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TERAPEUTlCA ENDOBRONQUIAL
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los quimioterápicos y antibióticos más usados en la terapéutica endobronquial, así como sus dosis comúnmente empleadas.
Las sulfamidas, tanto por vía
oral como tópica, son elementos va~
liosos, empleándose asociadas a
otros fármacos.
La penicilina es muy utilizada
por su satisfactoria acción terapéutica en la lucha contra los gérmenes grampositivos, responsables de
la mayoría de infecciones y supuraciones pulmonares.
La estreptomicina, activa contra
los gérmenes grampositivos y negativos, particularmente sobre el
mycobacterium tuberculosi; tiene
un lugar destacado en el orden de
preferencia y frecuencia de usos.
La cloromicetina disuelta en propilen-glicol al 10 %.
La terramicina en suspensión de
0,25 a 0,50 gr. en 5 c. c. de solvente.
La H.A.!. en solución al 2 7r, 5
centímetros cúbicos para instilaciones en do bronquiales. Cuando la
usamos en forma de aerosol, em-
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pleamos 2,5 c. c. de la solución indicada.
Se debe tene;:o en cuenta al elegir
los medicamentos, que no sean irritantes de la mucosa bronquial (aureomicina), que tengan un pH cercano a la neutralidad, y que la solución no exceda de unos 5 c. c.
Aerosoles

Mediante ellos, dispersamos en el
aire substancias sólidas o líquidas
en pequeñas partículas que por la
fricción violenta con la atmósfera
adquieren cargas eléctricas que les
permiten eludir, durante un cierto
tiempo, las leyes de la gravedad;
además, de este modo las substancias tardan más en dejarse disolver, adoptan los movimientos del
aire penetrando en las vías respiratorias y no se depositan en bronquios y alvéolos hasta perder su
carga eléctrica.
Tienen una acción general, si se
respiran durante cierto tiempo, hallando en la sangre la substancia
dispersa que act.úa sobre diversos
de Patulu:;ia Torácica.
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órganos, modificando su funciona- indicada añadiremos, pues, 10 unidades de Kinaden (hialuronidasa
lismo.
La acción local es la que más comercial) por cada 10 c. c. de
nos interesa por actuar sobre las carga.
vías respiratorias directamente.
El tratamiento de las obstruccioLos aerosoles con substancias neu- nes bronquiales, no tubercul ~<¡<"-'"
modilatadoras actúan favorable- mediante aerosoles de tripsina,
mente en todos los estados en que constituye un recurso valioso, efiestá dificultada la hematosis nor- caz y no perjudicial, para asegurar
la desobturación rápida de los hronmal.
Están indicados en el preopera- quios en los broncorreas purulentorio para preparar médicamente tas; realizando una verdadera
el tractus broncoalveolar. Se utili- « broncoaspiración química». La aczan en el postoperatorio para pre- tividad de la tripsina, es óptima en
venir la atelectasia pulmonar. Tam- un pH de 6,8 a 7,5. La tripsina está
bién son tratados con inhalaciones también indicada en las atelectaperiódicas, los procesos crónicos, sias agudas: médicas o quirúrgiparticularmente los estados asmá- cas; bronquiectasias y bronquitis
tiformes.
infecciosas asmáticas.
Por último, trataremos las lesioTécnica de su uso: A 250 mgr.
nes tuberculosas dispersando los de tripsina en solución de fosfato
antibióticos indicados en cada ca- tamponado a pH 7, añadiremos 4
so, asociándolos frecuentemente a gotas de aleudrina al 1 %, que meotras substancias que modifican de jorará la permeabilidad bronquial.
un modo favorable la acción del Con un aparato de nebulización
medicamento o que facilitan su di- dispersaremos 5 c. c. de la solución,
fusión.
mañana y tarde. Basta, en general,
En general practicaremos dos in- dos días de tratamiento para poder
halaciones diarias durante 20 minu- prescindir de la bronco aspiración ;
tos. Pudiendo usarse la sal sódica en caso de que fuese necesaria, la
de la tiosemicarbazona, 200 mgr. nebulización practicada la facilitade polvo puro disuelto en 5 c. c. de ría enormemente. La tripsina, enziagua bidestilada por sesión.
ma proteolítica, lícua en pocos miH.A.I., 2,5 c. c. de una solución nutos los exudados purulentos ena12 %.
dobronquiales y hace desaparecer
la flora microbiana, respetando la
P.A.S. y estreptomicina, 1 gr.
Si añadimos hialuronidasa favo- integridad de los tejidos sanos. Su
recemos la absorción de los antibió·· uso puede dar lugar a una reacción
ticos por vía aérea y su penetra- histamínica fácil de prevenir toción dentro del tejido pulmonar. A mando por vía oral un antihistamÍla solución medicamLntofa antes nico de síntesis.
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Abcesos de pulmón

