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INTRODUCCION. Corrientementc sc define bron-
quicctasia como la dilatacion de bronquios y bron-
quiolos a consecuencia de un proceso inflamato-
rio cronico (1) . Anatomopatologicamente el pro-
ceso se caracteriza por destruction irreversible de
elementos fibromusculares de mayor o menor mag-
nitud, que puede comprometer el cartilago. Rara
vez es un trastorno primario pulmonar. Suele prc-
sentarse como sccuela dc una infection o de una
enfermedad obstructiva intrapulmonar (2).

La division morfologica en cilmdricas, sacu-
lares y moniliformes no corresponde a ningun pro-
ceso patologico especffico y por lo tanto no tienc
mayor interes etiologico (3).

Nos ha parecido de interes rcvisar nuestra ex-
periencia sobre este tema y al mismo tiempo tratar
de actualizar algunos conceptos sobre bronquiec-
tasia en el nino.

MATERIAL. Se rcvisaron 60 fichas clmicas de
pacientes obscrvados cntre los anos 1964-1972.
En todos ellos se practice broncografia que certi-
fico el diagnostico de bronquiectasia. Trcinta y
cinco pacientes fueron sometidos a cirugia y en 31
de ellos sc efectuo estudio histologico de la pieza
operatoria.

Hubo 33 mujcres y 27 hombres en esta ca-
suistica.

RESULTADOS. 1. Etiologia: En nuestra revi-
sion encontramos como principales etiologias el
Sindrome bronquial cronico con un 38,5% y el
Sarampion complicado (Bronconeumonia) con un
24,5% y luego, en orden decreciente. TBC, neu-
monitis cronica, neumopatia supurativa y coque-
luche. (Grafico N? 1).
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2. Edad de comienio: Dos tercios de los pa-
cientes eran mcnores de 3 anos y el 38,5% meno-
res de 1 ano cuando se iniciaron los sintomas.
(Grafico N? 2).

3. Siniomatologia: Los sintomas mas impor-
tantes se obscrvan en el Grafico N° 3. Destaca la
existencia de tos en la totalidad de los casos, el
compromise del estado general y la existencia de
expectoration. Un 25% dc los pacientes se pre-
sentaron como portadores de ncumopatfas agudas
recidivantes.

4. Signologia: (Grafico N? 4).
a) Deficit ponderai: Se tomaron percentiles
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G R A F I C O N9 4
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de peso en el momenta de la confirmacion diag-
nostica broncografica (Tabla de Iowa). En 4 ca-
sos (6,6%) cstos percentiles estuvieron dentro de
lo normal. En 29 casos (48,3%) en el percentil
3 o menos y en el resto (45,1%), entre el percen-
til 3 y el 50.

b) Deformidad toracica: En 15 enfermos
(25%) se consigno este signo; 10 de ellos tenian
autnento del diametro anteroposterior, 3 asimetria
toracica, 1 disminucion del diametro anteroposte-
rior y 1 pectum excavatum.

c) Dedos hipocrdticos: Se encontraron en 14
casos (23,3%). El 57% correspondian a lesiones
extensas, ya sea bilaterales o totales de un pul-
mon. La mayoria de estos enfermos tenian evo-
lucion de mas de 3 anos.

d) Disnea: Se consigno en 18 casos (30%).

e) Submatidez: Sc presento en 17 casos
(28,3%), de los cuales 9 (53%) correspondie-
ron al sitio de una atelectasia, 4 a sindrome de
condensacion y el rcsto, a sindrome exudative lo-
calizado.

f) Sindrome bronquial exudative difuso: Se
observe en 23 casos (38,3%). En 17 pacientes
dc este grupo (70,4%) la etiologia correspondio
a sarampion complicado o a sindrome bronquial
cronico.

g) Cianosis: Solamente se presento en 1 caso
que correspondia a extensa lesion bilateral.

GRAFiCO
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5. Axpc'ctit radiolo#:co: En la radiograffa sim-
ple se observaron con mayor frecucncia imagenes
de aUlcctasia e imagenes cordonales. Muchos en-
term os tenuin eoncomitantemerttc varies tipos dc
aitcracicnes radioiogicas. (Tahia N1? 1).

