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Experiencia en 10 años de
aplicación de fibrobroncoscopia
en pacientes pediátricos

Ignacio Sánchez D, Caterina Pesce Aa, Héctor Navarro Mb,
Linus Holmgren P, Pablo Bertrand N, Cecilia Alvarez G.

A ten years experience in flexible
bronchoscopy in pediatric patients

Background: Approximately a decade ago, pediatric Flexible
Bronchoscopy (FB) was introduced in Chile, after being used for several years in adults. Aim: To
describe our clinical experience in FB in a ten years period. Patients and Methods: Records of
procedures done between January 1993 and September 2002 at the Pediatric Service of the Catho-
lic University Hospital, were retrospectively reviewed. We evaluated the clinical indications for the
procedures in relation to patient’s age and the correlation between indications and FB findings.
Results: A total of 700 procedures were performed during the period, 59% in men and 53% in
patients younger than 1 year. Seventy seven percent of procedures were done in an examination
room, using a nasal approach. The main indication was visualization of the airway (49%). The
most common clinical diagnosis, in descending order were: atelectasis, stridor and etiologic study
of pneumonia by bronchoalveolar lavage (BAL). In children younger than 6 months the most
common clinical diagnosis was stridor, followed by atelectasis. The main diagnosis in the whole
sample, reached by FB was atelectasis secondary to mucous plug. In children younger than 6
months, the main diagnosis was laryngomalacia. A positive microbial culture was obtained in
43% of patients in whom BAL was done. Complications were uncommon (5%) and mostly mild.
In 2.3% of cases, these were severe, such as bronchospasm and need for mechanical ventilation.
Severe complications were observed in patients younger than 3 months with severe stridor or in
children with cancer, who required FB and BAL. Conclusions: Flexible bronchoscopy is a safe
and useful procedure in pediatric patients (Rev Méd Chile 2003; 131: 1266-72).
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La fibrobroncoscopia (FBC) pediátrica ha sido
utilizada en el mundo desde hace más de 20

años; en este período se han publicado sus
indicaciones, técnica, utilidad y complicaciones1-5.
Así también, han habido varias publicaciones que
han comparado las indicaciones del procedimien-
to flexible versus rígido, siendo de elección el
primero en la visualización dinámica de la vía
aérea, y en los procedimientos que no requieren
sedación6-9. Las principales indicaciones del pro-
cedimiento con broncoscopia rígida se relacionan
con la extracción de un cuerpo extraño y otros
procedimientos más invasivos10-12. La gran mayo-
ría de las publicaciones provienen de países
desarrollados, dentro de los que destaca Estados
Unidos y los provenientes de Europa e Israel. En
nuestro país esta técnica se introdujo hace 10
años, al comienzo se realizó en un grupo reducido
de centros de la especialidad, para en los últimos
años hacerse más extendida a múltiples lugares
tanto en Santiago como en provincias. Desde el
punto de vista de las publicaciones, en la literatura
nacional destaca una experiencia tabulada y la
presentación de series de magnitud variable en
diversos congresos de la especialidad.

En las series extranjeras publicadas, destaca
que desde su uso masivo, el procedimiento ha
tenido una gran utilidad en el estudio de las
patologías de la vía aérea superior e inferior, como
también en el estudio etiológico de los cuadros
infecciosos en pacientes inmunocompetentes y,
en especial, en los que presentan trastornos en su
sistema inmunitario13-15. En los últimos años,
también se han desarrollado nuevas indicaciones
para realizar procedimientos invasivos a través de
la FBC, como son el sellamiento de fístulas
traqueoesofágicas, broncopleurales, en algunos
casos extracción de cuerpo extraño, instalación de
estabilizadores de la vía aérea y otros11,13,16.

El objetivo del presente trabajo fue describir
nuestra experiencia clínica en fibrobroncoscopia
pediátrica en un período de 10 años, describiendo
las indicaciones, población estudiada, hallazgos
clínicos y complicaciones.

PACIENTES Y MÉTODO

En forma retrospectiva se incluyeron los pacientes
que tuvieron procedimiento de fibrobroncoscopia

realizados entre enero de 1993 y septiembre de
2002 en el Servicio de Pediatría del Hospital
Clínico de la Universidad Católica de Chile.

