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Resumen

Corresponden a lesiones quísticas pulmonares o mediastínicas revestidas por epitelio columnar ciliado de
tipo bronquial. La mayoría de estos quistes se pesquisan como hallazgo radiológico. Una Tomografía Axial
Computarizada (TAC) con contraste delimita el quiste. Habitualmente se realiza una quistectomía, pero a
veces es necesario una lobectomía dependiendo de la ubicación, tamaño y condiciones del quiste.

Se trata de paciente masculino de 23 años de edad quien refiere inicio de enfermedad actual una semana
antes de su ingreso al presentar hipertermia no cuantificada, dolor torácico y tos productiva con
expectoración mucopurulenta; motivo por el cual acude al Hospital Dr. Rafael G Plaza, dónde posterior a
evaluación se decide su ingreso con el diagnóstico de: Absceso Pulmonar a Descartar. Posterior a estudio
radiológico y tomográfico le es practicada Lobectomía Media e Inferior Derecha. El reporte de anatomía
patológica fue: Quiste Broncogénico de Lóbulo Inferior (Quiste Bronquial). 

 

Introduccion    

      Las Malformaciones Pulmonares Congénitas   tienen una incidencia de un 2,2%, y son mucho menos
frecuentes que las enfermedades pulmonares adquiridas. Existe un grupo de estas malformaciones
que se han denominado malformaciones broncopulmonares del intestino anterior que comprenden
los quistes broncogénicos (QB)  pulmonares, secuestros pulmonares intra y extralobares, quistes de
duplicación y la malformación adenoidea quística pulmonar. El diagnóstico del QB suele hacerse
por estudio radiológico y el tratamiento debe ser quirúrgico. 

 

Material y Métodos    

Se trata de paciente masculino de 23 años de edad quien refiere inicio de enfermedad actual una
semana antes de su ingreso al presentar hipertermia no cuantificada, dolor torácico y tos productiva con
expectoración mucopurulenta, motivo por el cual acude a este centro asistencial, donde previa
valoración se decide su ingreso
Diagnóstico de Ingreso: Absceso pulmonar a descartar
Antecedentes de importancia:
-Personales: Neumonías a repetición, asma durante la infancia.
-Familiares: No Contributorios.
-Hábitos Psicobiológicos: No Contributorios
Examen Físico de Ingreso: Palidez cutáneo mucosa moderada.
Se le realiza estudio radiológico y tomográfico, posterior a los cuales se practica Intervención
Quirúrgica: Lobectomía Media e Inferior Derecha. El reporte de anatomía patológica fue: Quiste
Broncogénico de Lóbulo Inferior (Quiste Bronquial)
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Resultados    

 

 

   
Fig.1-2. Radiografía Posteroanterior y Lateral dónde se evidencia imagen radioopaca de bordes bien definidos
con nivel líquido en su interior localizada en base posterior derecha.



7º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_t...

3 de 10 24/09/2005 19:42

   



7º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_t...

4 de 10 24/09/2005 19:42

   
Fig. 3. Se aprecia imagen radioopaca compatible con cavidad neumónica que muestra nuvel líquido interior
localizada en base pulmonar derecha.
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Fig. 4. Espécimen quirúrgico correspondiente a Lobectomía Inferior y Media

 

Fig. 5. Al corte, se aprecia espacio quístico intrapulmonar que mide 6,5x5x4cms, de superficie interna
trabeculada, el cula se origina a partir de un trayecto bronquial.
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Fig. 6-7 Se observa hacia uno de los extremos epitelio cilíndrico ciliado de tipo respiratorio, subyacente al cual
apreciamos tejido conectivo vascularizado con infiltrado inflamatorio y parénquima pulmonar. H-E 100X
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Fig. 8. A mayor aumento se aprecia el epitelio de tipo respiratorio (cilíndrico pseudoestratificado ciliado con
células caliciformes). H-E 400X

 



7º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_t...

9 de 10 24/09/2005 19:42

Fig. 9. Cartílago bronquial y glándulas submucosas formando parte de la pared del quiste. H-E 100X

Discusión    

      Los Quistes Broncogénicos corresponden a lesiones quísticas pulmonares o mediastínicas revestidas por
epitelio columnar ciliado de tipo bronquial. Se desarrollan a partir de una gemación anómala del
intestino primitivo. Si esta separación ocurre en forma precoz el quiste permanece en el mediastino, y si
ocurre en forma tardía, da origen a los quistes de ubicación periférica. Los quistes poseen una delgada
pared propia con cartílago, musculatura lisa y glándulas bronquiales. Pueden tener comunicación con la
vía aérea y si la formación del quiste fue muy precoz pueden existir zonas con epitelio gástrico o
esofágico. Los quistes suelen ser redondeados, uniloculares y el contenido puede ser aéreo, seroso o
mucoso. A menudo son únicos, de localización mediastínica derecha preferencial. Se ubican a lo largo
de la tráquea, cerca de la carina o el hilio entre la vía aérea y el esófago. La mayoría de estos quistes
se pesquisan como hallazgo radiológico, ya sea por una imagen quística pulmonar única. Una TAC con
contraste delimita el quiste. El tratamiento debe ser quirúrgico para evitar las complicaciones, que
incluyen la malignización. Habitualmente se realiza la quistectomía pero a veces es necesario una
lobectomía dependiendo de la ubicación, tamaño y condiciones del quiste.
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