6. Broncograjicr. La lesion mas frccucnte fue
'a bronqui^ctasia dc tipo cilindrica quo sc observe
en cl 78.3%'. Los signos radiologicos dc bronqui-
tis (J:i'onnante sc prescmaron siempre asoctados a
a otras imagenes lesionales. (Tabla N9 2).

La lozalizaeion de las lesiones se observa en
cl Grafico N9 5. Ln primera frecuencia la ocupan
el lobulo inferior izquierdo y lingula con 49 casos.
scguido por el lobulo infer ior derecho con 21. En
ordcn decrceiente; lobulo medio. total del pulmon
izquierdo, iobulo superior derecho, total del pul-
mon derecho y por ultimo, lobulo superior izquier-
do en solo I caso.

En 35 casos la lesion ocupo solo 1 lobulo y
en 25 dos o mas iobulos (Tabla N° 3).

1. Rroncoscopitr. Sc hizo en 27 casos (45%).
En los que sc tomo muestra de secretion bron-
quial. el cultivo dio gcrmcnes muy diversos (neu-
mococo, cstafilococo, cstreptococo viridans, neis-
serin catarralis, cstrcptococo beta hcmolltico, pro-
tens y pscudomonas).

8. Estudio juncionak En 21 casos se cfcctuo
cspirometrfa y gases en sangre arterial, en algunos
de los cuales se hicieron olros cstudios comple-
mcntarios. En 4 casos solo fue posible efectuar
estudio de gases en sangre arterial.

Oe los 25 casos bubo compatibilidad opcra-
toria en 18 c incompat ibi l idad en cl rcsto.

TRATAMIENTO. Dc los 60 casos estudiados,
en 25 (41,3%) se hizo tratamicnto medico ex-
clnsivo y en cl rcsto, quirurgico.

1. 'Iratumiento medico:

Nucvc pacientes portadores de lesiones poco
extensas (uni lateralcs y dc 1 iobulo) se controla-
ron solamenlc por breve pcrfodo. Dc los 16 en-
fcrmos restantes, 12 correspondian a lesiones ex-
tensas bilateralcs, 3 lenian lesiones localizadas pero
acompafiadas de incompatibi l idad funcional de tipo
obstructivo y I lesion segmentaria de 1 lobulo,
Icve.

El tratamicnto en este gi-upo consistio t'unda-
mentalmentc en la administration dc antihioticos
dc amplio cspcctro en los periodos dc rcagudiza-
cion, cont inuando con sulfaprofilaxis (sulfameto-
xipir idazina a dosis hr.bitualcs) a permancncia.
Adcmas se acompano dc kinesioterapia y drcnajc
postural cuando ci caso asi lo rcqucria. Los pa-
cicntcs sc mantuvicron en condicioncs clinicas

T A B L A N1? 1

Aspccto de casos

A tele eta si a
Imagen cordonal
Desviacion mediastino
infi l t racion o nodulo
Imagen areolar
Enfisema difuso
Enfisema localizado

31
22

8
6
5
4
3

51,5
36,5
13,3
10
8,3
6,6
5

T A B L A N? 2

B K O A' C O O K A F 1 A

'1 ipo tie lesion ,'V'J tie casos

Bronquieclasia cilindrica
Bronquitis dcformante
Bronquicctasia sacciforme
Amputacion ramas finas
Bronquiectasia moniliforme

47
23
13
8
2

78,3
38,3
21,8
13,3
3,3

T A B L A N? 3

EXTENSION LESIONAL

Unilateral A"? de casos

1 Lobulo
(L. I. I. y Lingula se
confide™ I solo)
2 6 mas
Bilateral

35

13

58,3

20
21,7

aceptables durante un promedio de observation
dc 4 anos 6 mcses.

