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Fibrobroncoscopia en pediatria: utilidad
diagnostica y terapeutica
Francisco Prado A. 1 ; M. Lina Boza C.'; Juan M. Badilla S. 1 ; Dionis Isamitt D. 2

Re sum en
Se analizcn "• 37 fibrobro-xoscopias reahzadas en 121 pacientes duranre 25 meses (abril 1995 a mayo 19971
con rongo de edad entre 20 dias a 15 anos y p'omedic de A 3 anos. Noventa y cinco proced'mientos Fueron
diagn6s r icos (70%],. e resto terapeutico. Las principals rdicac'ones clinicos que en su conjun'c representan el 77%
de los procedimienros fueron: atelec'asias (3'%)., lavado oroncoalveolar |22%), estridor [14%) y evaluacion de!
paciente traqueostomizado cronicc 110%]. Veintidos de los procedimienlos diogncsticos [23%) se h c'eron en patclogia congenita, 14 [64%) per es*ridor siendo Ic aringomalacia el principal diagnosMco [50%]. it lavado
broncoalveolar permitio hacer diagnos'ico bacteriolcgico en 25% de Ics casos y tambien rue uti! en hemosiderosis
ou'moncr y aspi'acion cronico. En 90% de los pccien'es co" oatologia adquir'da de la v'a aerea superior se
es'ablecio diagnostico y se dieron las recomendaciores de estudio, constituyendose en e: metodo de evaluacion de
Tiejor rendlmiento. Los procedimientos teraoeuticos se realizaron principalmenle en ateleclasia aguda (78%), con
mejoria en a mayoria de e'las [63%j. Ex'raccio1- de cuerpo ex'rano, selle de fistulcs broncopleurcles, intubaciones
dificiles y reseccion ce granuloma subgloiico. .a fibrcendoscopia es un me^odo segu'o, versatil y altamen^e resolurivo
con pocas cornplicaciones de orden mencr. En esta cominicacion ias comprcccio r "es mayores fueron inferiores al
1 %.
[Palabras clave: broncoscopia flexible., pedict-'a, via aerea, estridor, atelectasia pulnonar.)

Flexible bronchoscopie in pediatrics. A useful therapeutic and diagnostic tool
One hundred and thirty seven flexible bronchoscopies done in 121 patients from april 1995 to mcy 1997, are
analysed. The ranee of ace was 20 days ~c 15 veers, mean 4,3 years. Seventy per cent of them were made with
diagnostic purposes and 23% cs therapeutic procedure. Principal clinicai mdicctio-s were athelectasias,
bronchoalveolar lovcge [BAL], stridor anc evaLaNon of chronic trac-eostony. Twenty two of the diagnostic procedures
were indicatec in congenital disease of the upper a'rwcy, most of then associated to s t r c c r , berg larinccma'acia
the mos* frecjent (50%). BAL was useful! fo' oac;enclogic diagnosis, hemosiderosis and chronic aspira'ion. Among
patients with adquired diseases of the upper a'rway, bronchoscopie lead to a right diagnosis ir 90% or t^ern, and
allowed to make recomendations for furtner work up. When used as c therapeutic procedure, bronchoscopie showed
good results in 'esolving athelecasias (63%|, foreing body cspira'ion, sealing bronchopleural fistulas, hard intubation
and resection of subg^cNc granucma. Flexible brorcnosccpie is a safe and versatile procecure with hig^ clinical value
and few complications.
{Keywords Flexible bronchosccpie, pediatrics, airway, stridor, athelactasia.)

La fibrobroncoscopfa (FBC) pediatrica es
una tecnica versatil de alta resoluci6n, con indicaciones fundanientalmente diagnosticas pero
con aplicaciones terapeuticas crecientes. Se realiza con sedacion mas anestesia t6pica en una
_„
1. Unidad Respiratorio [nfantil. Hospital Clinico San
Borja-Amaran.
2. Institute Nacional de Enferrnedades Respiratonas y Cirugia Toracica.
'