En aquellos casos de cavidades
pequeñas y de forma plurifocal,
suelen obtenerse curaciones con la
terapia general. Los de forma gangrenosa difusa, no son tributarios
de la endobronquioterapia.
En los casos agudos no iniciamos la broncoscopia hasta tres semanas después de su comienzo.
Mientras, haremos tratamiento con
antibióticos a grandes dosis para
ver si regresan los síntomas, tanto
clínica como radiológicamente. Si
continúa el mal estado general, la
presencia de cavidades con nivel y
las vómicas se repiten, entonces es
el momento de actuar y evitar que
se haga crónico abocando a procesos pioescleróticos, de mal pronóstico y tributarios de medidas quirúrgicas.
Técnica

o

Previa radiografía de frente y
de perfil, para su localización topográfica y orientación broncoscópica, se hace anestesia faringo-laríngea con pantocaína al 1 '1'0 y 1/2 %,
respectivamente. Se recomienda, a
medida que se va progresando con
el broncoscopio, realizar repetidas
pulverizaciones anestésicas, ya que
la tos, en estos casos, está exacerbada. Con el aspirador se eliminan
las secreciones bronquiales. A continuación, toques con privina o
adrenalina al 1 por 1.000, del orifi-
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cio lobar o segmentario tributario
del absceso, seguidos de nuevas aspiraciones con sonda adecuada, introducida en el bronquio de drenaje. Esta misma sonda, desconectada del aspirador, sirve para introducir el fármaco elegido, según el
paradigma de sensibilidad de la fiora que hayamos encontrado en el
laboratorio. A los tres días se cateteriza el bronquio con sonda de Metras de punta opaca a los R. x.,
previa anestesia, como si fuéramos
a practicar la broncoscopia, inyectando a su través 2 c. c. de pantocaína al 1/2 %, colocando de paso
al enfermo en los decúbitos más
adecuados para que el liquido por
acción de la gravedad alcance el
segmento enfermo. Seguidamente
inyectaremos por la sonda de una
manera lenta, para evitar el reflejo
tusígeno, 5 c. c. de solución medicamentosa; una vez instilado el fármaco, extraemos la sonda suavemente y mantendremos al paciente
acostado sobre el lado afecto durante media o una hora. Cada ocho
días se repite la broncoscopia hasta
conseguir ver desaparecer el edema de la mucosa; conseguido lo
cual seguiremos efectuando dos
instilaciones a la semana mediante
la sonda, sin broncoscopio. Si a los
dos meses no hay mejoría notable,
es inútil seguir el tratamiento. Si
no hemos lograco la curación, habremos obtenido una mejoría del
enfermo que le pondrá en mejores
condiciones para ser intervenido.
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de la enfermedad, sino en el terapéutico de los pacientes que no
pueden ser intervenidos.