En el estudio se utilizó un instrumento Olym-
pus (BFC 3.6 y BF 3.1), de 3,5 mm de diámetro
externo, con canal de succión de 1,2 mm y video
cámara Sony. Los exámenes se realizaron en una
sala de procedimientos especialmente acondicio-
nada en el Servicio de Pediatría, en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos o en el pabellón
de cirugía, de acuerdo a las condiciones generales
y gravedad del paciente.

El paciente recibió sedación con atropina (0,01
mg/kg), morfina (0,01 mg/kg) y midazolam (0,01
mg/kg), en las dosis necesarias para obtener una
sedación suficiente. En forma excepcional, se
utilizó propofol o ketamina. En todos los pacien-
tes se realizó monitorización de saturación arterial
de oxígeno (SaO2) y frecuencia cardíaca, y en los
casos de pacientes inestables, se utilizó monitor
cardiorrespiratorio y presión arterial frecuente.

Se revisaron las fichas clínicas de los pacientes
y la ficha realizada posterior a cada procedimien-
to, en la que se incluían los datos generales,
indicación del estudio, patología asociada, tipo de
sedación utilizada y hallazgos del examen. Junto a
lo anterior, se evaluó las indicaciones en relación
a la edad del paciente, la correlación entre las
indicaciones y los hallazgos encontrados.

RESULTADOS

Durante el período de tiempo descrito, se realiza-
ron 700 procedimientos, 410 (59%) en pacientes
masculinos y 290 (41%) femeninos. La mayoría de
los estudios (53%) se realizaron en lactantes
menores de 1 año, hospitalizados en sala por al
menos 24 h (70%); 77% se realizó en una sala de
procedimientos, y a través de la vía nasal (77%)
(Tabla 1). En el grupo de menores de 6 meses, el
rango de edad fue de 2 días a 5 meses, con un
promedio de 3,1 ± 1 meses (x ± DS). La principal
indicación fue la visualización de la vía aérea
(49%); luego la realización de lavado bronquial,
con instilación de suero fisiológico y reexpansión
de atelectasias (36%) (Figura 1). Los diagnósticos
previos a la realización del examen fueron varia-
dos, siendo los principales: atelectasia, estridor y
el estudio etiológico de las neumonías en este
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orden para la serie total, lo que varió en forma
significativa al analizar el subgrupo de menores de
6 meses (prueba exacta de Fisher, p <0,05), (Tabla
2). Al considerar el tipo de patología asociada en
los pacientes enviados a FBC, los principales
diagnósticos fueron displasia broncopulmonar o
daño pulmonar crónico y genopatías (Tabla 3).

Los resultados obtenidos en el estudio de la FBC
fueron estadísticamente diferentes en la serie total,
en que el principal diagnóstico fue la atelectasia
secundaria a tapón mucoso, versus en el grupo de

Tabla 1. Características generales de los pacientes

n %

Sexo: Hombres 410 59
Mujeres 290 41

Edad: <6 meses 177 25
6 meses - 1 año 198 28
1-5 años 171 25
>5 años 154 22

Procedencia: Ambulatorio 95 14
UCI pediátrica 115 16
Hospitalizados 490 70

Lugar: Sala de procedimientos 540 77
UCI (pediátrica y neonatal) 125 18
Pabellón cirugía 35 5

Vía: Nasal 540 77
Tubo endotraqueal 72 10
Traqueostomía 60 9
Máscara laríngea 28 4

Tabla 2. Diagnóstico previo a la realización de la
fibrobroncoscopia. Comparación entre el grupo

total y los pacientes menores de 6 meses

Grupo total <6 meses
n=700 % n=177 (%

Atelectasia 242 35 43 24 *
Estridor 144 21 68 38 *
Neumonía 108 15 9 5 *
Tos crónica 14 2 2 1
Cuerpo extraño 12 2 0 0
Misceláneos 180 26 55 31

* p <0,05.

FIGURA 1. Indicaciones de realización de fibrobron-
coscopia (n=700).