sala de procedimientos con monitorizacion no
invasiva basica, que permite explorar en forma
segura la via ae"rea desde el pen'odo de recien
nacido. Sus contraindicaciones y complicaciones son cada vez menores 1 - 2 lo que ha determinado un explosive desarrollo en distintas aYeas
como: neumologl'a 1 ' 6 , otorrinolaringologfa 7 ' 10 ,
anestesiologfa. neonatologia 1 - 3' 10, unidades de
.. . .
. A u i->
•
^ n is
cuidado mtensivo 4 -''' 1 2 y cirugia l>i:i .
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Desde el punto de vista diagnostico esta" indicada para obtener informacion fundamentalmcntc en dos situaciones clinicas. En la primera
es usada en la evaluacidn de anormalidades en
la estructura, tamano, permeabilidad o dinamica
de la via aerea, csto habitualmente en el estridor
congenito o adquirido, sibilancias persistentes
sin respuesla a broncodilatador en que se sospecha obstruccion de la via ae>ea central 16 - l7 ,
atelectasias, evaluaci6n del paciente con via aerea artificial, sospecha de cuerpo extrano 7 " 9 - 12,
patologi'a de las cuerdas vocales y ffstula traqueoesofagica y broncopleurales. En segundo
lugar es usada en las enfermedades parenquimatosas pulmonares, como infecciones en el inmunocompetente 18 o inmunosuprimido y estudio
de enfermedades intersticiales cr6nicas 19 - 20,
principalmente sospecha de sindrome aspirativo
o hemosiderosis pulmonar.
En patologia de la via aerea, el diagnoslico
se hace en relacion al hallazgo de la inspecci6n
fibroendosc6pica, y en patologia parenquimato
sa en relacion a los resultados del lavado broncoalveolar (LBA) con estudio microbiologico,
rccuento celular total y diferencial 2 1 - 2 2 , citologia, y menos frecuentemente biopsias de mucosa y transbronquiales 2? . Esta ultima limitada para el FBC pedidtrico de 3,6 mm de diametro
externo debido a la pcquenez de su canal de trabajo, que impide el paso de forceps adecuados.
La experiencia reportada internacionalmente
demuestra que en ambas situaciones diagnosticas la fibrobroncoscopia es un procedimiento
altamente resolutivo. En la serie de Wood 1 esta
es mayor a 75%, con s61o la inspeccion, y en
una publicacion reciente con una casufslica menor, Godfrey 2 describe resultados positives en
90,5% de los casos, sumando a la inspeccion los
hallazgos del LBA.
Las indicaciones terapeuticas mas frecuentes
son las causas obstructivas que condicionan
atelectasias posibles de ser reexpandidas al aspirar o remover por el canal de trabajo secreciones o taponcs mucosos. Otras indicaciones son
el lavado broncoalveolar terapeutico, intubaciones dificiles en malformaciones craneofaciales, xifoescoliosis severa o columna cervical
inestablc. Procedimientos combinados con
broncoscopio rigido para extraccion de cuerpo
extrano 7 ' l 2 , selle de fistulas broncopleurales 13 '
l5 24
' y traqueoesofdgicas 14 con derivados biologicos de fibrina.