Para su tratamiento no pueden
establecerse reglas terapéuticas absolutas, por no tratarse de una enTuberculosis
fermedad definida, cuya etiología,
patogenia y evolución sean conociVa encaminada a curar las lesiodas perfectamente, sino de un sínnes
específicas bronquiales, que didrome en el que se confunden dificultan el aireamiento y circulaversas afecciones.
ClOn
de secreciones, intentando
Las bronquiectasias quísticas,
vencer
el edema bronquial y confrecuentemente congénitas y geneseguir
el
aporte de concentraciones
ralizadas, no pueden tratarse igual
que las bronquiectasias consecuti- útiles y suficientes dé los fármacos
vas a un cuerpo extraño endobron- activos, hasta los segmentos distaquial, a una compresión ganglio- les. Sabemos que el endobronquio
nar, o a una atelectasia postopera- es muy rico en receptores sensititoria, ni tampoco con las bronqui- vos y que las maniobras endoscópicas y las aspiraciones originan
ectasias comunes.
El tratamiento parenteral y tó- una irritación nerviosa que por vía
pico no cura la afección una vez es- refleja provoca modificaciones tisutablecida, porque la lesión bron- lares a nivel del parénquima pulquial anatómica es irreversible. Só- monar, favoreciendo y coadyuvanlo puede modificarse la infección do a la normalización del pulmón
sobrevenida en los exudados en (POLICARD y GALY).
ellas estancados, mediante los antiEs útil en atelectasias y caverbióticos podemos prolongar los pe- nas insufladas en muñones colapríodos de estabilización de la afec- sados por pneumotórax terapéutición, así como lograr la esteriliza- cos. El factor mecánico tiene un
ción de los focos existentes, a ve- papel importante en estos casos,
ces, responsables de las agudiza- por crear un mecanismo valvular,
ciones.
cosa que hemos tenido ocasión de
La técnica de la terapéutica en- observar algunas veces, al practido bronquial es la misma que he- car la broncoscopia, estando todo
mos expuesto anteriormente para ello condicionado al sufrimiento
los abscesos pulmonares. En reali- del bronquio tributario. De aquí que
dad es un medio paliativo; es un consideremos obligado, en los catiempo previo a la exéresis. El tra- sos de indicación de colapsoterapia
tamiento médico, prepara favora- gaseosa, primero mirar el estado
blemente a los futuros operados. Su bronquial, y en caso de ser patolócampo de acción AS mucho más vas- gico, practicar previamente un trato, no sólo en el aspecto preventivo tamiento parenteral y tópico antes
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de instaurar el colapso. Hemos observado en la práctica que las complicaciones del pneumotórax, así
como los resultados terapéuticos
son más satisfactorios si se tiene
en cuenta esta norma.
La técnica es la misma que en
las supuraciones pulmonares, sólo
cambiamos la medicación usando
estreptomocina a la dosis de 1 gr.
en 5 c. c. de solvente. Hidracida
soluble (al 2 "/0 5 c. c.). Armazal o
T.B.l soluble (al 2 %). Este tratamiento se seguirá practicando a razón de dos a tres instilaciones semanales, durante dos o tres meses.
De esta forma hemos logrado hacer desaparecer cavernas en muñones que, a pesar de la colapsoterapia, no curaban.
En la primoinfección tuberculosa, la broncoscopia permite en determinados casos evacuar el caseum que proviene de los ganglios
que han perforado la luz bronquial.
Otras veces asegura la permeabilidad del bronquio por «morcellement» de los granulomas brónquicos que dan con frecuencia estenosis bronquiales.
El diagnóstico broncoscópico
precoz y la actitud agresiva del
broncoscopista delante de los elementos obstructivos, son los dos
factores que deben mejorar los resultados lejanos de las complicaciones bronquiales de la primoinfección tuberculosa en la infancia.
Se han descrito casos de curación de cavernas rpsiduales posttoracoplastia mediante la inyec-
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ción, a través de la sonda dirigida
al bronquio de drenaje, de substancias del tipo de quinina urea, al parecer con buenos resultados. Nos
limitamos a citarlo, porque carecemos de experiencia personal.
En casos de atelectasia postoperatoria, el método de elección es la
broncoaspiración. El mecanismo
por el cual obra es múltiple, al introducir el broncoscopio, se produce un intenso reflejo tusígeno que
llega a expulsar las secreciones; esto, asociado a las aspiraciones intensas, son los factores principales
para conseguir el cese de la atelectasia.
Quiste hidatídico

No nos extenderemos hablando
sobre él, porque sólo en los casos
en que el quiste hidatídico aboca
en el bronquio y es visible en la
luz del mismo, está indicada la
broncoaspiración intensa, llegando
a curarse, por favorecer el mecanismo natural de curación espontánea como es la vómica. En la
práctica se ven casos de curación
completa, sobre todo si se expulsa la membrana al exterior. No es
pues de extrañar los buenos resultados de este método; pero de ésto,
a propugnar sistemáticamente el
provocar la apertura del bronquio
para que el quiste pueda ser aspirado, hay cierta diferencia. Nosotros, seguimos creyendo que la terapéutica del quiste hidatídico de
pulmón es quirúrgica, salvo en los
casos mencionados.
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Tumores

