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CUADRO CLÍNICO 

Edad: 42 años 

Sexo: Masculino 

Motivo de consulta: Disnea asociada a exacerbación de tos y expectoración 

habitual.  

Antecedentes de enfermedad actual: Paciente que consulta por aumento 

de su disnea habitual que se hace CF III- IV acompañada de tos y 

expectoración mucopurulenta fétida. Sensación febril, no constata Tax. 

Antecedentes personales: Asmático en tto con Salbutamol y Bromuro de 

Ipratropio. BK en año 2000 con tto completo. Enfermedad bronquiectásica 

diagnosticada dos años después. No fumador. 

Laboratorio: Patrón obstructivo severo con restricción asociada. 

Test de sudor negativo. Alfa 1 Antitripsina negativo. ANA negativo. 

Cultivo de expectoración: Morganella morganii 

Hipocratismo digital.                          

PP: Estertores velcro bilaterales a predominio 

1/3 inferior. Estertores subcrepitantes 

bilaterales. SO2 94% MFC 3 lt/min 

 
 

Se observan múltiples imágenes quísticas, bilaterales, con destrucción de la 

arquitectura pulmonar, de diversos tamaños, varias de ellas con nivel 

hidroaéreo. Estas últimas a predominio del pulmón izquierdo. 

No se puede precisar que la totalidad de ellas se traten de bronquiectasias 

no pudiendo descartar alguna cavidad aérea parenquimatosa. 

Se observan imágenes reticulares a nivel del intersticioperibroncovascular a 

nivel bilateral en topografías próximas a ambos hilios. 

Adenomegalias en la ventana aorto-pulmonar y subcarinales, de hasta 

17mm en esta última topografía. 

No derrame pleural ni pericárdico. 
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VIÑETA CLÍNICA: BRONQUIECTASIAS 

Son dilataciones anormales e irreversibles de 

los bronquios proximales de mediano calibre, 

debidas a la destrucción de los componentes 

elástico y muscular de la pared. 

 

CLINICA Y DIAGNOSTICO 

• Disnea. 

• Tos productiva crónica. 

• Tos intermitente durante todo el día y 

empeora al levantarse. 

• Hemoptisis, leve por sangrado de la mucosa 

inflamada. 

• Crepitantes inspiratorios y espiratorios en 

bases. 

• Roncus y sibilancias. 

• Sinusitis crónica y pólipos nasales. 

• Hipocratismo digital. 

• RxTx: puede ser normal, suele haber 

obstrucción al flujo aéreo. 

• TC de alta resolución (TCAR): para confirmar 

el diagnóstico. 

• Estudio etiológico: una vez confirmado el 

diagnóstico. 

COMPLICACIONES 

• Neumonía recurrente. 

• Empiema. 

• Neumotórax. 

• Absceso de pulmón. 

PARACLINICA 

• Precipitina para aspergilosis. (Aspergilosis broncopulmonar alérgica) 

• Examen de sangre para alfa-1-antitripsina. 

• Radiografía de tórax. 

• Tomografía computarizada de alta resolución de tórax. 

• Cultivo de expectoración. 

• Conteo sanguíneo completo. 

• Prueba del sudor. (Fibrosis quística) 

• Electroforesis de inmunoglobulina en suero. (inmunodeficiencias primarias) 

• Prueba cutánea de PPD (derivado proteico purificado) 

TRATAMIENTO  

• Higiénico-dietético 

• Eliminar obstrucción bronquial (si hay)  

 

• Mejorar la eliminación de secreciones:  

- Hidratación 

- Fisioterapia respiratoria 

- Drenaje postural 

- Rehabilitación 

 

• Controlar la infección con ATB en las agudizaciones. Generalmente de amplio espectro.    

    

Se observan múltiples bronquiectasias cilíndricas y varicoides, de 

paredes gruesas, algunas con tapones mucosos, que afectan 

principalmente a LSD, LID y LII. 

Fibrosos pulmonar a nivel del segmento posteromedial del LII. 

Bullas de enfisema paraseptal a nivel basal anterior derecho. 
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