Revista Chilena de Pediatria
Septiembre-Octubre 1998

Desde el ano 1995, en la Unidad de Respiratorio del Servicio de Pediatria del Hospital Clinico San Borja-Arriardn se cuenta con un
fibrobroncoscopio Olympus de 3,6 mm de diametro externo y canal de trabajo de 1,2 mm. El
objetivo de esta comunicacion es describir la
experiencia acumulada en 25 meses de trabajo,
presentando las indicaciones de estudio y tratamiento que motivaron la FBC y los resultados
encontrados.
Pacientes y metodo
Desde abrii de 1995 a mayo de 1997 se realizaron 137
procedimientos endosc6picos en 121 pacientes con edades
entre 20 dfas a 15 anos, promedio cuatro afios dos meses.
Dos procedimientos correspondientes a selles endoscopicos de fistulas broncopleurales con derivados de fibrina
se realizaron en la Unidad de Endoscopia del Hospital
1NERYCT con un fibrobroncoscopio de 4,5 mm de diilmetro externo y canal de trabajo de 2,2 mm, que permili6 la
insercidn de un caterer de doble lumen.
Los pacientes se hospitalizaron en la Unidad de Respiratorio, previo consentimicnto informado de los padres,
como ininimo dos horas anies del procedimiento y con seis
horas de ayuno, con radiografia de t6rax y hemograma con
recuento plaquetario. Se utilizd un fibrobroncoscopio pedia"trico de 3,6 mm de diiimelro externo y canal de trabajo
de 1,2 mm, marc a Olympus y modelo 3c30.
La fibrobroncoscopfa se realizd en una sala de procedimientos equipada con oxigeno, aspiraci6n central, carro de
paro cardiorrespiratorio y satur6metro de pulso, por un
medico operador y otro asistente, ambos con entrenamiento endosc6pico, ademas de una enfermera y tecnico paramedico adiestrados en el procedimiento y en la desinfeccidn de alto nivel del equipo.
Media hora antes del procedimiento se nebulize con
salbutamol al 0,5% en dosis de 0,05 ml por kg, se premed.ic6 con hidrato de cloral en solucion al 5% en dosis
de 1 ml por kg (dosis maxima de 30 ml) por via oral, se
instald via venosa con fleboclisis a goteo de manlencion y
se hizo el precalculo de las dosis de medicamentos necesarios en caso de paro cardiorrespiratorio. Como sedaci6n
inmediata al procedimiento se uso midazolam (Dormonid®) en dosis de 0,3 a 0,5 mg por kg por via endovenosa. y como anestesia t6pica lidocaina al 2% instilandola en narina de acceso. El paciente recibio oxigeno
por catdter nasofaringeo para mantener saturometria por
sobre 93%.
Durante el procedimiento endoscdpico se uso como
aneslesia lidocaina en dilucidn al 1/10 en solucion fisioldgica al 9% o en alfcuotas de 1 ml instiladas en la via aerea
(glotis, carina principal y secundarias).
En los pacienles en que se realizd lavado broncoalveolar (LBA) se impacto el fibrobroncoscopio en la zona
de interns o en el lobulo medio instila'ndose por el canal de
irabajo alicuotas de 3 a 5 ml por kg de solucion fisioldgica
al 9%c. Inmediatamente despues de cada una de ellas se
aspiro por el mis mo canal de trabajo con la vdlvula de
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aspiracidn del equipo conectada a la red central y a una
presion dc 60 PSI, logrando recuperar en un tubo de vidrio
en T interpuesto, voliimenes que fluctuaron entre el 30 al
50% de lo instilado. Las muestras se analizaron por separado para bacteriologia corriente, baciloscopia. estudio de
bongos y tinciones arge"nticas para Pneumocisris curinii
cuando procedia, ademas de citologfa y recuento celular
diferencial.
Se consider6 como contraindicacitfn absoluta para la
fibrobroncoscopia la ausencia de consentimiento informado por los padres.
Para el analisis de los resultados estos se presentan segiin el objetivo de la fibroendoscopia, diagnostica o lerapeutica.
En el primer grupo (diagn6sticas) se analizan los resultados segun el hallazgo fibroendoscopico (6ptico), resultado del lavado broncoalveolar (microbiologia, citologfa)
o de la biopsia de mucosa. Se incluye la recomendacidn de
estudio o tratamiento luego del examen.
En el segundo grupo (terape'utica) se especifica la indicacion cli'nica y el resultado.
En el caso de sospecha de cuerpo extrafio endobronquial, se indic6 la fibrobroncoscopia para verificar el diagn6stico. En aquellos en que se confirmo, la broncoscopia
rfgida fue el medio para la extraccitfn (pinza mas 6ptica
telescdpica de Hopkins).
En ias atelectasias cr6nicas, defmidas como aquellas
con evolucio'n mayor a 30 dias, la endoscopia siempre fue
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realizada con intenci6n diagnostica. En las atelectasias de
menor tiempo de evolucio'n y con sospecha de ser secundarias a etiologias obstructivas endobronquiales por impaclacion de secreciones o tapones mucosos, se realiz6 FBC
terapeutica con aspiration y lavado bronquial en forma
precoz.

