
Bronquiectasias en el nino 

ABSTRACT 

Fifty cases of bronchiectasis in children admitted to the Pneumology Unit of Luis Calvo Mackenna Hospital during 
1972 to 1977 are reported. 

The relationship with age, sex. time course before diagnosis, nutritional state, previous diseases, physical signs, 
symptoms, radiological findings, type of bronchiectasis, spirometric studies and treatment are discussed. 

The obslructive bronchial pathology was the predominant etiological iactor of bronchiectasis in this study. Tubercu
losis, measles and whooping cough wer less impcrtant. 

Surgical treatment was rare. 

Nos parecio de interes hacer una revision de la bron-

quiectasia en el nino, presentadas durante los ultimos 

sets anos , en la Unidad de Neumotisiologia del Hospi

tal Luis Calvo Mackenna y comparar nuestros resul-

tados con trabajos similares hechos en nuestro mismo 

Servicio, eomo con otros realizados por otros autores, 

tanto nacionales como extranjeros. Teniamos la im-

*Servicio de Neumotisiologia Hosp. Luis Calvo Mackenna 

Drs. Ivan Cabrera. Victor Lama. Gonzalo Gomez, Silvia Back* 

presion. a t raves de nuestra propia experiencia, que 

es ta afeccion habria variado en cuanto a su etiologia, 

asi como a la conducta terapeutica frente a ella; con-

cep to que , entre otros, analizamos en el presente 

trabajo. 

Se ha definido a esta afeccion de diferentes ma-

neras , pero aunando conceptos pensamos que, fun-

damenta lmen te , es un proceso que afecta al sistema 

bronquial , debilitando y destruyendo la estructura 
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musculo elastica y el paquete vasculo nervioso de la 

pared de los bronquios. acarreando la dilatation de 

ella en forma irreversible, jugando un papel impor-

tante en la etiopatogenia de este proceso la infeccion 

y la obs t ruc t ion bronquial. 

No repet i remos aquf su etiopatogenis, ya que 

estos coneeptos ban sido vastamente tratados en pu-

blicaciones que hemos hecho anteriormente, asi co-

mo por otros autores. 

MATERIAL Y METODO 

Revisamos las bronquiectasias diagnosticadas en la 

Unidad de Neumotisiologia de nuestro Hospital, en-

tre los anos 1972 al 77 inclusive, reuniendo 50 casos. 

En ellos analizamos: la edad, sexo, tiempo de enfer-

medad t ranscurr ido antes del diagnostico, estado nu-

tritivo, enfermedades previas para, en lo posible, pre-

eisar su etiologia, s intomas y signos mas relevantes, 

hallazgos radiologicos mas destacados, tipo de bron-

quiectasia , t ratamiento medico y quirurgico. 

Tra tamos en lo posible de hacer un pronosti to 

aproximado. A todos ellos se les hizo, obviamente, 

estudio broncograiieo y en mas del 50%' se les hizo 

es tudio espirometrico. 

R E S U L T A D O S 

En la d is t r ibut ion por edad, tuvimos solo 1 lactante 

de 1 ario 10 meses ; 18 preescolares y 31 escolares. 27 

casos fueron hombres y 23 mujeres. 

En cuanto al t iempo de evolucion de su enferme-

dad an tes de establecerse el diagnostico, encontra

mos 20 casos (40%) con mas de 4 aiios de padecimien-

to; 2 0 c a s o s ( 4 0 % ) e n t r e 2 y 4 a n o s y 10casos(20%)con 

evolucion de menos de 2 anos; valedecir , e l 80% tenia 

mas de 2 anos de evolucion al momento de hacerse el 

diagnostico. 

Estado nutritivo: 

Un 4 2 % de ellos eran desnutr idos sin precisar el grado 

de desnutr icion. 

