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Quisle broncogenico en el periodo neonatal

Carmen Arreaga S.1; Guillermo Correia D.2; Katiuska Reynaldos G.3

Congenital bronchogenic cyst

Congenitol bronchopulmonary malformations are uncommon ana should be considered in the differential diagnosis
of respiratory distress. A preterm infant is described who presented at birth with progressively worsening respiratory
distress. A bronchogenic cyst of the rrain left broncnus, 3 cm diameter, was suspected by computed axial tomograpy
and comfirmed after surgery. Our patient is so far doing well even though he shows some radiological evidence of
slight bronclrcl stenosis at the site of cyst excision.
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Las malformaciones quisticas del a"rbol tra-
queobronquial son de origen conge'nito1- 2 y
pueden manifestarse en el periodo de recien na-
cido o posteriormente y consisten principalmen-
te en cuatro anomali'as bien definidas: secuestro
pulmonar, malformaciones adenomatoideas
quisticas, enfisema lobar conge'nito y quisles
broncogenicos. La localizacidn de los quisles
broncoge"nicos depende del momenlo del desa-
rrollo embrio!6gico en que se produce el iras-
torno del desarrollo que los causa. Si ocurre al
inicio de la gestacidn, el quisle se ubica en el
mediastino. Si se produce mas tarde, se desarro-
llardn en la periferia (parenquima pulmonar).
Los quisles son unices, uniloculares y esfe"ricos,
miden entre 2 y 10 cm de dia"melro, su pared
puede conlener cartflago, musculo USD, glandu-
las bronquiales y lejido mucoso y en su inierior
puede haber aire, moco, liquido seroso o combi-
naciones de ellos.

Caso clinico

Vardn 36 semanas de edad gestacional, peso adecuado,
naci6 por via vaginal, parto normal, peso al nacer 2 540 g,
talla 47 cm, apgar 8 al minuto y 9 a los 5 min. Embaiazo
controlado, normal, sin incidentes. Se hospitaiizd por difi-
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cultad respiratoria desde las dos horas de vida, requiriendo
suplementos de oxigeno. Se descartd proceso infeccioso y
enfermedad de membrana hialina. En la radiograffa se re-
gistraba desviacion del mediastino por lo que parecfa una
masa que comprimfa la carina y el bronquio fuente izquier-
do (figura I). En la ultrasonografia cardiaca se observaba
una masa cih'ndrica ubicada cerca de la bifurcation bron-
quial, sin relacitin con las arterias pulmonares. En la
tomografia axial computadorizada (TAG) se registrd una
imagen redondeada con aspecto de quiste, de 2 cm de did-
metro, ubicada en el mediastino posterior que comprimfa
el bronquio fuente izquierdo. Ademas habfa hiperinsu-
flaci6n del pulmdn izquierdo y desplazamiento del corazdn
hacia el lado derecho, todo lo cual era compatible con la
presencia de un quiste broncogenico del mediastino pos-
terior (figura 2). Mediante esofagograma y mediciones de
acido vanilmandelico en orina se descaitaron duplicidad
esofdgica y neuroblastoma, respectivamente.

El paciente fue sometido a toracotomfa, en la que
se comprobd una masa qufstica de 3 cm de didmetro que
desplazaba el esofago y el bronquio fuente derecho, la que
fue extirpada dejando drenaje tor^cico. En el informe ana-
tomopato!6gico se describi6 un quiste cuya pared estaba
revestida en parte por epitelio respiratorio rodeado de
tejido fibroso y fragmentos de cartflago hialino. Adema^s
habia otras cavidades de similar estructura, formuldndose
el diagndstico de quiste broncog6nico. En el periodo
postoperatorio inmediato el paciente requiri6 ventilacitfn
mecdnica. Posteriormente se complied con neumot6rax de-
recho que requirid drenaje y quilotdrax, por lo cual fue
tratado con antibidticos, apoyo nutricional con alimenta-
cidn parenteral y dieta hipolipfdica, reaccionando favora-
blemente, si bien tiene estridor laringeo y llanto disfdnico
que han sido interpretados como debidos a laringomalasia
por la unidad de otorrinolaringologia. Actualmente esti
en su casa, en buenas condiciones, y tiene, en una radio-
grafia de tdrax de control, signos de estenosis leve del
bronquio fuente izquierdo (figura 3), sin repercusidn
clinica.
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Figura 1: Radiografia de t6rax anteroposterior: desvia-
ci6n del mediastino a derccha y compresio'n de canna y
bronquio fuente izquierdo.

Figura 2: Tomograffa axial computadorizada toracica:
imagen qufstica de 2 cm en mediastino posterior que corn-
prime bronquio fuente izquierdo.

Comentario

Los quisles broncogenicos son raros y su
diagnostico en el pen'odo neonatal es casi ex-
cepcional. Si el diagndstico se hacc precoz-
mente, el pron6stico es bueno. Los quisles bron-
cogenicos son tumores benignos localizados en
mediastino posterior o parenquima pulmonar1-2

y es posible identificarlos antes del nacimicnto
por ultrasonografia3. Los quisles congenitos
pulmonares generalmente son diagnosticados en
ninos mayores con infecciones respiratorias re-

currenles6. Cuando se manifieslan en el perfodo
neonatal deben ser considerados en el diagnos-
lico diferencial del sindrome de dificullad respi-
ratoria. En los reci6n nacidos, los sfnlomas se
dcben a compresion de la traquea o un bronquio
principal y al enfisema lobar secundario7 y con-
sisten en eslridor, sibilancias y dificullad respi-
raloria o al alimenlarse.

El diagnoslico preoperatorio suele hacersc
correctamente en mas de Ires cuarlos de los ca-
sos2. La radiografia de torax es util para idenli-
ficar las malformaciones congenitas que causan
olros casos dc sindrome de dificullad respira-
toria, pero la lomografia axial4 es mas eficaz
porque, ademas dc la localizacion, mueslra las
caraclerfsticas de la lesion.

El tratamiento de eleccion4 en el quisle bron-
cogenico es la reseccion quinirgica, especial-
mcnte cuando produce sfnlomas (obslruccion
traqueal o bronquial) . Ocasionalmente eslos
quisles pueden infeclarsc y provocar infeccio-
nes pulmonares recurrenles. Las complicaciones
postoperatorias que ocurrieron en esle paciente
fueron esperables. El quilolorax respondio satis-
factoriamente al Iratamienlo medico, como ha
ocurrido en otros casos5'6. El barotrauma pro-
ducido por la veniilacion mecanica en el perfo-
do neonalal puediera ser una causa contribuyen-
te al desarrollo de estenosis bronquial en el silio
dc la reseccion del quisle7.

Figura 3: Radiografia de torax prealta: mediastino centra-
do, leve estenosis de bronquio fuente izquierdo.
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Resumen

Las malformaciones congcnitas del arbol
traqueobronquial en el pen'odo neonatal son ra-
ras y deben ser consideradas en el diagnosiico
diferencial del sfndroine de dificuHad respirato-
ria del recien nacido. Se presenla el caso de un
recien nacido prelcrmino con dificuhad respira-
loria desde el naciiniento, cuyo diagnostico pre
y postoperatorio fuc de un quisle broncogenico
dc 3 cm de diamctro quc comprimia el bronquio
fuente izquierdo. La evolucion fue satisfacloria,
quedando una leve cstenosis bronquial en e] si-
tio de la reseccion del quisle.

(Palabras clave: quisle broncogenico.)
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