Resultados
Se realizaron 137 procedimientos en 121 pacientes de los cuales 125 (92%) se hicieron en
sala de procedimientos con sedacion y anestesia
topica y 11 (8%) en pabellon con anestesia general,
En 105 casos las indicaciones clmicas que
motivaron la fibrobroncoscopia fueron: atelectasia, 42 casos (31%); lavado broncoalveolar,
30 casos (22%); estridor, 19 casos (14%) y evaluation del paciente traqueostomizado cronico
14 casos (10%). Otras causas fueron el 23% restante. Noventa y cinco de los 137 procedimientos (69%) se realizaron con fines diagnosticos y
42 (31%) con fines terape"uticos. En las tablas 1

Tabla 1
Fibroendoscopia diagnostica en patologia congenita respiratoria
Via a£rea superior n = 20
Resultado

Indicacidn
Estridor cong6niio

14

64

Recomendacidn
Observaci6n
Plastfa
DVP (A. Chiari)
Observaci^n
Otros estudios
Observaci6n

Laringomalacia
Atresia unilat coanas
Paralisis cuerda vocal
Normal
Obstruccidn supraglotica
por hipotonia fan'ngea

Sospecha ffstula TE

6

29

2

Cirugfa
Selle endosc,
Otros esludios

2
2
2

n

Recomendacidn

n

1

TAG

Fistula TE

4

Normal
7

Indicacidn

n

%

Opacidad hemitorax
ipsilateral del
inediastino

2

100

\ ia aerea superior n = 2
Resultado
Aplasia puhnonar
izquierda
Hipoplasia bronquifuente
derecho

Ffstula TE: ffstula traqueoesofdgica
DVP: derivacion ventiiculo peritoneal
A. Chiari: malformacidn Arnold Chiari
TAG: tomograffa axial computadorizada
RNM: resonancia nuclear magn^tica

RNM

1
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a 3 se presentan los 95 procedimientos hechos
con intencion diagn6stica agrupados segiin patologia y Iocalizaci6n, tomando como referenda
la carina.
En la tabla 1 se detallan 22 procedimientos
diagnosticos hechos en patologfa congdnila de
la via ae"rea. Catorce de ellos se hicieron por
estudio de estridor conge"nito, en el 50% la causa fue laringomalacia. El resto correspondi6 a
atresia unilateral de coanas y paralisis de cuerdas vocales. Se sospecho ffstula traqueoesofagica recidivada en seis casos, lodos pacientes con
atresia esofagica mas fistula distal operada y
con episodios posteriores de tos o dificultad respiratoria con relaci6n a la alimentacion, ma's infiltrados radiologicos sugerentes de aspiracion.
En cualro casos se comprobo fi'stula permeable
en la pared posterior de la traquea uno a dos
centimetres de la carina, que se tino con azul de
metileno instilado a traves de una sonda en el
es6fago proximal.
Dos de estos cuatro procedimientos fucron
realizados en recien nacidos con cirugfa reciente
(menos de un mes de la reparacion primaria)
recomendandose su cierre quirurgico. En los
otros dos casos con fistula recidivada de diagnostico tardfo, uno de ellos correspondi6 a un
lactante de 11 meses con sindrome de Vater y el
otro a un nino de 5 afios con estridor laringeo
persistente, neumoni'a a repetici6n y estenosis
esofagica de la boca anastomotica, indicandose
en ambos el selle endoscopico con derivado de
fibrina por el alto riesgo de una cirugfa toracica.