Enfermedades previas: 

Tra tamos de establecer una etiologia clara y en

cont ramos , en algunos casos, que habia mas de una 

patologia previa importante, por ejemplo: sarampion 

y bronconeumonia; coqueluche mas bronconeumo-

nia; sarampion y bronquitis recurrente o cronica, etc. 

En orden decreciente , los resultados fueron los si-

guientes : 

a) Bronquitis obstructive a repeticidn yio 

cronica: La encontramos en 27 casos (54%). De ellos 

11 casos teni'an ademas el antecedente de sarampion, 

y 3 casos , el de coqueluche. 

b) Sarampion: Lo encontramos en 18 casos. De 

ellos 7 casos tuvieron ademas bronconeumonias repe-

tidas y 11 casos siguieron con bronquitis a repeticion 

o cronica. En 5 casos presentaron ademas de saram

pion, ambas patologias, es decir, bronconeumonias y 

bronquitis a repeticion. 

c) Bronconeumonias a repeticion: Las hubo 

en 18 casos (36%); 7 de ellas tuvieron ademas saram

pion, y en 3 casos presentaron coqueluche. Hubo 2 

casos que presentaron coqueluche, sarampion y 

bronconeumonias repet idas . 

d) Coqueluche: En 6 casos. En 3 de ellos se 

presentaron ademas bronconeumonias frecuentes y 

otros 3 se acompanaron de bronquitis a repeticion o 

cronica. 

e) Supuracion pulmonar: Este antecedente se 

encontro en 6 casos. Dos de ellos fueron complica-

ciones de bronconeumonia post sarampion. Uno pre-

sento bronconeumonias repetidas y ninguno se acom-

pano de bronquitis cronica o a repeticion. Esto hace 

pensar que la bronconeumonia supurada, por si mis-

ma, fue capaz, en algunos casos, de producir bron

quiectas ias . hecho que ha sido postulado en trabajos 

anter iores . 

f) Tuberculosis pulmonar: Encontramos solo 4 

casos. Es te bajo porcentaje contrasta notoriamente 

con trabajos anteriores como lo comentaremos poste-

r iormente. 

Finalmente , encontramos una miscelania de an-

tecedentes tales como: sindrome de Kartagener, 2 

casos ; a sma bronquial , 3 casos; neumonitis, 2 casos; 

mucosviscidosis , 1 caso; arsenicismo cronico, l c a s o ; 

defecto de IGA mas escoliosis, 1 caso; quiste pul

monar congenito, 1 caso; sinusitis mas bronquitis 

cronica, 1 caso. En 1 solo caso no encontramos pato

logia previa ni concomitante la que, por ser una bron-

quiectasia localizada y de tipo quistico, pensamos 

que pudiera corresponder a una lesion congenita, sin 

poder asegurarlo, ya que existia el antecedente poco 

claro de un posible infiltrado TBC tratado en provin

ce ia. 

SINTOMAS Y SIGNOS 

En forma decreciente , encontramos lo siguiente: 

1. Tos : existio en 48 casos (96%). 

2. Es ter tores humedos: localizados en 43 casos 

(86%). 

3. Expectora t ion: la presentaron 19 casos (38%). 

4. Dedos hipocraticos: 19 casos (38%). 

166 



5. Desgarro hemoptoico: lo encontramos en 7 casus 
(14%). 

6. Hemoptisis: en 1 solo caso. 
7. Disnea: en 6casos (12%). 
8. Cianosis: en 4 casos (8%). 

ESTUDIO RADIOLOGICO 

Con radiografia simple encontramos las siguientes 
lesiones: 
a) Proceso pulmonar cronico con fibrosis: en 34 ca-

sos (68%). 
b) Atelectasia: en 31 casos (62%). 
c) Imageries areolares: 31 casos (62%). 

Obviamente hubo combinaeion de lesiones en 
varios casos, lo que explica los porcentajes sobre 
100%. Asi encontramos que, en los 32 casos con 
fibrosis y proceso cronico. presentaron ademas ate-
lectasias en un alto porcentaje (18 casos). 