2. Tratamicnto quirurgico:

Se efectuo en 35 casos. En 32 fue curative
(resection total del area afectada) y en los 3 res-
tantes solo paliativa (resection del area mas com-
prometida). Tabla N? 4,

En los cnfermos con tratamiento curativo, el
tiempo dc control post operatorio fue muy varia-
ble, entre 2 mcscs y 7 anos, con un promedio de
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T A B L A N? 4

TRATAMIENTO QUIRURGICO

A) Resultados N? casos

Bueno 21

Deficiente

B) Localizacidn

L. I. I. + Lingula
L. M. + L. I. D.
Total P. I
L. S. D
Total P. D

Sind. Bronquial Obst.
Hipogamaglobul.
Bronquiectasia la do
opuesto

52,5
19
14
9,6
5

3 anos 6 meses. Cinco enfermos no volvieron a
control post operatorio.

En los 27 casos controlados, 21 (77,9%) los
resultados fueron buenos (desaparicion total de
smtomas y signos).

En los restantes 6 casos, los resultados fueron
deficientes. Cuatro de ellos evolucionaron desfa-
vorablemente por persistencia del sindrome obs-
tructive bronquial; 1 era portador de una hipoga-
maglobulinemia y continue presentando neumo-
patias a repetition y el paciente rcstante presento
al cabo de 6 anos de evolucion, bronquiectasia
del lado opuesto.

Tratamiento paliativo se efectuo en 3 enfer-
mos. Todos ellos tenian lesiones bilaterales y se
reseco el lobulo mas afectado.

En este grupo, la evolucion post operatoria
estuvo en relation con la extension de la lesion
residual. En 1 enfcrmo que presentaba bronquiec-
tasia de la totalidad del lobulo inferior izquierdo
y segmentaria del lobulo inferior derecho, se le
practice lobectomia inferior izquierda y la evo-
lucion fue- satisfactoria en el control a 4 anos. En
los 2 enfermos restantes, el compromiso del lo-
bulo no resecado era total y evolucionaron con per-
sistencia de la broncorrea y de la sintomatologia
clinica.

En resumen, la intervention practicada consis-
tio en lobectomia en 24 casos, neumonectomia en
9 y bilobectomia en 4. (Tabla N° 5).

ANATOMIA PATOLOGICA. En los 31 de los 35
enfermos operados se realizo estudio histologico.
En treinta se cncontraron bronquiectasias cilmdri-
cas, en 2 de los cuales existian ademas, lesiones de
tipo sacular y correspondia al paciente con hi-

pogamaglobulineraia. Con frecuencia variable se
observaron ademas, elementos de bronquitis y neu-
monitis cronica, microatelectasias, fibrosis pulmo-
nar y peribronquitis. (Tabla N? 6).

COMENTARIO. Los hallazgos de nuestra revi-
sion permitcn senalar algunos hechos de interes.

La experiencia nacional senalaban hasta 1965
(4-5-13) como la etiologia mas frecuente de la
bronquiectasia adquirida a la TBC, con una in-
cidencia de 87,3% y 41% en las series de Ca-
brera (5) y Burdach (13) respectivamente. En
nuestro material sin embargo, la primera etiologia
corresponde al sindrome bronquial cronico y al
sarampion complicado. las que en conjunto abar-
can el 63% de los casos y la TBC represento solo
cl 15% del total. No sabemos con los datos dis-
ponibles a nuestro alcance, si esta variacion ob-
scrvada en el curso de aproximadamente una de-
cada, corresponde a una menor incidencia de TBC
pulmonar en el nino o bien, si existia en el pasado
una tendencia excesiva a catalogar como portador
de TBC pulmonar a los ninos con bronquiectasias.
A este respecto cabe senalar que en la experiencia
de Ibanez (4) solo el 25% de los casos tuvieron
comprobaciOn bacteriologica.

T A B L A N? 5

TIPO DE INTERVENCION QUIRURGICA

N? de casos

Lobectomia
Neumonectomia
Bilobectomia ...

