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RESUMEN 

 
El tratamiento de elección de la Tuberculosis es el farmacológico. En circunstancias excepcionales, la 

terapéutica quirúrgica puede estar indicada. 

Entre los años 1985 y 1991 hemos tratado seis niños con eadades comprendidas entre los 2 meses y los 3 

años por complicaciones de grandes masas adenopáticas mediastínicas de etiología tuberculosa que en base a 

criterios radiológicos y endoscópicos fueron en cuatro de ellos perforación gangliobronquiales con granulomas 

endobronquiales y obstrucción completa lobar o pulmonar y en otros dos, estenosis traqueal y esofágica importante 

por compresión extrínseca. En cinco de los pacientes se practicó taracotomía con apertura de las adenopatías y 

curetaje o exéresis de las mismas. Al sexto paciente se le efectuó resección endoscópica de granulomas. No existió 

morbilidad postoperatoria, presentando todos ellos resolución radiológica y endoscópica de sus lesiones. 

La cirugía como tratamiento coadyuvante en los casos de Tuberculosis ganglionar mediastínica tiene nula 

morbilidad y ofrece la resolución de las lesiones. 
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ABSTRACT 

The treatment of the tuberculosis is chemotherapy. But in exceptional circumstances, the surgical treatment can 

be a very useful part of antituberculosis treatment. 

From 1985 to 1991 we have treated six childrens, their ages ranging from two months-old lymph masses. The 

complications by radiological and endoscopic criteria were in four childrens: rupture of the node into the bronchus with 

endobronchial granulomas and complete obstruction of a lobe or a lung, and in the remaining two: severe 

compression of esophagus or trachea by lymph nodes. In five patients the treatment was thoracotomy with resection 

or opening and cleaning of the lymph nodes. In the remaining patient an endoscopic resection of granulomas was 

performed. No postoperative morbidity was present, and all patient had complete radiologic and endoscopic resolution 

of their lesions. 

The surgical treatment like adjuvant in tuberculous mediastinal lymph nodes has null morbidity and can offer the 

resolution of lesions. 
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• Pulmonary Tuberculosis.  

• Endobronchial Tuberculosis.  

• Child tuberculosis. 

 

INTRODUCCION 

 
La prevalencia de la afección de la tráquea y grandes bonquios por la Tuberculosis (TB) es desconocida. En la 

era prequimioterápica fue considerada un complicación bastante frecuente de la TB pulmonar cavitada(1). Desde la 

instauración de fármacos antituberculosos eficaces existe una tendencia a considerarla una rareza, aunque no hay 

unanimidad al respecto(2). 

La afección de la tráquea y grandes bronquios por la TB puede ser producida por varios mecanismos(2-7). En 

niños es con frecuencia una complicación de la TB primaria, constituyendo la forma denominada gangliobronquial. 

Esta puede asociarse con grandes adenopatías mediastínicas y la afectación endobronquial puede producirse por 

rotura de la pared bronquial y paso de material caseoso de las mismas o por diseminación linfática a lo largo del árbol 

bronquial que provoca ulceraciones de la mucosa. La afectación endobronquial, producida por implantación directa 

de bacilos tuberculosos transmitidos porla vía aérea provinientes de lesiones parenquimatosas activas, es la causa 

más frecuente de afección endobronquial en adultos y tiene poca importancia en la infancia. En ella es relativamente 

frecuente la afección ganglionar mediastínica en el contexto de la TB primaria que desarrollan. Estas adenopatías no 

sólo pueden perforar el bronquio, sino que también lo comprimen y, por una u otra razón, es posible que se 

ocasionen lesiones estenóticas residuales de la vía aérea que pueden condicionar en el futuro problemas infecciosos 

de repetición. En estos casos es de vital importancia el diagnóstico precoz de este tipo de afección ya que un 

porcentaje importante de ellos van a necesitar algún tipo de terapeútica quirúrgica para evitar complicaciones(2,8-10). 

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de la TB ganglionar mediastínica infantil. 