En los 4 casos de TBC pulmonar, 2 presentaban 
atelectasia y todos ellos una fibrosis cronica difusa. 
Broncografia. 

Las lesiones fueron bilaterales en 29 casos (58%) 
y unilaterales en 21 casos (42%). 

En las bilaterales las lesiones fueron difusas en 
18 casos y localizadas en 11 casos. 

Hubo gran predominio de lesiones en el pulmon 
izquierdo con locahzacion preferente en el L.I.I, y 
lingula. Le siguen con frecuencia lesiones del L.I.D.; 
acompanados en algunos casos, de bronquiectasias 
del L.M. Encontramos muy pocas localizaciones en 
los lobulos superiores, y casi siempre ellos se com-
prometieron en bronquiectasias difusas. 

Tipo de lesidn. 
El estudio broncografico reveld lo siguiente: 

Bronquiectasias tubulares: 24 casos (48%). 
Bronquiectasias saculares: 21 casos (42%). 
Bronquiectasias quisticas: 5 casos (10%). 

Tres casos de estas ultimas presentaron, ade
mas, concomitantemente lesiones tubulares y sacu
lares. 

En las bronquiectasias de tipo quistico encon
tramos como antecedentes, en 2 casos TBC pulmo
nar; en uno, supuracion pulmonar prolongada; en 
otro, proceso bronquial obstructive cronico, y en el 
ultimo, sarampion. 

Espirometria. 
Se efectuo en 27 casos. Resulto alterada en 22 

casos, y normal, en 5 casos. La alteracion consistio en 
compromiso obstructivo en 10 casos y restrictivo en 4 
casos. En 8 casos hubo compromiso mlxto: obstruc
tivo restrictivo. 

De los 22 casos con alteraciones espirometricas, 
12 fueron operados y de ellos, el 50% (6 casos) en sus 
controles posteriores siguieron con tos y expectora-
eion. La indicacion operatoria fue dada por presentar 
bronquiectasias locabzadas muy avanzadas con su
puracion cronica. 

Tratamiento. 
Obviamente en todos los casos se hizo tratamien*-

to medico y en 22 de ellos, este se acompano de 
intervencion quirurgica. Consideramos innecesario 
detallar el tratamiento medico, ya que ha sido descri-
to en forma minuciosa en trabajos anteriores y no 
difiere de lo publicado por otros autores; solo nos 
limitaremos a destacar la enorme importancia que 
tienen el control periodico, la profilaxis y la kinesiote-
rapia en estos enfermos. 

En los 22 casos operados, solo en 6 se hizo resec
cion total de la lesion, siendo en el resto solo pabativa, 
es decir, se elimino aquella zona mas comprometida 
que constituia una supuracion cronica, atelectasia o 
lesion residual sospechosa de TBC. 

Durante los ultimos anos, la indicacion operato
ria de estos enfermos ha disminuido, siendo este 
actualmente casi de excepcion, motivada esta con-
ducta diferente por el cambio en la etiologia en que 
predominan procesos difusos, frecuentemente obs
tructives. El porcentaje, relativamente alto, de nues-
tra casuistica de 22 enfermos intervenidos, de 50 
casos, se expbca por la necesidad de indicar resec-
ciones paliativas en casos difusos avanzados con su-
puraciones cronicas focales atelectasicas o por ser al
gunos de ellos de provincia, alejados de centros de 
control. 

En los 6 pacientes que se pudo hacer reseccion 
total de la lesion, dos de ellos controlados posterior-
mente, hubo ausencia total de si'ntomas. Los 4 restan-
tes eran de provincia sin que hayan reingresados 
posteriormente, hecho que podria suponer una evo-
lucion satisfactoria. 

De los 16 casos con reseccion pabativa, 4 eran de 
provincia, sin tener control posterior de ellos. De los 
12 casos controlados, en 9 de ellos persistieron sinto-
mas de tos y expectoracion; sin embargo, solo en 6 de 
ellos persistieron estertores humedos localizados; va
le decir, en 3 de ellos los sintomas bronquiales pudie-
ron corresponder a bronquitis a repeticion u obstruc-
tiva asociadas. 