En dos lactantes se sospecho la posibilidad
de una malformacion de via aerea inferior, ambos ingresados al hospital con diagn6slico de
infeccion respiratoria aguda baja, con una radiograffa de t6rax que mostraba opacidad completa
de un hemicampo, mas desviacion ipsilateral del
mediastino pero sin insuficiencia respiratoria,
lo que sugirid aplasia pulmonar. En uno de ellos
la FBC confirmo el diagnostico con el hallazgo
de un bronquiofuente izquierdo infundibuliforme que terminaba en un fondo de saco ciego. El
otro, un paciente de dos meses, teni'a la carina
rotada con hipoplasia del bronquio fuente derecho. La exploracidn con resonancia nuclear
magne"tica confirm6 el diagn6stico de sfndrome
de la cimitarra con hipoplasia pulmonar derecha. Diecinueve procedimientos diagnosticos se
indicaron por patologl'a adquirida de la via aerea
superior (tabla 2), catorce para evaluaci6n en
pacientes traqueostomizados cronicos y 5 en pacientes con estridor adquirido.
Las causas miscelaneas se describen en la tabla 3. Se realizaron dos biopsias, una de mucosa
carinal en un paciente con situs inversus y sospecha de cilio inmovil, en que la microscopia
electr6nica fue normal. El segundo caso fue un
paciente con mucopolisacaridosis y estridor, en
el cual se encontro una supraglotitis. La biopsia
de mucosa de los aritenoidcs descarto el infiltrado de mucopolisaca'ridos, pero el hallazgo de
infiltrado inflamatorio cronico sugiri6 la posibilidad de laringitis por reflujo gastroesofdgico
severo, el cual se confirmo posteriormente.

Tabla 2
Flbroendoscopia diagnostica en patologl'a adquirida via ae"rea superior n: 19
Indicaci6n
Traqueostomi'a
crtfnica

Estridor adquirido

CA: cancer

Recomendaci6n

Result ado
14

5

74

26

Estenosis subgldtica
Eslenosis g!6tica
Granuloma cuerda vocal
Graniiloma subgldtico
Linfangioendolelioma
CA tiroideo con FBC normal
Papilomatosis laringea

6
2
2
1
1
1
1

Mantcncr
Mantener
Decanular
Rescccidn
Plastia laringea
Decanular
Reseccidn

Endoscopia normal
Supraglotitis
Laringitis posterior
Eslenosis subgldtica
post intubaci<5n

2
1
1
1

Otros estudios
Traqueostomi'a
Cirugfa anti RGE
Esteroides

FBC: Fibro bronco scop fa

RGE: reflujo gastroesofa'gico,
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Tabla 3
Fibroendoscopfas diagnosticas miscela'neas (n: 22)
Indicactfn

Recomendacion

Results do

Via airea superior
Biopsia traqueal
Biopsia aritenoides
Disfonfa persistente

1
1
1

Cilio normal
Infiltrado linfocitario
Normal

1
1
1

Otros estudios
Estudio RGE
Otros estudios

9

Mucosa inflamada sin
lesion endobronquial
Bronquiectasias lingulares en broncografia
Normal
Normal
Sangramiento bibasal
Cuerpo extrano (CE)
Descarta CE
Traqueo malaria distal

8

Lobectomfa

1

Lobectomfa

4
o
1
1
1
I

Otros estudios
Otros estudios
Arteriografi'a ma's embolizacion
Broncoscopia rfgida
Alta sin otros estudios
Aortopexia

Via airea inferior
Atelectasia crdnica

Tos cronica
Hemoptisis

4
3

Sospecha cuerpo extrafio

2

Obstmcci6n bronquial fija

I

RGB: reflujo gastroesofagico

En los nueve pacientes portadores de atelectasia cronica, todos con tomograffa axial computadorizada que demostraba bronquiectasias, no
se pudo comprobar lesion endobronquial, cuerpo extrano o compresi6n extrinseca. En uno de
ellos se hizo broncografia selectiva a (rave's del
fibroendoscopio, contrastdndose bronquiectasias
lingulares no descritas en la tomografia. En todos se practice lobectomfa. Se estudiaron tres
pacientes por hemoptisis, en dos de ellos la fibrobroncoscopia fue normal. En el tercero, un
paciente con hemoptisis masiva portador de
fibrosis qui'stica, se ubic6 el lugar de sangramiento y se indico arteriograffa con embolizacion selectiva. En dos pacientes se sospech6
cuerpo extrano endobronquial, encontrdndose
en uno de ellos una tapa pUstica en bronquio
intermediario derecho que se extrajo con broncoscopio rigido. En el otro paciente la FBC fue
normal, evitandose mayor exploraci6n.
LBA se indico en 30 oportunidades, 10 casos
para estudio citoldgico y 20 para estudio bacterio!6gico. Quince de estos ultimos correspondieron a pacientes inmunocompetentes, 10
neumonfas de evolucion torpida, cuatro con sospecha de TBC y un caso de absceso pulmonar.
Los otros cinco correspondieron a inmunosuprimidos: dos leucemicos, dos con inmunodefi-

