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INTRODUCCIÓN

Los quistes broncogénicos son una malformación congénita 
broncopulmonar poco frecuente. Los síntomas se presentan 
en muchos casos desde la infancia, y en ocasiones son asin-
tomáticos. Cuando se manifiestan clínicamente es por razo-
nes compresivas o infecciosas. Pueden causar tos, estridor, 
sibilancias, dificultad respiratoria, e infecciones recurrentes. 
Un quiste puede no ser visible en la radiografía de tórax, por 
ello será necesario realizar otras pruebas de imagen. En 
cuanto al tratamiento de elección, es el quirúrgico, aun en 
pacientes asintomáticos.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de dos años que, desde los 11 meses y coincidiendo 
con el inicio de la guardería, presenta episodios de sibilantes 
recurrentes y tres ingresos por neumonías basales izquier-
das. Asocia en sus frecuentes cuadros febriles tos metálica e 
hipoventilación en el hemitórax izquierdo, incluso en perio-
dos afebriles. Ha estado en tratamiento con montelukast y 
budesonida, sin mejoría. Ante la persistencia de la clínica  

y la presencia de neumonías en la misma localización se am-
plía estudio con una tomografía computarizada torácica y 
broncoscopia, en las que se identifica una ocupación de 
bronquio principal izquierdo por un quiste broncogénico con 
compresión de nervio recurrente. El paciente se interviene 
quirúrgicamente con una mejoría posterior clínica evidente.

COMENTARIOS

La presencia de neumonías recurrentes en la misma locali-
zación e imágenes radiológicas patológicas persistentes, 
especialmente en el niño pequeño, obligan a descartar una 
malformación broncopulmonar. Es primordial la labor del 
pediatra de Atención Primaria en la sospecha de patología 
de base ante los episodios repetidos de condensaciones pul-
monares. 
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