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ANTECEDENTES PERSONALES: 
 
Mujer de 71 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Nunca fumadora. Pescadera 
jubilada. HTA de larga evolución, obesidad central (IMC 40), síndrome ansioso 
depresivo. Ingreso en UCI y MI en septiembre 2018 por cuadro de sepsis de foco urinario 
por E. Coli. Cuadros anuales de tos, expectoración y disnea tratados con múltiples 
antibióticos y medicación inhalada LABA/CI (dosis bajas) de forma intermitente por parte 
de MAP.  
Histerectomía más doble anexectomía a los 41 años. Varices esclerosadas.  
 
MOTIVO DE CONSULTA:  
 
Paciente derivada desde Medicina Interna por cuadros frecuentes de tos, expectoración 
y disnea que precisan tratamiento con corticoides vo y antibioterapia, habiéndose 
agravado desde el ingreso en UCI.  
 
EVOLUCIÓN: 
 
En la primera valoración (diciembre 2018) en consulta de neumología se realiza PFR, 
siendo la PBD positiva. Se etiqueta de asma bronquial y de bronquitis crónica, 
pautándose LABA/CI (dosis bajas) de forma continua cada 12 horas. 
Tras el inicio del tratamiento persisten los cuadros de agudización de perfil infeccioso 
con expectoración purulenta de manera frecuente, precisando tratamiento con 
antibioterapia y corticoides vo.  
Dada la tórpida evolución, en sucesivas revisiones se solicita TC tórax; en el que se 
evidencian pequeñas bronquiectasias en LSI y LII y cultivo de esputo, aislándose P. 
Aeruginosa multisensible por primera vez en mayo 2019, por lo que se decide pautar 
Ciprofloxacino con intención erradicadora y se escala tratamiento inhalado a LABA/CI 
(dosis medias) y LAMA. Persisten cuadros de agudización frecuentes, precisando ciclos 
de antibioterapia, corticoide vo y aumento de CI a dosis alta, aproximadamente cada 
dos meses.  
Se realiza nuevo aislamiento para P. Aeruginosa multisensible en junio 2020, pautando 
Levofloxacino como segundo intento erradicador, no presentando clara mejoría, por lo 
que se decide derivar a unidad asma de difícil control. 
La paciente presenta un asma grave no controlada con múltiples exacerbaciones y con 
un fenotipo T2 eosinofílico de inicio tardío, en relación con eosinofilia sanguínea 
persistente y estudio alérgico negativo. En fase estable presenta espirometría normal y 
FEno < 20 ppb. Las exacerbaciones presentaban un claro perfil infeccioso en relación 
con sus bronquiectasias y su infección bronquial por pseudomonas. Dada la escasa 
efectividad de los tratamientos erradicadores previos se decide ingreso para 
antibioterapia iv con Amikacina y Ceftazidima, sin éxito. Por todo ello, se decide instaurar 
tratamiento con Colistina inhalada y Azitromicina 3 días a la semana. En controles 
posteriores mejoró la clínica y las agudizaciones infecciosas, reduciéndose la 
hipersecreción bronquial, persistiendo esputo mucoso y no aislándose pseudomonas en 
el esputo. A los pocos meses y manteniéndose en escalón terapéutico 5 de GEMA, es 
decir con CI a dosis altas +LABA+LAMA, presenta de nuevo exacerbaciones con tos y 
sibilancias sin fiebre y con esputo blanquecino, que responden a pautas de corticoides 
orales. Debido al mal control (ACT 15) con exacerbaciones asmáticas y dado el perfil 
T2 eosinofílico se decide en octubre 2021 iniciar tratamiento con Benralizumab. Tras 



cinco meses de seguimiento la paciente se encuentra estable sin agudizaciones y sin 
necesidad de CO, realizando tratamiento con LABA/CI (dosis moderadas), Colistina 
inhalada, Azitromicina y Acetilcisteina. ACT 24. Se pudo reducir la dosis de CI y 
suspender LAMA. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 
-Espirometría: FVC 102%, FEV1 103%, FEV1/FVC 82%, PBD positiva. 
-Tc torácico: pequeñas bronquiectasias en LSI y LII. 
-Cultivo de esputo: aislamiento de P. Aeruginosa multisensible en mayo/19 y junio/20. 
-Bioquímica: a destacar IgE total 85, PCE 82 y AAT normal.  
-Hemograma: 7200 leucocitos (410 eosinofilos) Hb 15, Plqts 200.000. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Presentamos el caso de una paciente asmática de difícil control con bronquiectasias, en 
la cual ha sido necesario actuar sobre los distintos rasgos tratables (infección crónica 
por P. Aeruginosa, eosinofilia periférica) para conseguir todos los objetivos terapéuticos 
planteados: buen control de su asma, disminución de las exacerbaciones y de la 
necesidad de corticoides sistémicos. 
 
 

 
 