ciencia conge"nita humoral y un paciente con
SIDA con infiltrado intersticial pulmonar persistente. La bacteriologia fue positiva en cinco
de los casos, la mayoria inmunocompetentes: fibrosis qui'stica con Pseudomona multirresistente, neumonia intrahospitalaria con sobreinfeccion por Candida albicans, absceso pulmonar
por anaerobios con buena respuesta a drenaje
endoscopico ma's clindamicina y un paciente
con neumonfa excavada del lobulo superior derecho, en que el cultivo de Koch fue positivo.
En un paciente con inmunodeficiencia comun
variable y una neumonfa extensa se demostro
neumococo resistente a la penicilina, que se trat6 exitosamente con vancomicina. En todos los
pacientes se encontro un recuento celular diferencial con predominio franco de polimorfonucleares (mayor a 80%).
Los estudios negatives tambie'n fueron de
ayuda. En el paciente con SIDA se descarto la
presencia de Pneumocistis carinli u otro agente
infeccioso y se recomendo biopsia pulmonar para descartar el diagn6stico de neumonitis intersticial linfoide.
En cuatro pacientes con sospecha de TBC
pulmonar la bacteriologfa fue negativa y la endoscopfa descarto Iesi6n inflamatoria endobronquial o compresion extrfnseca sugerente de
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adcnopatfa, realiz&ndose en uno de ellos reaccion en cadena de la polimerasa, que tambie'n
fue negativa. Todos continuaron con antibioticoterapia habitual con lenta evoluci6n hacia la
mejorfa.
Se hicieron 10 procedimientos de LBA para
estudio cilo!6gico por infiltrados radiologicos
persistentes o recurrentes sin ch'nica de infecci6n, en cinco dc ellos la citologfa fue positiva,
cuatro con lipofagos abundantes sugerentc de
aspiraci6n pulmonar con bucna respuesta al tratamiento medico o quirurgico del rcflujo gastroesofagico. En un paciente con hcmosiderosis
pulmonar se realizaron tres procedimientos en
distintas etapas de su enfennedad, cl primero
confirmo el diagnostico y los posteriores permitieron el seguimiento del tratamiento esteroidal
y definir el momento de la suspension.
Sc practicaron 42 procedimientos con fines
terapeuticos. Treinta y dos se indicaron por atelectasia aguda, con un tiempo de evolucidn menor o igual a 7 dfas (a mayor extensi6n de la
atelectasia mas precoz la indicacion de la endoscopfa). El rcsultado fue exitoso en 20 oportunidades y el resto en quc no hubo modificacion correspondio a lactantes menorcs dc un ano
con infeccion aguda por virus respiratorio sincicial. Se sellaron dos fistulas broncopleurales
postquiriirgicas, una posterior a lobectomia del
LSI por adenomatosis qufstica y otra secundaria
a quistectomia de hidatidosis pulmonar en LSD.
Esto se logro con sellante biologico de fibrina
humana (TISUCOL) colocado en cl bronquio
segmentario tributario a la fistula.
Cuatro pacientes con distorsion de la vfa aerea superior por rnalformacion del macizo facial
o cscoliosis severa fueron intubados con ayuda
del fibroendoscopio como guia para la colocaci6n de una canula nasotraqueal. En un paciente
traqueostomizado cronico con granuloma subglotico obstructivo este se reseco con forceps
tipo caiman, permitiendo su decanulacion posterior.
En trcs pacientes con certeza de aspiracion
de cuerpo extrano vegetal (manfes) se hizo una
FBC flexible en pabellon. Se introdujo el FBC
a travcs del broncoscopio n'gido ubicado en
la tra"quea media, lo que perrnilio la rdpida localizacion del cuerpo extrano en una via aerea
muy inflamada y friable que limitaba la manipulacion con el broncoscopio n'gido. Se realizo la
cxtraccion con las pinzas mas el telescopio 6p-
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tico de Hopkins. En un lactante de 18 meses de
vida con siembra de manfes distal a ambos
bronquiofuentes, reanimado e intubado, se extrajeron algunos fragmentos de ubicacidn muy
distal con un canastillo dormia introducido a
traves del FBC.
En los 136 procedimientos solo hubo una
