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Informe del caso 

Mujer de 84 años no fumadora, con antecedentes personales de asma bronquial con 

alergia a ácido acetilsalicílico e hipotiroidismo subclínico. Presentaba también 

insuficiencia pancreática exocrina secundaria a úlcera gástrica intervenida en 1972 con 

la técnica de gastroenteroanastomosis tipo Billroth II. Había trabajado como empleada 

de hogar en su juventud. 

Ingresó en el servicio de Digestivo por un cuadro de una supuesta hematemesis de 4 

días de evolución, sin repercusión hemodinámica ni hematimétrica, junto con una 

pérdida ponderal cuantificada de 10 kilos de peso en el último año, le realizaron una 

gastroscopia que no mostró hallazgos relevantes. Ampliando la anamnesis la paciente 

refería presentar broncorrea, expectoración hemoptoica autolimitada y disnea grado 3 

de la mMRC en el último trimestre, por lo que se decidió trasladarla al servicio de 

Neumología para completar estudio.  

En la exploración física destacaba caquexia y disminución del murmullo vesicular en la 

base pulmonar izquierda. Los parámetros hematológicos y bioquímicos no presentaron 

alteraciones a excepción de una elevación de la proteína C reactiva de 14,48 (N<0,5 

mg/dL) y neutrofilia (62,9%) con fórmula leucocitaria normal. En el estudio de 

autoinmunidad no se evidenciaron alteraciones y en la radiografía de tórax se objetivó 

un aumento del calibre de la tráquea con imágenes sugestivas de ocupación a nivel de 

bronquiectasias basales, en probable relación con sobreinfección de éstas. 

Estos hallazgos fueron confirmados mediante la realización de una tomografía axial 

computarizada (TAC) toracoabdominal, en la que se observó una dilatación traqueal con 

presencia de secreciones de predominio en pliegues, bronquios principales y bronquios 

segmentarios y áreas de consolidación parenquimatosa en regiones dorsales de pulmón 

izquierdo. Se objetivaron, además, lesiones nodulares calcificadas probablemente 

secundarias a tapones mucosos de larga evolución, en probable relación con 

bronquiectasias con signos de sobreinfección (Imagen 1 y 2). 

Ante un nuevo cuadro de expectoración hemoptoica y la presencia de anormalidades 

en la TAC se realizó una broncoscopia diagnóstica, en la que no se encontraron signos 



de sangrado activo ni reciente pero sí la existencia de colapso dinámico excesivo de vía 

aérea, traqueobroncomegalia con presencia de divertículos en la tráquea y en la carina 

principal con secreciones mucopurulentas en su interior (imagen 3).  

Dado que se objetivó crecimiento de Escherichia coli sensible a amoxicilina-clavulánico 

en el aspirado bronquial, se inició tratamiento antibiótico dirigido según antibiograma, 

broncodilatores y corticoides a dosis bajas, además de fisioterapia respiratoria. Tras 

comprobar la buena evolución clínica y radiológica de la paciente se decidió darle el alta 

hospitalaria con revisiones ambulatorias posteriores y estudio de despistaje de 

conectivopatías asociadas. 

Diagnóstico: Expectoración hemoptoica secundaria a sobreinfección bacteriana de 

bronquiectasias en paciente con síndrome de Mounier-Kuhn. 

Discusión 

El síndrome de Mounier-Kuhn o traqueobroncomegalia es poco frecuente y de etiología 

desconocida. Afecta fundamentalmente a hombres menores de 50 años, siendo el 

diagnóstico después de los 65 años excepcional 1. Se ha descrito su asociación con 

enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, con la enfermedad de Ehlers-Danlos en 

adultos. 

La dilatación de la tráquea y de los bronquios principales es secundaria a la atrofia de 

sus fibras elásticas que condiciona tanto laxitud de la pared como formación de 

divertículos y bronquiectasias2. Además, existe una disminución del aclaramiento 

mucociliar y dificultad para la expectoración que facilita las infecciones de repetición, 

siendo éstas la forma más frecuente de presentación clínica de la enfermedad 3. 

Hoy en día la TAC ha sustituido a la broncoscopia como el gold estándar para su 

diagnóstico dado que permite conocer la extensión de la enfermedad y la existencia de 

patología pleuropulmonar asociada. El diagnóstico radiológico con TAC está 

determinado por un aumento del diámetro transverso y sagital de la tráquea superior a 

2,5 cm y 2,7 cm y/o un aumento del diámetro del bronquio principal derecho e izquierdo 

por encima de 1,8 y 2,1 cm, respectivamente. La misma definición se aplica en mujeres 

con las medidas respectivas de 2,1, 2,3, 1,7 y 1,98 cm 4. La presencia de un diámetro 

traqueal transverso superior a 3,71 cm para hombres y a 2,99 cm para mujeres también 

es definitorio de esta patología 5. 

El tratamiento es sintomático y consiste en fisioterapia respiratoria, administración de 

corticoides, broncodilatadores y antibioterapia empírica en caso de ausencia de 

aislamientos microbiológicos.  
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