Tabla 3. Tipo de patología asociada en los pacientes
enviados a FBC

Patología n %

Genetopatías 73 22
DBP o DPCr* 71 22
Inmunodeficiencia 38 12
Enfermedad neuromuscular 29 9
Cardiopatía congénita 60 18
Otras 54 17
Total 325 pacientes

*DBP o DPCr: Displasia broncopulmonar o daño
pulmonar crónico.

Visualización
49%

Lavado
Bronquial y Reexpansión

36%

Lavado
Bronquio-Alveolar

14%

Extracción de
cuerpo extraño

1%
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Tabla 4. Resultado obtenido en el estudio de FBC de la serie total (n=700) y en el grupo <6 meses (n=177)

Hallazgo Serie Total Grupo <6 meses
n=700 % n=177 %

Atelectasia (tapón mucoso) 159 23 16 9 *
Laringomalacia 134 19 85 48 *
Alteración obst. de la vía aérea superior 76 11 15 8
Malformación traqueobronquial 77 11 15 8
Normal 76 11 10 6
Traqueobroncomalacia 58 8 23 13
Misceláneo 61 9 13 7
IRA 51 7 0 0
Cuerpo extraño 8 1 0 0

* p <0,05.

Tabla 5. Complicaciones del estudio de
fibrobroncoscopia

Complicación n %

Sin complicación 665 95
Aumento requerimientos de O2 19 2,7
Broncoespasmo 5 0,7
Conexión a ventilación mecánica 11 1,6

menores de 6 meses, en que el principal diagnóstico
fue laringomalacia (prueba exacta de Fisher p
<0,05), (Tabla 4). Los pacientes que tuvieron FBC
junto a lavado broncoalveolar (LBA) presentaron
cultivos positivos en 43% de los casos, siendo de
mayor utilidad en el grupo de inmunosuprimidos.
Un completo análisis de esta serie se publicó
recientemente por nuestro grupo17. Las Figuras 2 y 3
muestran el riesgo relativo de los diferentes diagnós-
ticos encontrados en los pacientes que se estudiaron
por estridor y atelectasia respectivamente.

Las complicaciones que se observaron en el
estudio fueron principalmente episodios de desa-
turación y aumento de requerimientos de oxígeno
con un bajo porcentaje de pacientes con conexión
a ventilación mecánica (Tabla 5). Estas complica-
ciones se presentaron principalmente en dos
grupos de pacientes: los menores de 3 meses
portadores de obstrucción de la vía aérea supe-
rior, y pacientes mayores de 1 año, con patología
oncológica de base, en quienes se requería reali-
zar una FBC con lavado broncoalveolar para el
estudio etiológico de los infiltrados pulmonares.

FIGURA 3. Resultado del estudio endoscópico de los
pacientes con diagnóstico clínico de atelectasia
(n=242). Riesgo relativo se expresa en porcentaje.

FIGURA 2. Resultado del estudio endoscópico de los
pacientes con diagnóstico clínico de estridor
(n=144). Riesgo relativo se expresa en porcentaje.
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DISCUSIÓN

Nuestros resultados demostraron que las principa-
les indicaciones diagnósticas para la FBC fueron
atelectasia, estridor y el estudio etiológico de las
neumonías, orden variable dependiendo de la
edad del niño. En relación al resultado final del
estudio, lo más frecuente fue laringomalacia en el
menor de 6 meses, y atelectasia secundaria a
tapón mucoso en la serie total. Las complicaciones
fueron poco frecuentes y dependieron de la edad
y de las condiciones generales del paciente. La
gran mayoría de las publicaciones provienen de
países desarrollados, destacando la ausencia de
centros de Sudamérica.

Godfrey y cols, publicaron la utilidad de la
broncoscopia flexible en niños, examinando 200
exámenes consecutivos18. Las principales indica-
ciones fueron respiración ruidosa (26%), neumo-
nía recurrente (21%), neumonía en un paciente
inmunosuprimido (10%) y atelectasia (12,5%). El
resultado del estudio fue anormal en 67% de los
casos, contribuyendo en la mayoría de los casos al
manejo del paciente. Lo anterior se compara en
forma cercana con nuestros hallazgos, describién-
dose en nuestra serie un mayor número de
malformaciones traqueobronquiales, y un porcen-
taje mayor de cultivos positivos en el lavado
broncoalveolar17,29.

