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INTRODUCCIóN
 Los quistes broncogénicos son malformaciones 
congénitas derivadas de una alteración en el desa-
rrollo del intestino anterior. Constituyen el 12% de 
las anomalías broncopulmonares y un tercio de las 
lesiones quísticas mediastínicas. Histológicamente, 
presentan un epitelio columnar pseudoestratificado, 
músculo liso y cartílago. Aunque su localización más 
habitual es el mediastino medio, también pueden ha-
llarse inmersos en el parénquima pulmonar o ser de 
ubicación cervical, intraabdominal o subcutánea. Su 
incidencia es difícil de establecer dado que muchas 
lesiones cursan de modo asintomático. Presentamos 
la revisión de nuestra serie quirúrgica.

OBSERVACIóN CLÍNICA
 Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las 
historias clínicas de los pacientes con quistes bron-
cogénicos intervenidos en nuestro hospital entre los 
años 1999 a 2011. Se efectuó un estudio estadístico 
descriptivo empleando el software SPSS versión 19.0.
Entre los años 1999 a 2011 se intervinieron 8 pacien-
tes (3 mujeres y 5 hombres) con diagnóstico de quiste 
broncogénico. La edad media de los pacientes fue de 
22.6 años (rango de 1 a 48 años). Los síntomas más 
comunes fueron dolor torácico (3 pacientes) y fiebre 
secundaria a sobreinfección del quiste (3 pacientes). 
Un paciente presentó hemoptisis y vómica y otro 
caso debutó con disnea. En un paciente se presentó 
como un hallazgo casual durante el estudio de extra-
sístoles ventriculares. La localización más frecuente 

fue en mediastino posterior (3 casos), seguida de ló-
bulo superior derecho (2 casos), mediastino superior 
(2 casos) y lóbulo superior izquierdo (1 caso). La me-
dia del diámetro mayor de las lesiones en el TAC fue 
de 4.71 cm (rango de 3 a 8 cm). En la figura 1 se 
expone la apariencia radiológica en TAC de uno de 
los casos de nuestra serie.
 Siete pacientes se intervinieron mediante toraco-
tomía abierta y resección de la lesión y un caso por 
medio de abordaje toracoscópico con drenaje y des-
techamiento del quiste (figura 2). El tiempo medio 
quirúrgico fue de 146.25 minutos (rango de 85 a 180 
minutos). En un caso se presentó apertura accidental 
de la cara membranosa del bronquio principal dere-
cho durante la cirugía, que se resolvió con sutura de 
la misma. La tasa de complicaciones postoperatorias 
fue del 12.5% 
 La anatomía patológica informó quiste multilocu-
lado en una paciente y quiste broncogénico coinci-
dente con malformación adenomatoidea quística en 
un caso. La estancia media fue 8.25 días. El segui-
miento medio de los pacientes fue de 15.8 meses. 
Ningún caso ha presentado recurrencia de la lesión.
La tabla 1 resume los datos clínicos y operatorios de 
nuestra experiencia, y en la tabla 2 se compara nuestra 
serie con los datos clínicos de otras series publicadas.
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Figura 1. TC Toracoabdominal (corte sagital) que evidencia quis-
te broncogénicosubcarinal.

Figura 2. Ilustración esquemática del abordaje quirúrgico de los quistes broncogénicos de nuestra serie y la técnica 
realizada.
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Edad Sexo Localización Diametro 
(cm)

Síntomas Complicaciones 
prequirúrgicas

Complicación intra/postqui-
rúrgica

Recurrencia

40 V MP 6,5 Dolor torácico No Apertura accidental de la 
membranosa BPD

No

14 V MP 3 HC (al estudiar extrasís-
toles ventriculares)

No No No

43 V LSD 6,5 Dolor dorsal No No No
1 V MP 2 HC (en Rx realizada por 

fiebre)
No No No

21 V MS y MM 8 Fiebre, tos y Dolor 
torácico

Sobreinfección No No

48 M MS 4 HC (en Rx realizada por 
disnea)

No No No

12 M LSI 3 Hemoptisis, vómica, 
y tos

Sobreinfección No No

2 M LSD 4,7 Fiebre Sobreinfección No No
MP: Mediastino Posterior; MS: Mediastino Superior; MM: Mediastino Medio; LSD: Lóbulo Superior Derecho; LSI: Lóbulo Superior Izquierdo. HC: Hallazgo Casual. BPD: Bronquio Principal Derecho.
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DISCUSIóN
 Los quistes broncogénicos son tumores benignos 
relativamente poco frecuentes. La mayoría de los gru-
pos publican incidencias bajas, aunque este dato es 
difícil de establecer dado que muchas lesiones cursan 
de modo asintomático (6-79%)5 siendo hallazgos ra-
diológicos casuales; La tos y el dolor torácico son los 
síntomas más comunes y se originan por la compre-
sión de estructuras adyacentes. Otras manifestacio-

nes clínicas menos frecuentes son disnea, hemoptisis, 
vómica, infecciones recurrentes. En nuestra serie de 
8 pacientes, tres presentaron dolor torácico y dos de-
butaron con tos. 
 El diagnostico diferencial de los quistes broncogé-
nicos en los primeros años de vida es difícil6, y debe 
hacerse con el secuestro pulmonar, la malformación 
adenomatoidea quística y el enfisema lobar congénito, 
puesto que, junto a ellas, constituyen las cuatro lesio-

Tabla 1:  Tabla sintáctica de nuestra serie.