complicacion mayor (0,74%) en un lactante de
dos meses de vida, con hipoplasia pulmonar y
smdroine de la cimitarra, que durante la fibroendoscopfa present6 neumotorax. Esta situacion se
resolvio con drenaje pleural en la misma sala dc
procedimiento. Complicaciones menores sc prcsentaron en seis pacientes (4%): depresion sensorial y respiratoria en dos casos, espasmo glotico y epistaxis en los restantes. No hubo fiebre
postlavado broncoalveolar. La desaturacidn
transitoria que ocurrio en 23 pacientes (17%) no
lo consideramos una complicacidn.
Comentario
Si bien las indicaciones que consideramos
para realizar una fibrobroncoscopia no difieren
dc las descrilas ampliamente en la literatura, la
distribuci6n porcentual en los distintos rubros
tanto con intencion diagnostica como terap^utica pueden variar respecto a otras series con relacion al tipo de patologfas que mas frecuentemente scan referidas a cada centra. En nuestra
serie el promedio de edad fue de 4,3 afios, con
25% menor de tres afios, lo que explica que el
23% de los procedimientos hechos con intencion diagnostica fueran por patologfa congenita
que se manifesto fundamentalmente como estridor, cuya principal causa fue la laringomalacia (64%), muy similar a lo reportado en otras
series. Sin embargo es importante insistir en la
neccsidad de la exploracion distal a las cuerdas
vocales por la posibilidad de asociacion con
otras patologfas, no identificadas en nuestra
serie, como es el caso de la estenosis subg!6tica
congdnita 1 " 4 - 6 .
El estudio de LBA permitio hacer diagnostico bacteriologico con un rendimiento del 25%,
muy similar a lo reportado en otras publicaciones2' I S - 2 5 . En todos los casos hubo un recuento
celular diferencial con neutrofilos mayor al
80%, lo que unido a la buena respuesta al tratamiento antibiotico especifico confirma la relaci6n dc causalidad con el agente aislado.
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Solo en un LBA se hizo el diagn6stico de
TBC pulmonar. Se trataba de un paciente en que
no existian factores de riesgo epidemio!6gico y
en el que no se pensaba en TBC. En los cuatro
pacientes en que se sospechaba TBC siendo este
motive de la FBC, el estudio bacterioldgico fue
negative, lo cual unido a la ausencia de hallazgos endoscopicos y en uno de ellos una reaccion
de cadena de la polimerasa negativa nos hizo
decidir no tratarlos como tuberculosis. La evoIuci6n favorable descarT.6 falsos positivos.
La sensibilidad descrita para la bacteriologia del LBA es baja en el diagndstico de TBC,
senaMndose incluso mejores resultados para las
muestras de contenido gdstrico, estudio que en
estos pacientes tambien fue negative 61 26' 27.
Pensamos que la FBC es una ayuda para el
diagndstico y no es el linico elemento que se
debe tener en cuenta al momento de decidir una
conducta terapeutica ante la posibilidad clinica
de tuberculosis.
En las enfermedades intersticiales cr6nicas
el rendimiento de la FBC pedidtrica es bajo y es
posible que mejore al estandarizar referentes de
recuento celular total y diferencial 21 - 22, identificar marcadores solubles de inflamaci<5n que sea
util en el diagnostico o seguimiento, y al lograr
forceps de biopsia que permita obtener muestras
transbronquiales a travel de FBC con canales de
trabajo de diametros pequenos. En nuestra serie,
al igual que en otras 2 ' 19 ' 20 , el LBA fue util en el
caso de sospecha de hemosiderosis o aspiraci6n
cr6nica.
Si bien la endoscopi'a flexible es un procedimiento eminentemente diagnostico, en 30% de
ellos nuestra intencidn fue terapeutica y generalmente motivada por atelectasias. En nuestra
serie indicamos precozmente la fibrobroncoscopia en atelectasias agudas, entendiendo que en
una vfa ae"rea pequena con posibilidad de ventiIaci6n colateral limitada son las causas obstructivas por secreciones o tapones mucosos las mas
frecuentemente encontradas. Con este criterio