Gibson y cols, presentaron una serie de 35
fibrobroncoscopias en pacientes bajo los 10 kg de
peso, 23 estudios orientados a visualizar la anatomía
de la vía aérea, y 12 para LBA. El principal diagnóstico
previo al examen fue estridor y atelectasia lobar, y la
presencia de laringomalacia fue el principal hallaz-
go19. Estos resultados los podemos comparar con los
que observamos en nuestros pacientes menores de 6
meses, en que estridor fue la principal indicación, y el
hallazgo más importante fue laringomalacia.

Pérez-Ruiz y cols, presentaron el análisis de una
década en 536 fibrobroncoscopias en niños meno-
res de 14 años20. Las indicaciones más comunes
fueron atelectasia persistente (31%), estridor (25%),
tuberculosis (12%), sospecha de cuerpo extraño
(11%) y sibilancias persistentes (10%). La utilidad
diagnóstica o terapéutica del procedimiento fue de
79%. En nuestra serie, la principal intervención
terapéutica fue la reexpansión de atelectasias (total
o parcial), lo que se logró en 75% de los casos
estudiados. La utilidad diagnóstica llegó a 89%, lo

que es incluso mayor, ya que un resultado normal
puede descartar otras patologías27.

En un trabajo reciente, publicado en la literatu-
ra nacional, Prado y cols, analizaron un total de
137 FBC realizadas en un período de 2 años. En
70% de los casos el procedimiento fue diagnósti-
co, con las principales indicaciones: atelectasia
(31%), lavado broncoalveolar (22%), estridor
(14%) y evaluación del paciente con traqueosto-
mía (10%). En el grupo de estridor congénito, la
laringomalacia fue el diagnóstico principal (50%),
y el resultado diagnóstico del LBA fue de 25% de
los casos. En esta serie se realizaron procedimien-
tos que consistieron en extracción de cuerpo
extraño, cierre de fístulas broncopleurales, intuba-
ción difícil y resección de un granuloma subglóti-
co con el apoyo de broncoscopia rígida. Se
reportó un porcentaje de complicaciones menor al
1%21. Schellbase y cols, publicaron la utilidad
clínica de la broncoscopia flexible y LBA en
lactantes con sibilancias recurrentes22, con un
porcentaje significativo de LBA positivo a cultivos
virales, y a macrófagos cargados de lípidos,
sugerentes de aspiración pulmonar. Nuestra expe-
riencia es menor, sin embargo hemos realizado
estudios positivos en pacientes con hemosiderosis
y reflujo gastroesofágico con aspiración pulmonar
y macrófagos cargados con lípidos positivos.

Nussbaum y cols, publicaron la experiencia
con el uso de la máscara laríngea en 92 pacientes,
en particular en la reexpansión de atelectasias,
estudio de infiltrados difusos y LBA en pacientes
con tubo endotraqueal menor a 4 mm. El procedi-
miento fue bien tolerado, no hubo presencia de
complicaciones, con adecuada saturación de O2
en todos los pacientes23. Estos hallazgos son
concordantes con los nuestros, en los pacientes
en que se realizó el procedimiento con máscara
laríngea, con un total de 28 casos y que han sido
reportados en forma preliminar por Alvarez y
cols24. Bibi y cols, publicaron la relación entre
reflujo gastroesofágico y malacia en la vía aérea
central25. Los hallazgos fueron que en el grupo de
estudio, 70% tuvo RGE, comparado con 39% en el
grupo control encontrándose que el puntaje de
macrófagos cargados con lípidos, se correlacionó
con la certificación de RGE. En nuestra serie de
traqueomalacia, la mayoría de los casos corres-
pondió a pacientes con factores predisponentes,
tales como cardiopatía congénita, daño neurológi-
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co y pulmonar crónico, y antecedentes de ventila-
ción mecánica prolongada. No hubo antecedentes
de RGE, sólo un paciente con historia de fístula
traqueoesofágica operada, y sólo en 10% de los
casos se consideró el diagnóstico de traqueobron-
comalacia primaria.