Control posterior. 
Fueron controlados posteriormente 32 casos 

(64%). 21 enfermos se controlaron entre 1 a 3 anos. 
(Ya analizamoslo que ocurrio con los operados.) Ana-
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lizaremos ahora los casos que siguieron solo trata-
miento medico, en los cuales se desestimo la opera-
cion por ser casos generalmente difusos; con com
promise bilateral importante, es decir, los mas com-
prometidos, en que la eliminacion de un determinado 
lobulo o segmentos, solo acarrearia un empeoramien-
to de la funcion respiratoria por restriccion, ademas 
del compromise obstructivo que muchos de ellos te-
nian. Pero hubo un pequeno grupo en que sus lesio-
nes fueron poco intensas o de localizaciones altas, en 
que sabemos que su drenaje es practicamente espon-
taneo y permanente, y que no tienen una indicacion 
quiriirgiea, salvo excepciones. 

En 28 casos de este grupo, 11 siguieron con 
sintomas y signos atribuibles a su bronquiectasia, 6 
de ellos presentaron disnea, 7 con dedos hipocrati-
cos, 2 presentaron cianosis, es decir, correspondian a 
enfermos de evolucion prolongada con lesionesavan-
zadas y difusas. Los 17 restantes se consideraron de 
evolucion satisfactoria, con sintomatologfa ocasional, 
muchas veces en relacion a cuadros respiratorios 
agudos intercurrentes. En ambos grupos hubo algu-
nos con asma y cuya evolucion estuvo, en gran parte, 
determinada por esta enfermedad. Pensamos que el 
control periodico, con un tratamiento medico bien 
Uevado, mas kinesioterapia, es suficiente para man-
tener a estos enfermos libres de infeccion y en buenas 
condiciones generales, siempre que su diagnostico no 
sea tardio, con lesiones muy avanzadas. 

COMENTARIO 

Todos los autores estan acordes que en la etiopatoge-
nia de la bronquiectasia, juegan un papel preponde-
rante la infeccion y la obstruccion bronquial; y los 
procesos de alteracion de la mecanica y funcion res
piratoria que derivan de estos dos factores basicos. 
Una vez mas destacamos la gran frecuencia del ha
llazgo de atelectasia, ya sea lobular o segmentaria. La 
encontramos en un 62% en la radiografia, acompa-
nando o siguiendo a procesos con patologia obstruc-
tiva; bronconeumonias o neumonias a repeticion, 
TBC, etc. Fue frecuente el hallazgo de bronquiecta
sia en los lobulos inferiores, especialmente en L.I.I., 
que sigue a una atelectasia cronica de ellos, por lo que 
consideramos que es un elemento patogenico impor
tante y frecuente en la produccion de esta enferme
dad. 

El estudio nutritivo es considerado factor impor
tante en esta afeccion. Creemos que la desnutricion 
condiciona una evolucion mas desfavorable, ya que 
por estar las defensas bajas en estos ninos, las infec-
ciones respiratorias intercurrentes son mas frecuen-

tes y de curso habitualmente mas grave y prolongado. 
Un 42% de nuestros casos eran desnutridos, sin en-
trar a precisar su grado de desnutricion. 