MATERIAL Y METODO 

 
Entre 1985 y 1991, en la isla de Gran Canaria, fueron diagnosticados de TB en base a criterios clínicos, 

radiológicos y microbiológicos, 65 niños que tenían una edad menor de 5 años. De éstos, seis precisaron tratamiento 

quirúrgico por presentar TB ganglionar mediastínica con demostración de la existencia de complicaciones. Estas 

complicaciones fueron la compresión del árbol traqueobronquial y/o la perforación gangliobronquial y se 

diagnosticaron en base a criterios radiológicos y endoscópicos. Los criterios radiológicos fueron la presencia de 

grandes masas adenopáticas mediastínicas con signos de compresión del parénquima pulmonar como atelectasia o 

atrapamiento aéreo. La confirmación de la existencia de compresión esofágica se llevó a cabo mediante tránsito 

esofágico con contraste. El estudio broncoscopico, que se efectuó sistemáticamente tuvo como criterios diagnósticos 

la visualización de la compresión extrínseca, granulomas o perforación gangliobronquial. La broncoscopia rígida se 

realizó siembre bajo anestesia general con toma sistemática de biopsias para estudio histológico y microbiológico. 

A todos los niños se les instauró tratamiento farmacológico con pauta estándar de 6 meses con Isoniacida y 

Rifampicina, con el refuerzo de Piracinamida los dos primeros meses. La intervención quirúrgica se realizó en todos 

los casos en los que no fue posible la resolución de las lesiones con la resección de granulomas llevada a cabo 

durante la realización de la broncoscopia. 

La intervención quirúrgica se realizó previa valoración del estado general y nitricional del niño. En el caso de la 

existencia de un problema sistémico y/o nutricional grave, se realizó su tratamiento de forma previa a la cirugía. El 
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abordaje quirúrgico se efectuó a través de toracotomía posterolateral con apertura de la cavidad pleural a través del 

quinto espacio intercostal. Tras localizar las adenopatías y evaluar su compresión sobre el árbol respiratorio y 

esófago, se efectuó la extirpación de las mismas y cuando existió imposibilidad técnica, se procedió a su apertura, 

limpiezay curetaje. En el caso de hallar lesiones pulmonares irreversibles, se valoró la realización de una resección 

pulmonar. El cierre de la cavidad pleural se realizó de forma convencional y siempre se dejaron dos drenajes 

pleurales. 

El curso postoperatorio inmediato se controló por la Unidad de Medicina Intensiva y se efectuó un control 

clínico y radiológico hasta el alta hospitalaria. Al mes de la intervencion se realizó una broncoscopia de control. Las 

revisiones ambulatorias y el control farmacológico se llevaron a cabo mensualmente. 

RESULTADOS 

 
Estos 6 enfermos representaron el 9,23% de los 65 casos de TB tratados en la isla de Gran Canaria durante el 

mismo período de tiempo en niños menores de 5 años. 

Todos los niños tenían antecedentes de contacto con 

familiares afectados de TB, que en el 66% eran 

bacilíferos. La intradermorreacción tuberculínica, realizada 

con 2 unidades de PPD RT-23 fue positiva en el momento 

del diagnóstico en 3 ocasiones, aunque los 3 que 

presentaban esta prueba negativa, la positivizaron 2 

meses después (convertores). 
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Desde el punto de vista radiológico, en todos los casos se evidenciaron imágenes de grandes adenopatías 

mediastínicas con efecto compresivo en el árbol bronquial. Esta compresión se objetivó como atelectasia en 3 casos 

(fig. 1) y en forma de atrapamiento aéreo en otros 3 (fig. 2). En dos pacientes de apreció compresión esofágica (fig. 3) 

La broncoscopia mostró en todos los pacientes lesiones obstructivas por compresión extrínseca y en cuatro se 

hallaron granulomas. Las lesiones fueron derechas en cuatro casos e izquierdas en dos, con afectación siempre de 

lóbulo superior, si bien en dos casos existían fenómenos compresivos claros en otros lóbulos (medio y lóbulo inferior 

izquierdo). En dos ocasiones se visualizó compresión traqueal y en cuatro perforación gangliobronquial. El estudio 

histológico de todas las muestras obtenidas demostró la presencia de granulomas con necrosis caseificante y células 

gigantes de Langhans. En cuatro niños se evidenció crecimiento de colonias de Mycobacterium tuberculosis en el 

cultivo de LowensteinJensen del lavado gástrico. En 3 de estos cuatro niños la microscopía directa positiva del lavado 

gástrico demostró la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes.  

En cinco ocasiones se indicó la intervención quirúrgica. En un caso el tratamiento endoscópico (resección de 

granulomas), fue suficiente para solucionar el cuadro obstuctivo. Los cinco pacientes intervenidos fueron tratados 

mediante apertura, curetaje y exéresis de las adenopatías. En un caso se efectuó lobectomía superior derecha con 

resección broncoplástica, debido a las lesiones irreversibles que presentaba el lóbulo.  

