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Se define como Bronquiectasias a dila-
taciones de los bronquios, localizadas o ge-
neralizadas, definitivas e irreversibles. 

Anatomopatologicamente, el proceso se 
caracteriza por destruccion de los elementos 
fibromusculares de mayor o menor magnitud 
que puede comprometer el cartilago (1 , 5, 6) . 

Macroscopicamente se distinguen en : 
—fusiformes, cilindricas y saculares. 
Segun su causa pueden ser : 
Bronquiectasias congenitas: Son de tipo 

sacular, con manifestaciones clinicas preco-
ces. Actualmente se reconoce su rareza (1 , 9, 
12). 

Bronquiectasias adquir idas : La casi tota-
lidad pertenecen a este grupo (1 , 3, 8, 10). Se 
constituyen en la infancia en su mayoria. Su 
causa mas importante es la infeccion (neu-
monia, coqueluche, sarampion) , asociada o 
no a Obstruccion Bronquial (aspiracion de 
cuerpo extrano, adenopatia, Tbc, tumores, 
etc.) . Se incluyen en este grupo las de causa 
no precisada o idiopatica (12). 

MATERIAL Y METODO 

Se estudian 30 observaciones de pacien-
tes con Bronquiectasias, hospitalizados en el 
Servicio de Pediatria del Hospital "Gmo. 
Grant Benavente" de Concepcion, en el pe-
riodo 1965-1975. Todas fueron confirmadas 
por examen broncografico. Se descartaron 
las que evidenciaron un examen normal u 
otra patologia bronquial . 

Se analizan los aspectos: epidemiologico, 
clinico, diagnostico y terapeutico. Los resul-
tados, se llevan a tablas y graficos y las con-
clusiones se comparan con la informacion 
nacional y extranjera. 

* Residente Becario SNS. Servicio de Pediatria. Hospital "Gmo. 
Grant Benavente" de Concepcion. 

•*"* Servicio y Departamento de Pediatria. Hospital "Gmo. Grant 
Benavente", Concepcion. 

*** Departamento de Pediatria, Universidad de Concepcion. 

RESULTADOS 

•—Etiologia. La principal causa de bron-
quiectasia en nuestro material, es el saram
pion complicado, con un 30% de incidencia, 
seguido del Sindrome Bronquial Cronico con 
un 23% y la Tbc. pulmonar con un 13,3%. 
Otras causas menos frecuentes son la Coque
luche, la Neumonitis, Neumomas Supurati-
vas, Atelectasias, etc. (Fig. N° 1). 

—Edad de comienzo de initiation de los 
sintomas. La mayor frecuencia se presenta 
en los primeros seis afios de vida. (Fig. N? 2 ) . 
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—Edad de diagnostico, estudio y trata-
miento. En la figura 3 se consignan los gru-
pos de edades en que se planted el diagn6s-
tico de bronquiectasia, con miras a su inves
tigation posterior. El grupo prioritario co-
rresponde a los ninos entre 6 y 8 anos de 
edad, no obstante que la ini t ia t ion de los 
sintomas fue mas precoz, de acuerdo a la 
figura N? 2. 

Distribution por sexo 

En nuestro material no hay diferencia sig-
nificativa en la distr ibution por sexo: Horn-
bres 54,5°/o. Mujeres 45,5%. 

Procedencia 

Casi todos los ninos proviencn de la ciu-
dad de Conception (16 casos ) ; un grupo im-
por tante procede de Lota y Coronel (9 ca
sos) . Ambas procedencias totalizan un 83% 
del material, el resto son casos aislados de 
distintos lugares de la provincia. 

Sintomatologia. La tos se encuentra en el 
100% de los pacientes analizados; sigue en 
frecuencia la expectoration con un 86,6%. 
Esta se catalogo corao mucosa (6 casos), mu-
copurulenta (16 casos) y hemoptoica (4 ca
sos) . De estos liltimos un paciente presento 
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hemoptisis franca. Hay compromiso del es-
tado general en el 56% de los ninos (17 ca
sos) . Existe antecedente de neumopatia reci-
divante en el 53% (16 casos) y estridor bron-
quial en el 46,6% (14 casos). (Fig. N° 4) . 

