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La dilatacion bronquial cronica fue des-
crita por pr imera vez por Laennec en 1819, 
en su "Tratado de la auscultaci6n media ta" 
(3) , pero la posibilidad de ion origen mal-
formativo no fue planteada hasta el ano 
1934, cuando Sauerbruch describio bron
quiectasias en ausencia de cambios inflama-
torios pasados o recientes (5 ) . 

Las bronquiectasias congenitas parecen 
constituir un cuadro pulmonar muy raro a 
juzgar por la bibliografia disponible. 

La pr imera hipotesis patogenica fue su-
gerida por el mismo Sauerbruch quien con
sider*) que la presion ejercida por la vena 
cardinal izquierda comun del feto (conduc-
to izquierdo de Cuvier) al unirse al seno ve-
noso, era responsable de interferencias con 
el desarrollo del lobulo inferior izquierdo 
durante el crecimiento del pulmon. 

Cuando las alteraciones afectan a otro lo
bulo o todo un pulmon es probable que el 
defecto obedezca a un mecanismo diferente. 

En algunos casos existen indicios que 
han hecho presumir el caracter familiar de 
la afeccion (4 ) . 

Se ha postulado que este sindrome se de-
be a una deficiencia extensa del desarrollo 
del cartilago bronquial , con infecciones res-
piratorias secundarias recurrentes (8 ) . 

La bronquiectasia congenita puede aso-
ciarse a otras anomalias, entre las que se 
encuentra el sindrome de Kartagener, carac-
terizado por situs inversus, sinusitis cronica 
y bronquiectasias. 

Ocasionalmente se ha asociado a ausen
cia de la arteria pulmonar del mismo lado 
de las bronquiectasias y hemofilia (1 ) . 
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Otras anomalias congenitas que pueden 
estar asociadas incluyen malformacion car-
diaca, xifoescoliosis congenita y sindrome 
de Klippel-Feil. 

CASO CLINICO 

Paciente de 7 aiios de edad, cuya enfermedad 
ic habria iniciado a los 2 afios, posterior a un 
cuadro de Sarampion y Bronconeumonfa derecha. 

La sintomatologia de dificultad respiratoria 
(tos, disnea), se mantuvo durante estos aiios, con 
exacerbaciones y a partir del cuarto ano, presentd 
expectoration amarilla verdosa permanente, que 
luego se hizo hemoptoica. Entre sus antecedentes 
estaban: periodo de recien nacido: sano; coque-
luche al afio 5 meses. Antecedentes familiares: (—) 

El examen fisico mostraba un escolar enflaque-
cido, cuyo peso era de 16 kg. y la talla: 113 cm.; 
el t6rax deformado, prominente en su porci6n an-
terosuperior, asimetrico, deprimido a derecha; la 
traquea se palpaba desviada a derecha, y en el 
examen pulmonar se evidenciaron matidez a dere
cha, con hipersonoridad izquierda. Los diagnosti-
cos clinicos planteados fueron: Enfermedad bron
quial derecha secundaria. Atelectasia total a de
recha. 

Los examenes solicitados concluyeron: altera
tion ventilatoria mixta restrictiva y obstructiva de 
grado severo (espirometria), e hipoxemia leve (As-
trup). 

Las radiografias de t6rax (A.P. y lateral dere
cha) demostraron: Retraction moderada del he-
mitorax derecho. Discreta escoliosis de la colum-
na vertebral dorsal de concavidad derecha. Multi
ples imagenes areolares de diverso tamano en la 
mitad posterior del pulm6n derecho. Paquipleuri-
tis marginal y basal derecha. Diafragma derecho 
ascendido, de contorno irregular y de menor mo-
vilidad. Traquea, corazon y grandes vasos fuerte-

Rev. Chilena de Pediatria, Vol. 46, N° 3, 1975. 235 



mente desplazados hacia la derecha. Pulm6n iz
quierdo libre, moderadamente aumentado de trans-
parencia. Diafragma izquierdo bajo, aplanado con 
buena movilidad (Fig. 1). En la broncografia se 
observan multiples bronquiectasias sacciformes, 
qufsticas, de diverso lamafio, en todo el arbol 
bronquial derecho (Fig. 2). 

Se realizo ncumonectomia derecha, evolucio-
nando satisfaetoriamente. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El examcn macrosc6plco del pulmon evidencia-
ba extensa consohdacion, de color rojo vinoso, y 
al seccionarlo se observaban bronquios dilatados 
de pared engrosada, jus to dcbajo de la pleura 
(Fig. 3). 

Entre estas formaciones sacularcs bronquiales 
el tejido pulmonar era escaso. El estudio histolo-
gico revela grandes cavidades bronquiales subpleu-

Fignra N? 1 
Radiografia anteroposterior de t6rax, Dcsviaci6n del me-
diastino hacia la derecha que inclnye a la traquea. Multi
ples imageries areolarcs en cl lado dcrccho. 

Figura N? 2 
Broncografia. El drbol bronquial derecho exhibe multiples 
bronquiectasias sacularcs. 

236 

rales con zonas dc pared destruida y elementos de 
inflamacion cronica limitadas por un epitelio ci-
lindrico pseudoestratificado, sin cartilago (Fig. 4). 