En todos los casos se realizó la cirugía tras el inicio de la quimioterapia con un intervalo medio de 14 días. 

No se registró ningún caso de morbilidad postoperatoria ni existió mortalidad. En todos los niños se produjo 

una importante mejoría clínica y la resolución radiológica de las lesiones. Dicha circunstacia fue siempre constatada 

mediante la exploración broncoscópica postoperatoria de control. 

DISCUSION 

 
La afección ganglionar mediastínica por la TB es conocida desde hace muchos años. Suele ocurrir como 

explicación de la TB primaria y quizás por eso y porque parece que existe un mayor compromiso linfático en la TB en 

edades jóvenes, ha sido una forma de afección que tradicionalmente se ha descrito en niños(1-2). En la actualidad, con 

la pandemia ocasionada por el Virus de la Inmunodeficiencia humana, también se empieza a describir en los adultos 

afectados por este virus y que tienen un marcado déficit inmunitario celular. En cualquier caso, se pueden llegar a 

producir grandes masas adenopáticas en mediastino que pueden comprimir e incluso perforar el árbol 

traqueobronquial(2,8). Este proceso se llegó a considerar muy frecuente en el pasado, fundamentalmente en la epoca 

prequimioterápica, llegando a describir síndromes compresivos en el 67,8% de los enfermos estudiados y 

perforaciones bronquiales en el 27,8%(11). En la actualidad, con la instauración precoz de tratamientos bactericidas, 

se ha llegado a creer que esta forma de presentación de la TB y sus complicaciones son raras(9-10). Sin embargo, no 

existe unanimidad al respecto(2) y una buena prueba de ello es el hecho de que en nuestra serie se haya encontrado 

en el 9,23% de los 65 niños menores de 5 años diagnosticados de TB en el periodo de estudio. En nuestros casos se 

ha mostrado como una complicación grave y frecuente en el desarrollo de la TB primaria. Este hecho, y el de tener 

todos ellos antecedentes de contacto con pacientes tuberculosos, obliga a reflexionar sobre las medidas preventivas 

que podemos instaurar. Quizá en los niños que en los primeros meses de vida se ven obligados a convivir con 

pacientes bacilíferos (sobre todo aquellos conocidos malos cumplidores del tratamiento), debe valorarse la 

vacunación BCG, método que, aunque sigue manteniendo la controversia sobre su utilidad, se ha mostrado 

tremendamente eficaz en prevenir las complicaciones graves de la TB infantil(12). 

En la década de los años 50 se publicaron los primeros trabajos que describían detalladamente la afección 

ganglionar mediastínica en la TB y sus complicaciones, así como los primeros estudios sobre la indicación de la 

cirugía en esta forma de presentación. En 1952, Thomas(13) publicó un artículo que exponía los resultados del 
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tratamiento quirúrgico de las adenopatías tuberculosas que producían fenómenos de obstrucción del árbol 

respiratorio. Posteriormente, en 1958, Jacobs refrendó esta idea con la aportación de su experiencia(14). 

La cirugía está indicada en aquellos casos de TB ganglionar en los que existe un cuadro compresivo grave 

ocasionada por las adenopatías y también cuando existe una perforación gangliobronquial(9-10). Las lesiones 

predominantemente endobronquiales son tributarias de tratamiento endoscópico (resección de granulomas), que 

muchas veces evita la cirugía(15). Ello ocurrió en uno de nuestros casos, que se hallaba mediante afecto de 

granulomas endobronquiales que fueron tratados mediante resección endoscópica. 

Desde el punto de vista técnico, las maniobras quirúrgicas mas importantes son la apertura y curetaje de las 

adenopatías. Los intentos de disección y extirpación no están justificados cuando existen importantes adherencias 

inflamatorias, pues pueden provocar graves accidentes vasculares. Tampoco están indicadas las exéresis 

pulmonares si no existe daño parenquimatoso irreversible(9-10). Este tipo de cirugía lo hemos realizado en una sola 

ocasión, asociando una resección broncoplástica. 

Concluimos que el tratamiento quirúrgico de la TB ganglionar mediastínica del niño debe ser valorado cuando 

existen complicaciones, ya que permite solucionar los graves cuadros compresivos del árbol traqueobronquial. En 

estos casos, la cirugíapuede obviar las lesiones residuales endobronquiales que conducirían indefectiblemente a 

complicaciones evolutivas secundarias. La morbilidad y mortalidad de este tipo de cirugía son prácticamente nulas. 
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