Granato et al.1 De Giacomo et al.2 Chang-Kwon et al.3 Jiménez-Merchán et al.4 Arango et al.
Edad media (años) 44.65 39 26.35 31 22.6
Hombre/mujer (total) 18/12 (30) 19/11 (30) 12/12 (24) 4/4 (8) 5/3 (8)
Tamaño (cm) 4.2 5.2 5.1 7.5 4.7
Síntomáticos (%) 9 (30) 11 (37) 13 (54.2) 6 (75) 7 (87.5)

  • Fiebre
  • Dolor
  • Tos
  • Hemoptisis
  • Vómica
  • Astenia
  • Disfagia
  • Disnea

5
2
8
-
-
4
-
-

-
5
4
-
-
-
2
-

3
6
10
-
-
-
-
-

-
-
4
1
-
-
-
1

3
3
-
1
1
-
-
-

Localización
  • Mediastínico
  • Intrapulmonar

20
10

30
-

15
9

8
-

5
3

Complicaciones 4 0 3 1 1
Toracotomía/VATS 25/5 2/28 17/7 -/8 7/1

Tabla 2:  Tabla comparativa de nuestra serie con las series de quistes broncogénicos intervenidos publicadas más recientemente.
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nes congénitas que pueden presentarse como lesión 
quística torácica en la infancia.
 Los quistes broncogénicos se localizan entre un 
36% y un 90% de los casos en el mediastino, sien-
do el mediastino medio el lugar más habitual, ya sea 
a nivel carinal, hiliar o paratraqueal. Un 33% de las 
lesiones suele ser de ubicación pulmonar intraparen-
quimatosa. Existen localizaciones poco usuales a ni-
vel cervical, diafragmático, intracardiaco, pericárdico, 
intraesofágico o retroperitoneal que deben tenerse en 
cuenta a la hora de enfrentarse a lesiones quísticas en 
dichas áreas.
 El estudio radiológico inicial se efectúa mediante 
radiografía de tórax, la cual permite evidenciar hasta 
un 90% de las lesiones mediastínicas. La tomografía 
axial permite definir la localización precisa del quiste, 
su consistencia y la relación que guarda con las es-
tructuras adyacentes. En casos de duda diagnóstica, 
se puede optar por la realización de resonancia mag-
nética o ecografía esofágica o transbronquial7,8,9.
 El enfoque terapéutico de los pacientes con quistes 
broncogénicos es quirúrgico, salvo en los casos que 
cursan asintomáticos, en los que existe controversia 
entre el manejo conservador mediante seguimiento 
clínico periódico y la resección quirúrgica. El 45% de 
los pacientes con quistes asintomáticos pueden cur-
sar con complicaciones durante su seguimiento clíni-
co, pero el riesgo de desarrollar tales complicaciones 
no se incrementa a medida que aumenta el lapso de 
observación clínica. La cirugía, por su parte, se reco-
mienda en estos casos, a fin de evitar el desarrollo de 
complicaciones, prevenir la aparición de neoplasias 
(0.7% de los casos) y confirmar el diagnóstico7,10,11.
 El tratamiento quirúrgico de los quistes broncoge-
nicos es la resección del mismo. De forma tradicional 
se ha empleado la toracotomía12,13,14.Mouroux et al15 
describió en 1991 la extracción de un quiste bron-
cogénico mediastino posterior por videotoracoscopia 
y desde entonces muchos grupos han presentado su 
técnica con videocirugía16,17, en España cabe destacar 
la de JimenezMerchan et al4 que constituye la serie 
más grande del país con 8 casos realizados por vi-
deotoracoscopia. En nuestro caso, los dos casos que 
iniciamos por videocirugía fueron los últimos de la 
serie, debido a la superación de la curva de aprendiza-
je. Las ventajas de éste procedimiento radican en que 
disminuye el dolor postoperatorio, reduce la estancia 
hospitalaria, acelera la recuperación y disminuye la 
morbilidad, sin embargo, se han publicado casosde 
recurrencia del quiste broncogénico tras el drenaje 
por toracoscopia18, por lo que aun existe cierta con-
troversia10 sobre el abordaje quirúrgico. Algunos au-
tores19 recomiendan la electrocoagulación de los res-

tos de la pared del quiste para prevenir la recurrencia 
en aquellos casos en los que la resección completa sea 
imposible. Las complicaciones postoperatorias en los 
estudios publicados10 varian entre 0 al 27%, en nues-
tra seria se presentó una lesión accidental del bron-
quio principal derecho.
 En conclusión, los quistes broncogénicos, aunque 
pueden cursar de modo asintomático y ser un hallazgo 
incidental, suelen generar complicaciones relevantes 
tales como infección, sangrado, ruptura, compresión 
de estructuras adyacentes y degeneración tumoral. El 
porcentaje de complicaciones postquirúrgicas señala-
do estriba entre el 0 y el 27%, en nuestra serie fue del 
12.5%. Por tal razón, nuestra casuística reafirma, en 
concordancia con la literatura, que el abordaje quirúr-
gico de los quistes broncogénicos es seguro y eficaz 
y se debe realizar incluso en los casos que cursen de 
modo asintomático, en aras de prevenir la aparición 
de complicaciones. La cirugía mínimamente invasiva 
es en la actualidad la técnica de elección en muchos 
centros.
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