—Signologia. Se 
rubros : (Fig. N? 5). 

analizan los siguientes 

SlNfO^ATOtOCIA EN 30 CASCS OE BRONQuECTA Si A. 

1) Sindrome Bronquial, se incluyen bajo es
ta denomination los pacientes en los que 
predomina el componente exudativo, ma-
nifestado a la auscultat ion pulmonar por 
estertores de grandes burbujas , por lo ge
neral localizados. Esto acontece en el 
83,3% de los ninos, (25 casos), y aquellos 
en que predomina el componente obstruc
tive, manifestado por roncus y sibilan-
cias, lo que corresponde a un 13,3% (4 
casos). En total tienen sindrome bron
quial el 96,6% de los pacientes analizados. 

2) Deficit Ponderal, presente en el 63,3% de 
los enfermos. Compromiso ponderal in-
tenso en 4 casos (13,3%), mediano en 5 
(17,2%) y leve en 10 casos (32,8%). 

3) Hipocratismo Digital. Este hallazgo se 
consigna en el 53,3% de los casos (16 ni
nos) , muy marcado en 6 y de regular 
magni tud en 10. 

4) Signos de condensation pulmonar. Se 
comprueban en 11 ninos (36,6%) en al-
gun momento de la evolution o cstables. 

5) Disnea. En el 23% del material (7 casos), 
la disnea se describe como un hecho per-
manente o de caracter transitorio. La ma
yor intensidad del compromiso respirato-
rio corresponde a dos casos con marcado 
componente bronquial obstructivo. 

EXAMENES DE LABORATORIO 

1) Velocidad de sedimentation globular. Se 
efectua al ingreso en 24 casos y de estos, 
la gran mayoria (70%) presenta cifras 
sobre 20 mm. a la pr imera hora. (Tabla 
i ) . srjror-tAroiOGtd. 
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2) Hemograma. Cabe destacar la eosinofilia 
sobre 4% que aparece en 6 de los nifios, 
tres de ellos con cuadro bvonquial obs
tructive recidivante. Desviacion a izquier-
da se encuentra en 3 casos, anemia bipo-
croma en dos y leucocitosis tambien en 
dos casos. 

3) Cultivo de la expectoracion, se practica en 
19 casos y se obticne flora patogena en 17 
(84,2% ), estafilococo, estreptococo, hemo-
filo e influenza y neumococos. El cultivo 
de Koch resulta positivo en un paciente. 
(Tabla 2) . 

4) Reaccion tuberculinica, (P.D.D. dos U.). 
Practicada en 25 ninos, resulta positiva 
en 8 casos. Hay que seiialar que dos casos 
corresponden a Tbc. Pulmonar confirma-
da. 

5) Examen otorrinologico, de 11 ninos en 
que se efectuo, 7 most raron alguna patolo-
gia: Sinusitis (4 casos ) ; Otitis Cronica (2 
casos ) ; Rinitis Cronica (1 caso) . 

6) Estudio radiologico, la radiografia sim
ple de torax, tomada a la totalidad de los 
ninos muest ra alteraciones informadas, 
con mayor frecuencia, como imagenes 
areolares, infiltrativas, nodulares o cordo-
nales. Estas alteraciones radiologicas no 
se muestran aisladas, sino que combina-

TABLA 2 

Cultivo de secretion bronquial en 17 casos 
de bronquiectasia 

A7? de casos % 

Estafilococos 8 42,1 
Estreptococo 6 31,5 
Hemofilus infl. 5 26,3 
D. neumoniae 4, 21 

TABLA 3 

Radiografia de torax en 30 casos de bronquiectasia 

Aspecto radiologico N<? de casos 

Imagenes areolares 
Infiltraci6n o nodulo 
Atelectasia 
Imagenes cordonales 
Acentuacion de trama 
Cuerpo extrano y areolares 
Enfisema localizado 

12 
8 
6 
6 
5 
1 
1 

% 

40 
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20 
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das en la mayoria de los casos (65%) . 
(Tabla 3) . 