Barbato y cols, publicaron un catastro del uso
de la broncoscopia pediátrica, flexible y rígida en
51 centros europeos, enviando cuestionario a los
especialistas de los diferentes países, donde se
preguntó por indicaciones, número de procedi-
mientos realizados, tipo de sedación, LBA, efectivi-
dad diagnóstica y efectos adversos14. Cerca de 40%
de los centros participaron en el estudio, reuniendo
4.587 broncoscopias flexibles, donde el principal
diagnóstico fue neumonía recurrente o persistente
en 17%, seguidos de sibilancias que no responden
a tratamiento (15,5%), atelectasia persistente (14%)
y estridor (13%). Nuestros resultados demuestran
un bajo porcentaje de procedimientos realizados en
pacientes con sibilancias sin respuesta a tratamien-
to, sin embargo los hallazgos de un grupo significa-
tivo de diagnóstico de traqueobroncomalacia, avala
esta indicación. En cuanto al número de procedi-
mientos, más de la mitad de los centros realizaban
menos de 100 procedimientos al año, con sólo 10
hospitales en que se realizaban más de 200
broncoscopias al año. En nuestro centro, el prome-
dio en el período de 10 años ha sido 70 estudios al
año, lo que ha aumentado a valores cercanos a
100/año en los últimos 2 años. Con respecto a la
sedación, la mayoría de los centros utilizaron
midazolam y meperidina, existiendo alternativas
como diazepam, ketamina y propofol en otros
lugares. Por último, la utilidad del estudio en los
pacientes en que se realizó broncoscopia flexible,
alcanzó hasta 81% en el caso de estridor, seguida
de atelectasia persistente (66%), hemoptisis (66%) y
neumonía recurrente o persistente (61%), utilidad
similar a la encontrada en nuestro estudio.

La presencia de complicaciones y efectos
adversos, en pacientes inmunocompetentes some-

tidos a FBC fue estudiada por Picard y cols, en un
grupo de 91 niños, de los cuales 48% desarrolló
fiebre dentro de las 24 h posterior a la broncosco-
pia, que no se asoció a bacteremia26. Los factores
de riesgo para desarrollar esta complicación fue-
ron la edad menor de 2 años, y el cultivo positivo
en el LBA. Recientemente, de Blic y cols presenta-
ron una revisión de 1.328 procedimientos, con
complicaciones menores en 5,2% (episodios tran-
sitorios de desaturación, tos excesiva, laringoes-
pasmo transitorio) y 1,7% de complicaciones
mayores, tales como desaturación moderada o
severa, broncoespasmo, conexión a ventilación
mecánica y pneumotórax16. Nuestras complicacio-
nes fueron principalmente hipoxemia transitoria,
que se corrigió con la administración de oxígeno,
y en casos muy aislados obstrucción de la vía
aérea superior, requiriendo intubación y ventila-
ción mecánica, lo que se presentó en pacientes
menores de 3 meses con estridor y en pacientes
inmunosuprimidos con neumonía bilateral, a los
que se les realizó el procedimiento para el estudio
etiológico de su cuadro infeccioso.

En resumen, nuestro estudio presenta la expe-
riencia de 10 años en la realización de estudios de
fibrobroncoscopia en niños. El procedimiento
tiene indicaciones precisas, las más frecuentes son
el estudio de estridor, estudio y eventual trata-
miento de la atelectasia secundaria a tapón muco-
so, y el estudio etiológico de la neumonía
complicada, o la que se presenta en pacientes
inmunodeprimidos. Los hallazgos principales fue-
ron laringomalacia y atelectasia debida a tapón
mucoso27-29. Los pacientes estudiados con LBA
tuvieron un cultivo positivo en 40% de los casos.
Las complicaciones del estudio son poco frecuen-
tes y en general no revisten mayor gravedad.
Concluimos que la FBC es un procedimiento
seguro y útil en el estudio de la vía aérea de los
pacientes pediátricos. Nuestros resultados son
muy similares a las publicaciones provenientes de
países desarrollados.
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