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LA CARA OCULTA DE LAS BRONQUIECTASIAS LOCALIZADAS 

Se trata de una mujer de 77 años de edad, independiente para las actividades básicas. Ama 
de casa. Nunca ha fumado, aunque estuvo expuesta a humo ambiental de tabaco durante 
años en su hogar. No consume alcohol ni otras drogas. Como factores de riesgo 
cardiovascular presenta hipertensión arterial y dislipemia por lo que recibe tratamiento con 
amlodipino, losartan y simvastatina. 

Acude a consulta de Neumología derivada por su Médico de Atención Primaria por presentar 
tos con expectoración mucosa junto con autoescucha de sibilantes de un año de evolución. 
No refiere esputos hemoptoicos ni hemoptisis. No ha presentado fiebre ni tampoco asocia 
dolor torácico, palpitaciones o clínica de insuficiencia cardiaca. No presenta problemas para 
la deglución ni refiere síntomas de reflujo gastroesofágico. No cambios en el hábito intestinal 
ni otra clínica adicional. 

La exploración física es normal. Se encuentra con buen estado general, eupneica en reposo 
con saturación de oxígeno (SatO2) basal de 95%. En la auscultación pulmonar presenta 
murmullo vesicular conservado. 

La analítica de sangre no muestra alteraciones. Se realiza estudio de inmunidad hallándose 
únicamente elevación de IgE (1130 UI/ml). Los niveles de alfa-1 antitripsina son normales (161 
mg/dl). 

El cultivo de esputo revela flora saprófita, siendo la baciloscopia y el cultivo de micobacterias 
negativos. 

Se solicita radiografía de tórax posteroranterior que muestra en campo medio y base pulmonar 
izquierda unas estructuras tubulares densas. Ante dichos hallazgos, se solicita tomografía 
computarizada de alta resolución (TACAR) del tórax (ANEXO 1) que confirma la presencia de 
bronquiectasias en lóbulo inferior izquierdo con contenido endoluminal y signos de 
sobreinfección. Además, se aprecian signos de patología inflamatorio-infecciosa de pequeña 
vía aérea. 
 
Las pruebas de función respiratoria no revelan alteración de la ventilación (FEV1/FVC 76%, 
FVC 94%-2,00L, FEV1 93%-1,52L). 
 
Al tratarse de unas bronquiectasias localizadas en lóbulo inferior izquierdo con tos persistente 
de un año de evolución, se decide la realización de una broncoscopia en la cual se observa 
una masa móvil no infiltrante, de aspecto perlado, de 1,5 centímetros de diámetro (ANEXO 2) 
obstruyendo el bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Se extrae mediante aspiración y se 
analiza, siendo compatible con cuerpo extraño. La mucosa subyacente de dicho bronquio se 
encuentra eritematosa y friable y sugiere infiltración neoplásica que no se biopsia por alto 
riesgo de sangrado. La baciloscopia y el cultivo del broncoaspirado son negativos con 
ausencia de células malignas. 
 
Dos días más tarde, la paciente comienza con febrícula, dolor costal pleurítico en hemitórax 
izquierdo, así como tos con expectoración marronácea. Se encuentra eupneica en reposo con 
SatO2 del 91% y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitantes localizados en base 
pulmonar izquierda. 
 



El hemograma muestra leucocitosis leve (12700/µl) con predominio neutrofílico (81,5%) con 
coagulación no alterada. La bioquímica es normal salvo PCR elevada (237mg/l) con 
procalcitonina normal (0,2 ng/ml). 
  
La gasometría arterial revela insuficiencia respiratoria aguda parcial y alcalosis respiratoria 
secundaria a hiperventilación. La radiografía de tórax muestra una consolidación a nivel del 
lóbulo inferior izquierdo decidiéndose ingreso de la paciente en planta de Neumología para 
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro (ceftriaxona y levofloxacino), corticoterapia, 
broncodilatadores y oxigenoterapia. A pesar del mismo, persiste febrícula diaria junto con 
empeoramiento de la disnea. Se repite radiografía (ANEXO 3) en la que se observa pulmón 
blanco izquierdo con desplazamiento homolateral del mediastino sugerente de atelectasia.  
 
Se indica nueva broncoscopia en la que se visualiza un tapón mucoso que obstruye 
completamente la luz del bronquio principal izquierdo que se aspira. Se realiza punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) de la mucosa subyacente siendo los hallazgos citológicos 
compatibles con tumor carcinoide típico.  
 
Se repite TC torácico (ANEXO 4) en el que se observa una tumoración de 27 mm que oblitera 
el bronquio lobar inferior izquierdo compatible con tumor carcinoide típico, así como bronquios 
distales completamente ocupados por tapones mucoides. El estudio de extensión fue negativo 
clasificándose como tumor carcinoide bronquial T2a N0 M0 (estadio IB) cuyo tratamiento de 
elección es quirúrgico. 
 
Tras resolución del cuadro infeccioso, se deriva a la paciente a servicio de Cirugía Torácica 
donde realizan una lobectomía inferior izquierda tras decorticación pleural del lóbulo inferior 
homolateral junto con una linfadenectomía sistemática por toracotomía. Se realiza estudio 
anatomopatológico intraoperatorio confirmándose bordes libres de infiltración neoplásica. La 
paciente es dada de alta hospitalaria con medicación analgésica y profilaxis de enfermedad 
tromboembólica, siendo citada en consulta para futuras revisiones. 
 
IMPORTANCIA DEL CASO CLÍNICO: 
Existen numerosas etiologías, tanto pulmonares como sistémicas, que pueden contribuir en 
los procesos fisiopatológicos que resultan en bronquiectasias. En la mayoría de las series, las 
formas postinfecciosas son las más frecuentes (30%), sin embargo, es fundamental realizar 
un diagnóstico diferencial de las diferentes causas para enfocar correctamente su tratamiento. 
Un ejemplo de ello es el carcinoide bronquial como causa obstructiva que origina 
bronquiectasias localizadas y que, aunque sea infrecuente (<1%), puede comprometer la vida 
del paciente si no se diagnostica precozmente. 
Es cierto que los tumores carcinoides constituyen solamente alrededor del 2% de las 
neoplasias pulmonares bronquiales, sin embargo, no hay que olvidar que son el tumor primario 
pulmonar más frecuente en niños y adolescentes.  
La resección quirúrgica del mismo sigue siendo el tratamiento de elección y es a menudo 
curativo en estadios tempranos. Recientemente, los procedimientos endobronquiales 
mínimamente invasivos han surgido como una alternativa para los tumores carcinoides 
ubicados en las vías respiratorias centrales, sin embargo, hay poca evidencia científica 
actualmente sobre dicha cirugía mínimamente invasiva por lo que son necesarios más 
estudios.  
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