7) Broncoscopi'a, no constituye una tecnica 
de uso corriente para el estudio de las 
bronquiectasias, sino que se indica en ca
sos muy definidos. Se efectua en 9 casos. 
En la mayoria (7 ninos) , para broncoas-
piracion de secreciones y en dos casos 
para extraccion de un cuerpo extrano 
bronquial . 

8) Broncografia, se realiza en la totalidad de 
los ninos. Predominan las dilataciones 
bronquiales saculares (46,6%) sobre las 
cilindricas (30%) . Las formas mixtas re-
presentaron el 6,2% de los casos (6 pa-
cientes). Se consigna una variedad poli-
quistica, que correspondc a una forma 
congenita. (Tabla 4 ) . 



TABLA 4 COMENTARIO 

Tipo de lesion broncogrdjica de 30 casos de 
bronquiectasia 

Tipo de lesi6n W de casos 

Bronquectasias cilindricas 
Bronquiectasias saculares 
Bronquiectasias mixtas 
B. congenita p. poliquistico 

9 
14 
G 
1 

30 
46,6 
20 
3,4 

TABLA 5 

Vbicacion de las lesiones en 20 casos de bronquiectasia 

Extension lestonal N? de casos % 

Bilaterales 
1 lobulo 
2 6 mas lobulos 

4 
12 
14 

13,3 
40 
46,6 

Tratamiento de 

Tipo 

Medico-quirurgico 
Medico-kinesioterapico 
Medico-K-Tbc 
Medico abandonado 

Tdbla 6 

30 casos de bronquiectasia 

iVp de casos % 

16 53,3 
13 42,4 
1 3,3 
6 20 

En cuanto a la extension, predomina el 
compromiso de dos o mas lobulos. Los mas 
comprometidos son los lobulos inferiores y 
de estos el inferior izquierdo. (Tabla 5 y fi-
guraN? 6) . 

TRATAMIENTO 

El t ratamiento medico-quirurgico fue rea-
lizado en 16 casos (53 ,3%) : lobectomia 13 
caso y neumonectomia 3 casos. 

El t ratamiento medico-kinesico, en los ca
sos no operatorios, se practico en 13 nifios 
(42%) . Consistio en reposo, antibioticos, flui-
dificantes, ejercicios respiratorios y drenaje 
postural, seis pacientes abandonaron el trata
miento y de ellos no hay control posterior. 
En un caso se hizo t ra tamiento especifico an-
t i T b c . ( V e r T a b l a 6 ) . 

De la revision de nuestro material se pue-
den deducir varios hechos de importancia : 

1) En cuanto a la etiologia se debe destacar 
que, en nuestra experiencia, la Tbc, pul-
moriar no es la causa principal de bron
quiectasias adquiridas (4, 5, 10). Ocupa el 
tercer lugar en incidencia etiologica con 
un 13,79-6, lo que concuerda con lo sena-
lado por otros autores (1 , 7, 8, 12). En 
nuestro medio figura como la principal 
causa el sarampion complicado (30% de 
los casos), ocupando el segundo lugar el 
sindrome bronquial cronico (23%) . Pre-
cisar una etiologia en bronquiectasia es 
dificil ya que se basa en los antecedentes 
epidemiologios y manifestaciones clinicas 
posteriores, a lo que cabria agregar un 
tercero predisponente, o una genesis vi
ral (12). 

2) Las edades de comienzo corresponden a 
los pr imeros 6 anos de vida, de acuerdo 
con lo mencionado en la l i teratura (1 , 3, 
4, 8, 9) . 

3) La edad de diagnostico y comienzo del es
tudio es mas tardio (6 a 8 anos) , demos-
trando por un lado, el caracter evolutivo 
de la enfermedad y por otro una notable 
postergacion de su planteamiento diagnos
tico. 