El hallazgo de la neoplasia pulmonar ha aumentado en los últimos años. Ello está condicionado
al alargamiento de la «edad cancerosa» y a los mejores medios de exploración y diagnóstico. Tanto es
así, que en la actualidad, y en el
hombre, la frecuencia del cáncer
de pulmón va en cabeza de las localizaciones, rebasando a la localización gástrica del cáncer, que era
la que predominaba antes.
Prácticamente puede afirmarse
que todo cáncer primario de pulmón es broncogénico; el 75 % de
las veces se inicia en los bronquios
principales o de primer orden, y el
25 % restante, en los bronquios pequeños o periféricos.
En el orden terapéutico no se
pueden formular reglas absolutas;
todo depende de la localización del
tumor, de la edad del paciente y
del tipo histológico. Algunas neoformaciones pueden ser extirpadas
por broncoscopia; otras, necesitan
una intervención quirúrgica.
Es en los adenomas bronquiales,
donde se obtienen mejores resultados, abordándolos por vía bronquial y de un modo particular en
los tumores pediculados. A tal fin,
se hace presa con las pinzas de
biopsia en el pedículo, retirando la
formación tumoral a través del
broncoscopio si el grosor lo permite, o retirando el broncoscopio junto con la pinza j el tumor si el tamaño es mayor.
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Se describen casos de expulsión
del adenoma de pedículo débil, a
través del broncoscopio sin haber
tenido tiempo de extirparlo. Como
consecuencia de un acceso de tos,
son lanzados al exterior con notable fuerza.
En aquellos enfermos que se ha
practicado la extirpación tumoral
a través del broncoscopio, es indispensable una vigilancia periódica
endobronquial, para ver a tiempo
una posible recidiva.
En casos de epistomas bronquiales, desaconsejamos todo tratamiento endobronquial (<<morcellement» , coagulación). La exéresis
pulmonar lo más económica posible, o cuando las condiciones técnicas son factibles, resección del
tumor previa broncotomÍa con conservación del parénquima pulmonar, son las indicaciones terapéuticas de elección.
Cuerpos extraños

La fisiopatología de los órganos
huecos enseña que los procesos obstructivos que entorpecen el libre
tránsito del contenido de los mismos, favorecen en alto grado la
aparición y desarrollo de la supuración y esta última no cura mientras persiste tal situación. El pulmón, órgano hueco por excelencia,
sigue esta ley, por lo que la indicación princeps de broncoscopia,
tanto exploratoria como terapéutica, es en los casos de cuerpo extraño. La naturaleza de los mismos
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puede ser: contenido case oso de
ganglios que han fistulizado y abocan a la luz bronquial; moldes bronquiales de fibrina en determinadas
neumonías; cuerpos aspirados, prótesis dentales, huesos, alfileres, etc.
Los cuerpos extraños metálicos son
mejor tolerados y más fácilmente
extraídos; sucede lo contrario con
los de naturaleza orgánica, sobre
todo los de origen vegetal, que
ofrecen grandes dificultades. La judía, es particularmente temible
porque provoca muy pronto accidentes de sofocación que obligan a
maniobras rápidas de un modo especial en la infancia.
La exploración radiológica nos
muestra atelectasiapulmonar; ésta
y el enfisema obstructivo son dos
aspectos opuestos de la obstrucción
bronquial que se pueden imbricar
y superponerse. Estas imágenes radiológicas en el niño nos harán sospechar la presencia de fragmentos
vegetales que sólo por la reacción
secretante que producen pueden explicar los trastornos de la ventilación. Puede ser completada la localización del cuerpo extraño, mediante la exploración ue los bron-
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quios con inyección de lipiodol hallando las características imágenes
en stop; a pesar de todo, el hallarlos y extraerlos no siempre se consigue.
La técnica en cada caso se modificará según el material de que dispongamos y la naturaleza del cuerpo extraño. Usaremos pinzas especiales para hacer presa o emplearemos las mismas pinzas de biopsia.
Se hará uso de aspiraciones e instilaciones de adrenalina, seguidas
de aplicación local de penicilina.
Siempre la intervención se realizará cuanto antes, para evitar que las
lesiones bronquiales que el cuerpo
extraño pueda producir, lo hagan
inabordable por vía endobronquial.
El pronóstico actual de los cuerpos extraños ha variado. Según el
doctor SOULAS, la mortalidad que
presentaba era de 6,09 %; a partir
del año 1945, ha bajado a
%.
Esta mejoría tan satisfactoria es
debida a tres factores: 1.º Mejor
educación familiar y médica. 2.º
Técnicas más perfeccionadas, y 3.º
Los antibióticos que yugulan con
frecuencia las complicaciones pre o
postoperatorias.
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