Figura N? 3 
Supcrficie de corte del rjulni6n. Se encuentran bronquiec

tasias rodeadas por tejido de condensation cr6nica (mas 
c!aro) inclusive en las areas mas perifcricas. 

Figura N? 5 
Microfotograffa. Espicula de hueso lamelar sin tejido car-
tilaginoso. H.E. 16 X. 



Figura N? 6 
MicrofoLografia. Arterio dc lumen estrecho v marcadu ea-
grosamiento muscular. H.E. 40 X. 

En el pare"nquima pulmonar adyacente se en-
contro tejido 6seo lamelar (Fig. 5). 

Las paredes de algunas arterias presentaban in-
tensa hipertrofia de la capa muscular (Fig. 6). 

El resto del pulmon presentaba extensas zonas 
de atelectasia, hemorragia y fibrosis. 

COMENTARIO 

Los cuadros bronquiales a repeticion poco des-
pues de Sarampion, en la historia de esle paciente 
inducfan a pensar en un cuadro de bronquiecta
sias adquiridas. 

Sin embargo debe considerarse poco probable 
la aparicion dc bronquiectasias como secuclas del 
Sarampion en un periodo tan breve como se con-
signo en este caso, ya que los procesos inflamato-
rios cronicos de este tipo requieren dc un lapso 
mas prolongado. 

DISCUSION. Es probable que la forma 
congenita de bronquiectasias sea mas comiin 
de lo que hasta ahora ha sido reconocida y 
no deberia ser confundida con las bronquiec
tasias saculares a las que pueden semejarse 
estrechamente (6) . 

No se ha descrito sintomatologia diferen-
te para ninguno de los tipos de bronquiecta
sias en especial, pero es presumible que la 
edad de comienzo pueda ser menor en las 
formas congenitas descubriendose un pul
mon o lobulo afectado pequeno y fijo a la 
pared toracica por adherencias fibrosas. 

Los bronquios muy dilatados se extien-
den hasta la superficie pleural pero a dife-
rencia de las bronquiectasias saculares ver-
daderas no se encuentra evidencia microsco-
pica de que haya existido algiin tejido pul
monar entre las terminaciones de los gran-
des sacos bronquiales dilatados. 

Microscopicamente las paredes de las 

bronquiectasias congenitas pueden mostrar 
un grado variable de inflamacion, incluyen-
do la presencia de tejido linfoide, pero las 
glandulas y otros elementos de la pared se 
encuentran intactos. 

Los bronquios parecen terminar abrupta-
mente, comunicando en algunos casos con 
unos pocos bronquios normales, los que se 
pueden encontrar en el escaso parenquima 
presente. 

Ademas se pueden encontrar haces de fi-
bras musculares que cursan entre los alveo-
los no danados y grados menores de linfan-
giectasia. 

No obstante pueden producirse focos de 
infiltracion inflamatoria cronica; en general 
este cambio esta ausente y la presencia de 
bronquios de estructura normal pero dilata
dos indican una agenesia parcial del pulmon 
y falla en el desarrollo de los bronquios mas 
pequenos y de la porcion distal del pul
mon (6 ) . 

En 1960 Williams y Campbell publica-
ron 5 casos con bronquiectasias generaliza-
das en uno de los cuales el estudio necrop-
sico revelo deficiencia extensa de cartilago 
desde la cuarta has ta la sexta u octava ge-
neracion de bronquios (8) . Se considero que 
esta alteracion era debida a falla de desarro
llo y no al rcsultado de cambios destructi
ves despues de inflamacion por infeccion 
bacteriana o viral. 

La falta de signologia en areas no afec-
tadas y de los antecedentes habituales mas 
frecuentes en bronquiectasias cronicas ad
quiridas pueden sugerir malfonnacion pul
monar como causa de bronquiectasia. 

Sin embargo es probable que en pacien-
tes de mayor edad con lesiones poco exten
sas y que se infectaron cronicamente, no sea 
posible determinar el caracter congenito de 
la afeccion en el examen histologico. Esto 
se explicaria por la inflamacion prolongada 
que destruye los elementos epiteliales y sus 
rclaciones enmascarando la alteracion pri-
mitiva. 

Es importanle cl diagnostico precoz de 
este cuadro pues pcrmitc luego de la resec-
cion, una mas perfecta compensacion debi-
do a la posibilidad de crecimiento y desarro
llo pulmonar, ya que estos disminuyen pro-
gresivamente y se detienen alrededor de los 
8 anos de edad (6 ) . 

RESUME N 

Se presenta el caso de un escolar de 7 
anos de edad, con sintomatologia respirato-
ria desde los 2 anos. 

237 



El estudio clinico, funcional y radiologi-
co demostro multiples hronquiectasias del 
lado derecho, por lo que se efectud neumo-
nectomia seguida de una evolucion favora
ble. 

El estudio histologico revela caracteristi-
cas de malformacion congenita. 

SUMMARY 

A case of a seven years old infant, with respi
ratory symptomatology since two years of age is 
presented. 

The clinical, functional and radiological studies 
revealed multiple bronchiestasis in the right side. 
A neumonectomy was performed followed by a 
good evolution. 

The histological study demonstrated congenital 
malformative characteristics. 
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