logramos reexpansion en el 63% de los casos
similar a lo reportado en otras series nacionales25.
La FBC nos permitid tambie"n resolver ffstulas de diffcil abordaje quinirgico, lo que pensamos abre en el campo de la pediatria una importante a"rea terapeutica, con la salvedad que el
FBC pedidtrico con un canal de trabajo pequeno
impide introducir el caterer de doble lumen ne-
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cesario para la inyecci6n simultanea de los derivados de la fibrina, lo que constituye una
limitante para los pacientes menores. Sin embargo recientemente en un lactante de un ano,
con 8 kilos de peso y fistula traqueoesofdgica
recidivada, se logro su selle con el FBC de 4,5
mm de dia"metro externo, usado de rutina en
procedimientos para adultos.
Respecto a los cuerpos extranos endobronquiales, tres procedimientos se reportan en
nuestra serie terapeutica dada la importante participaci6n del FBC en la resoluci6n de esta
emergencia, optimizando y disminuyendo el
tiempo endoscopico. Creemos, sin embargo,
que al permitir mantener una via ae>ea permeable y la ventilacion eficaz en los casos de
certeza de aspiracion es la broncoscopia rfgida
el procedimiento ideal que permite una extraccidn segura7"9' 12. La FBC excepcionalmente
puede ser el me'todo elegido para manipular un
cuerpo extrano, siempre cuando se este" en pabe116n y se cuente con personal id6neo para la
utilizacion del broncoscopio n'gido en el caso
que se necesite. En los procedimientos reportados la existencia de cuerpos vegetales con gran
inflamacion de la via aerea, fragmentacion y
migracion distal a la vfa aerea de conduccion
central nos obligo a la manipulacion combinada
de ambas te"cnicas endosc6picas.
Segun lo descrito ampliamente en la literatura 3 - ! 2 , en caso de existir la duda por ausencia
de elementos clmicos y radio!6gicos de certeza
sobre la presencia de un cuerpo extrano endobronquial, la indicacion es la fibroendoscopfa
para evitar la manipulacion innecesaria con el
broncoscopio n'gido en los falsos positivos.
Respecto a las complicaciones secundarias a
la fibroendoscopfa estas suelen ser menores y la
mayoria de las veces se resuelven con suspensidn transitoria del procedimiento, aumentando
el aporte de oxigeno o con antidotos eficaces en
el caso de sobresedacion (flumazenyl). La observacion de depresidn respiratoria en lactantes
menores, ha determinado que en este grupo
etario hemos preferido premedicar solo con midazolam evitando combinar su uso con hidrato
de cloral, obteniendo excelentes resultados.
Al igual que en otras series las complicaciones mayores observadas fueron inferiores al \%.
En conclusion, la FBC es un metodo seguro.
versa"lil y altamente resolutivo. Se realiza con
sedacion mas anestesia t6pica en un pabellon
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adecuado y con monitorizaci6n no invasiva minima. Las complicaciones suelen ser menores y
de fa"cil resoluci6n.
Sus indicaciones son eminentemente diagnosticas, generalmente con relaci6n a:
Obstrucciones dindmicas de la via aerea y
cuya causa es fdcilmente visible, como en el
caso del estridor.
Lavado broncoalveolar indicado para estudio microbio!6gico o menos frecuentemente
para diagnostico cito!6gico (hemosiderofagos,
Iip6fagos) en el caso de sospecha de hemosiderosis pulmonar y aspiracidn crdnica.
Para evaluar al paciente con via aerea artificial y patologfa adquirida de esta, situacion en
la cual es el metodo de mayor rendimiento.
Las indicaciones terape"uticas suelen estar
en relacion a obstruccion de la vi'a ae"rea por secreciones o impactaciones de tapones mucosos
que producen atelectasias en cuyo caso existe
una alta resoluci6n al ser indicada en forma
precoz segun la extensi6n del compromiso pulmonar. Existen otras indicaciones emergentes,
como es el selle endoscdpico de fistulas con derivados bio!6gicos de la fibrina.
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