En cuanto a la etiologia nos llamo la atencion el 
bajo porcentaje del antecedente de tuberculosis como 
factor etiologico. Asi", en un trabajo realizado hace 
algunos anos en nuestro mismo Servicio, esta etiolo
gia tuvo una incidencia de un 70,6% comparado con 
solo un 10% en nuestra casuistica actual. Esto es 
explicable por el mejor control y tratamiento de la 
TBC durante los ultimos anos que ha hecho bajar 
substancialmente la incidencia de ella, especialmen
te en el nino y a que el material del anterior trabajo, 
hasta cierto punto fue seleccionado entre enfermos 
con frecuente patologia TBC. Tambien, enfermeda-
des como el sarampion y coqueluche, aparecen con 
bajos porcentajes como patologia previa pura, moti-
vado a nuestro entender, por las actuales medidas 
preventivas (vacunacion); pero aiin asi, en algunos 
casos en que alguna de ellas estuvo presente, jugo un 
rol importante tanto por si misma como cuando fue 
seguida de bronconeumonfa supurada o a repeticion. 

Nuestra casuistica revelo gran preponderancia 
como factor etiologico de la bronquiectasia, los pro
cesos bronquiales obstructives reiterados o cronicos 
y neumopatfas agudas a repeticion y muchas veces 
presentandose juntos en un mismo enfermo. 

Nuevamente hemos encontrado, como otros au
tores, que la triada sintomatica mas constante esta 
constituida por tos, expectoracion y el hallazgo de 
estertores humedos localizados y persistentes. Otro 
signo que debe buscarse siempre, ya que acompana 
con frecuencia a estos enfermos, ya sea por la enfer
medad causal o la bronquiectasia misma de evolucion 
prolongada, es el hipocratismo el que estuvo presente 
en un porcentaje importante en nuestros enfermos 
(38%). 

La hemoptisis, signo siempre destacado en las 
bronquiectasias, estuvo presente en muy escaso por
centaje y fue reemplazado por la presencia mas bien 
de desgarro hemoptoico. Fue franca en un solo caso. 

No encontramos ningun caso con base clinica y 
radiologica suficiente como para catalogarla de bron
quiectasia congenita. 

En cuanto al tratamiento operatorio de esta afec
cion, ha sido notorio durante los ultimos anos, su 
menor indicacion, quedando reducida solo a aquellos 
casos bien localizados, generalmente secundarios, a 
una atelectasia de lobulos inferiores o secundaria a 
una TBC localizada, o tamhien en procesos localiza
dos muy avanzados que constituyen una supuracion 
cronica, aun cuando sean parte de un proceso mas 
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dituso. Pensamos que el predominio de la patologfa 
obstructiva y cronica como etiologia mas frecuente y, 
por lo tanto, la presencia de procesos difusos y bilate-
rales, ha hecho menos frecuente el tratamiento qui-
riirgico, el cual solo eausarfa mayor alteracion de la 
funcion respiratoria por restriccion, la que se sumaria 
a la obstruction preexistente en estos enfermos. 

Todo esto haee que tome la mayor importancia el 
tratamiento medico, haciendo hincapie en algunos 
puntos fundamentals, destacando la profilaxis de la 
infeccion, control periodieo y permanente de estos 
enfermos, un buen tratamiento y profilaxis de las 
aiecciones causales. buen manejo de la patologfa obs
tructiva y destacamos. en forma muy especial, la 
kinesioterapia respiratoria. *'-

RESUMEN 

Se revisan 50 casos de bronquiectasias en nirios in-
gresados a la Unidad de Neumotisiologfa del Hospital 
Luis Calvo Mackenna, entre los anos 1972 a 1977. En 
ellos se analizan: edad, sexo. tiempo de enfermedad 
transcurrido antes del diagnostico, estado nutritivo, 
enfermedades previas para tratar de precisar su etio
logia: sintomas y signos mas relevantes. hallazgos 
radiologicos mas destacados, tipo de bronquieetasia y 
tratamiento. En todos se hizo estudio radiologico y en 
mas del 50% se le hizo estudio espirometrico. 

Se destaca en esta revision el predominio de la 
patologfa bronquial obstructiva como causa de bron
quieetasia, condicionando un compromiso bronquial 
mas difuso; asi como la gran disminucion de la etiolo
gia tuberculosa, del sarampion y de la coqueluche. 

El tratamiento quirurgico se ha hecho menos 
frecuente. 
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