-neb® (liberación del aerosol adaptada a la mecánica 
respiratoria del paciente), su rapidez (3 - 5 minutos, 
contra los 20 del nebulizador convencional) y la ad-
ministración de un antibiótico eficaz para el control 
de la colonización crónica, nos permite cubrir la ma-
yor parte de las dificultades que merman la eficacia 
de cualquier terapia nebulizada.
 En nuestro estudio, se refleja que con esta pau-
ta terapéutica se consiguen los objetivos del control 
de la colonización crónica en términos de necesidad 
de antibioterapia sistémica de rescate, sin que esto 
implique una mejoría de la función pulmonar. Estos 
resultados son similares a la experiencia previamente 
publicada en la literatura con esta y otras opciones 
terapéuticas23, 24, 25. Es de mencionar que, en nuestra 
serie, existe un adecuado uso del nebulizador en casi 
todos los pacientes, independientemente de la edad, 
lo que refleja que el dispositivo I-neb® no es de ma-
nejo complejo, como a primera vista parece.
 Hasta nuestro conocimiento, existen pocos tra-

bajos publicados sobre adherencia de la terapia ne-
bulizada en pacientes con BQ no FQ, siendo más 
habituales en pacientes con FQ17, 20, 26, 27. En estos 
últimos, la adherencia detectada es muy variable, os-
cilando en las series entre el 40 y el 80%, por debajo 
del obtenido en nuestra serie de pacientes con FQ 
(73,5%). En el estudio de Daniels et al17, encuentran 
diferencias etarias, con más adherencia en los pacien-
tes mayores con FQ en relación con los más jóvenes. 
Otro trabajo, también en FQ, define un peor cum-
plimiento en los días festivos28, lo cual expresa que 
la adherencia no viene ligada, en exclusividad, a la 
carga del tratamiento y a su interferencia con las ac-
tividades de la vida diaria. En pacientes con BQ no 
FQ y con un perfil similar al nuestro (monitorización 
con nebulizador electrónico I-neb®), sólo hemos en-
contrado un artículo publicado en nuestro país por 
Gulini y cols29. En el mismo, se detecta una adhe-
rencia del 73%, muy por debajo del 96% definido en 
nuestro trabajo.
 El perfil de paciente incumplidor en nuestro 
grupo es el de un paciente joven y afecto de fibro-
sis quística, independientemente del sexo. Daniels et 
al17, en pacientes con FQ, encuentra un mayor gra-
do de cumplimiento en varones que en mujeres y en 
los de mayor edad. Esta circunstancia era esperable, 
al ser un grupo poblacional que no suele percibir 
de forma adecuada el impacto futuro de la falta de 
control de su enfermedad, la no percepción de una 
mejoría significativa inmediata en su calidad de vida 
tras el tratamiento y la interferencia de éste con sus 
actividades diarias. En cualquier caso, los resultados 
globales en adherencia podrían considerarse como 
muy aceptables.
 La presión antibiótica continua podría facilitar la 
resistencia a la colistina y el crecimiento o coloniza-
ción de la vía aérea por otros patógenos resistentes 
o no previamente identificados. El hecho de que no 
haya un mayor número de agudizaciones o un dete-
rioro funcional parece indicar que ni la resistencia 
a la colistina debe ser muy importante, como ya se 
recoge en otros estudios30, ni la presencia de estos 
nuevos patógenos tendrá una relevancia pronóstica 
significativa, excepción hecha quizás del Staphylococcus 
aureus meticilín resistente.
 Este estudio tiene muchas limitaciones. El nú-
mero de pacientes reclutados es escaso, el grupo 
poco homogéneo y el punto de corte del análisis re-
lativamente corto. Las diferencias en la adherencia 
pudieran estar artefactadas por el tiempo medio de 
indicación de la medicación, por el entrenamiento 
previo a su indicación, por el grado de obstrucción 
espirométrica y por un sesgo de selección, con mayor 
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participación de los pacientes más adherentes y mo-
tivados. Posiblemente, la edad de los pacientes tenga 
más relevancia de la que se le ha dado y no tanto 
la enfermedad de base. Tampoco hemos valorado el 
impacto en calidad de vida percibido con este trata-
miento ni las interferencias del mismo en su actividad 
cotidiana. De la misma forma, el diseño transversal 
sólo refleja una imagen estática del proceso que no 
tiene porqué corresponderse con la realidad a largo 
plazo.
 En cualquier caso, podemos concluir que el dis-
positivo I-neb® es de fácil manejo, incluso para pa-
cientes con edad avanzada, que nos permite un buen 
control clínico de pacientes colonizados por Pseu-
domonas aeruginosa y agudizaciones frecuentes y que 
evita, al menos a corto plazo, el deterioro funcional 
espirométrico. Con la terapia antibiótica nebulizada 
continua es frecuente la aparición de patógenos re-
sistentes o nuevos colonizadores, pero sin impacto 
clínico significativo, al menos durante el corto perio-
do de estudio. Finalmente, la posibilidad de monito-
rizar la adherencia terapéutica nos permite identificar 
el perfil del paciente incumplidor (jóvenes), con difi-
cultades de compresión o los errores del dispositivo, 
e implementar medidas correctoras, tanto desde el 
punto de vista preventivo como durante el segui-
miento de la terapia. Todo ello nos brinda la posibili-
dad de optimizar la toma de decisiones clínicas con la 
indicación correcta de la dupla dispositivo-fármaco. 
Poder medir algo tan intangible, hasta hace poco, 
como la adherencia terapéutica, nos permitirá tomar 
decisiones más acertadas y ahorrar costes. Con ello, 
se espera que sea posible modificar la historia natural 
de la enfermedad y la calidad de vida percibida por 
los pacientes.
 Se hace necesario conocer los resultados del estu-
dio multicéntrico, ya en marcha, con pacientes afec-
tos de bronquiectasias no fibrosis quística, donde 
grupos más amplios y homogéneos nos permitirán 
obtener conclusiones con mayor potencia y signifi-
cación en términos clínicos, funcionales, microbioló-
gicos y de adherencia a la terapia nebulizada.
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