24
9
4

T A B L A N« 6

ANATOMIA PATOLOGICA

Tipo lesion N'-f de casos

Bronquiec. cilindrica
Bronquiec. cilind. + sacular
Bronquiec. sacular
Bronquitis cr6nica
Neumonitis cronica
Microatelectasias
Fibrosis pulmonar
Peribronquitis

28
2
1

20
13
12
12
11

90,3
6,4
3,3

64,3
41,9
36,8
36,8
35,5
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Entrc los sintomas habituales dc las bronquiec-
tasias queremos destacai los siguientes:

a) Tos cronica, humeda o productiva, presen-
te en cl 100% de los casos, acompanada de cx-
pectoracion mucopurulcnta o sanguinolenta. La
presencia de este sintoma es por lo tanto basico
para el diagnostico.

b) El deficit ponderal fue un hccho llamativo.
Los enfermos estudiados provenian todos de un
medio socioeconomico bajo, en los cuales la nu-
tricion era deficiente; no podemos sacar una con-
clusion respecto de si la desnutricion es primaria
0 sccundaria a la bronquiectasia.

c) El hipocratismo digital encontrado en
23,3% es un signo de mal pronostico. La ma-
yoria de los casos prescntaban lesioncs difusas bi-
laterales o bien, unilaterales pero con compromi-
so de todo el pulmon. E! cstudio funcional que se
realizo en estos casos dio como resultado altera-
cion bronquial obstructiva cronica irreversible o
parcialmcnte reversible a broncodilatadores y/o
hipoxemia que variaba de grado modcrado a se-
vero.

Queremos destacar en forma especial, la atelec-
tasia del lobulo inferior izquierdo que sc presento
en 24 oportunidades y estuvo asociada mas fre-
cucntemcnte a sindrome bronquial cronico. Sc
manifiesta clinicamente por signologia cxudativa
y/o soplo espiratorio y disminucion del rnurmu-
llo vesicular; solo excepcionalmente no hay signos
clinicos. La radiologia es muy caracteristica y
nuestra imagen triangular retrocardiaca de ver-
tice superior, ocasionalmente con brocograma ae-
reo, y cuyo tarnano guarda relacion invcrsa a la
antigiiedad del proceso. Ademas, como signos in-
directos desplazamiento del mediastino hacia el
lado afectado y ascenso del diafragma.

Anatomicamente el bronquio lobar izquierdo
tiene una posicion mas vertical y su calibre es
discretamente menor, lo que condiciona una ven-
tilacion mas deficiente y mayor dificultad de drc-
naje, lo que facilita su obstruccion.

Histopatologicamentc no se demuestran signos
dc especificidad y los hallazgos habituales han si-
do atelectasia cronica, neumonitis cronica y focos
dc fibrosis. En una observation inedita (13) se
cncontro 1 caso de TBC bronquial y 1 caso de
cuerpo cxtraiio como unicos elementos de especi-
ficidad de atelectasia del lobulo inferior izquierdo.
Proponcmos denominar a este conjunto como Sin-
drome del lobulo inferior iiqulerdo. (Figuras N1?
1 y 2 ) .

Los resultados del tratamiento quirurgico son
satisfactorios en la mayoria dc los pacientcs, en
especial cuando se demostro una atelectasia en cl
acto quirurgico.

Las contraindicacioncs quirurgicas son la in-

Figura N1? 1.

Figura N? 2.

compatibilidad funcional por sindrome bronquial
obstructivo irreversible cronico, la restriccion ex-
tensa, la existencia de lesiones extensas bilaterales.
Sin embargo, incluso en estos casos, a veces es
posible efectuar resecciones parciales paliativas.

Existe el consenso que la mala condicion am-
biental justificana una intervencion en pacientes
con contraindicaciones quirurgicas, concepto que
no compartimos dado que un tratamiento medico
bien llevado hace que estos pacientes se manten-
gan en condiciones clinicas accptables.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las causas mas freciientes de hronquiectasia
ohservada en 60 casos entre 1964-1972 corres-
ponden a sindrome hronquial cronico y sarampion
complicado, siendo la TBC itna causa mucho me-
nos jrecuente que en el pasado. Se discuten las
posibles causas de esia variation etiologica.

Se destaca la importancia diagnostica de la
tos cronica y el deficit ponderal.

Se senala el tnal pronostico que implied la
existencia de hipocratismo digital.

Radiologicamente la lesion mas jrecuente fue
la atelectasia y en especial del lohulo inferior iz-
quierdo (Sindrome del lobulo inferior iiquierdo).

Se discuten las indicaciones del tratamiento
medico y quirurgico, sehaldndose los buenos re-
sultados de este ultimo, en especial cuando las
lesiones corresponden a atelectasia.
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