4) La procedencia revela una mayor inciden
cia en Concepcion, especialmente Lota y 
Coronel, zonas altamente industrializadas, 
de condiciones socio-economicas desfavo-
rables y elevado grado de desnutricion, 
factores citados en trabajos extranje-
ros (8 ) . 

5) Respecto a la sintomatologia, en el mate
rial analizado, la Tos y la Expectoracion 
Cronica, constituyen los hechos mas des-
tacados como es lo usual en este cuadro. 
( 1 , 3 , 5 , 6 ) . 

6) Entre los hallazgos fisicos el hecho predo-
minante es el sindrome bronquial , tanto 
exudativo como obstructivo, seguido por 
el deficit ponderal . El hipocratismo esta 
presente en el 50% de los casos, de apre-
ciacion subjetiva dc acuerdo al examina-
dor. Cuando es acentuado significa, en ge
neral, una larga evolucion y un elemento 
pron6stico ( 1 , 5, 6 ) . 

7) Examenes de laboratorio, el estudio ra-
diologico es esencial para establecer el 
diagnostico de esta enfermedad. La radio-
logia simple podria ser negativa, pero casi 
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siempre muestra alteraciones sospechosas. 
S61o la broncografia es concluyente. En el 
material analizado la Radiografia simple, 
revela imagenes areolares en el 40% de 
los casos e infiltracion en el 26%. Atelec-
tasias e imagenes cordonales, siguen en 
frecuencia (20%) . 

El estudio broncografico muest ra franco 
predominio de dilataciones de t ipo sacular, 
de localizacion predominante basal, mas co-
mun a izquierda (10) . 

El estudio bacteriologico de la secrecion 
bronquial , realizado en 19 nifios, es positivo 
para agentes patogenos en 17 casos y tiene 
valor para guiar la terapia anto microbiana. 

El resultado de los estudios hematologi-
cos no es significativo. En 7 de 11 nirios en 
que se practico examen otorrinologico, este 
revela alteracion que puede vincularse al cua-
dro y cuya incidencia fue altamente positiva. 

Tratamiento. En el material analizado, 16 
casos fueron intervenidos por tener indica-
cion quirurgica perentoria (hemoptisis repe-
tidas, neumopatias recidivantes, lobulo o pul-
mon muy comprometidos, con dilataciones 
saculares, ruralidad ). (2, 7, 11). En los res-
tantes 13 casos se realizo durante la hospita-
lizacion tratamiento medicokinesico. 7 pa-
cientes continuaron la terapia despues de su 
alta, en tanto que 6 la abandonaron. 

De esta revision se desprende que las 
bronquiectasias constituye una patologia pre-
venible (8, 13) y debe ser una meta lograr 
una incidencia cada vez menor del cuadro, 
por manejo adecuado de sus causas: saram-
pion complicado, obstruccion bronquial de 
diferentes etiologias, tuberculosis, coquelu-
che y otras. 

Por ult imo, teniendo en cuenta que enten-
demos por bronquiectasias la desruccion de-
finitiva e irreversible de la pared bronquial , 
las dilataciones temporales o seudobron-
quiectasias determinadas por variados cua-
dros respiratorios, pueden y deben pesquisar-
se y t ra tarse medicamente, evitando asi que 
se constituya la verdadera bronquiectasia 
(8, 10). ( T a b l a 6 ) . 

RE SUM EM 

Se estudian 30 observaciones de pacientes 
can Bronquiectasia hospitalizados en el Ser-
vicio de Pediatria, del Hospital "Gmo. Grant 
Bdnavente" de Concepcion, en el periodo 
1965-1975, todas fueron confirmadas por 
Broncografia. 

Se analizaron los aspectos epidemiologic 
cos, clinico, diagnostico y terapeutico, se sa-
can las conclusiones y comentarios respecti-
vos, compardndose con la informacion tanto 
nacional como extranjera. 
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