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CASOS CLINICOS

Secuestracion Pulmonar Intralobar

Drs. Andres VarasA.1^, Rodolfo Burdach ), Alejandro Reid O.(2\ Gonzal'o Paredcs

v Patricio Barraza

Pulmonary Intralobar sequestration

Six cases of pulmonary intralobar sequestration observed between 1965 and 1979 are presented.
Ages ranged form 6 months to 11 years.

The duration of symptoms prior to diagnosis was from 11 months to 3 years. The clinical picture
was polymorphous:3 cases were asymptomatic, 2 had respiratory signs and 1 had prolonged fever
suggesting infection,

Pulmonary signs were discrete and out of proportion with radiological findings. The latter showed
consolidations in the posterior basal segments of the left inferior lobe.

In 5 cases there were mediastinal shifts toward the opposite side. In 3 patients airfluid levels were
seen in the affected area.

All cases were studied with bronchography and aortography which were diagnostic.
Treatment consisted in left inferior lobectomy in all cases, with a favourable outcome.
Pathology disclosed presence of non functional parenchima excluded form the normal respiratory

tract. The anomalous vessels originated from thoracic (3) or abdominal aorta (3) and were single (3) or
multiple (3).

Differencial diagnosis and clinical-radiological considerations are commented. The importance of
aortography and surgical treatment is emphasized.

La secuestracion pulmonar es una malforma-
tion congenita caracterizada por la presencia de
tejido pulmonar no funcional, habitualmente sin
comunicacion bronquial con el arbol respiratorio
normal, que posee irrigation arterial sistemica a
traves de uno o mas vasos anomalos, procedentes
de la aorta toracica o abdominal o alguna de sus
ram as.

Existen dos tipos de secuestracion: Intralobar,
en la cual el tejido pulmonar anomalo esta incluido
dentro de la tabulation pulmonar normal y con
retorno venoso predominantemente hacia las venas
pulmonares inferiores.

Extralobar,.cuando la malformation esta sepa-

Dpto. Broncopulmonares. Hospital Paula Jaraquemada.
Servicio de Anatomia Patologica. Hospital Paula Jara-
quemada.
Servicio de Cirugi'a infantil. Hospital Paula Jara-
quernada.

rada del tejido pulmonar normal, posee una
envoltura pleural propia, se ubica en situation
infra o supradiafragmatica, con retorno venoso
habitualmente hacia el sistema azigos.

La secuestracion pulmonar intralobar es aproxi-
madamente seis veces mas frecuente que la
extralobar, constituyendo ambas una enfermedad
pulmonar poco frecuente, que se traduce en poco
mas de 400 casos comunicados hasta 1978 en la
literatura mundial(l). En nuestra bibliograffa
pediatrica national hemos encontrado la descrip-
tion de 5 casos (2 intra y 3 extralobares). (2, 3),

Etiopatogenicamente, el origen de esta entidad
no se encuentra definitivamente aclarado. Predo-
mina la opinion acerca de su caracter congenito,
relacionado con modificaciones del brote pulmo-
nar en etapas precoces de la embriogenesis (4, 5, 6,
7), a traves de un proceso, por el cual un elemento
vascular anormal ejerceria atraccion sobre una
zona del pulmon en desarrollo, determinando
como resultante esta malformacion. (Teori'a de
Pryce).
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Otros (8, 9) postulan el surgimiento de un brote
pulmonar anomalo en etapas muy precoces del
desarrollo, a partir del intestino primitivo, supo-
niendo que este brote mantendn'a conexiones
vasculares con la aorta primitiva dorsal y ventral.
Gerle (9) piensa que de la mayor o menor
precocidad de aparicion de este brote pulmonar
anomalo, resultan'an los tipos intra y extralobar
respectivamente.

CASUISTICA
Nuestro material se compone de 6 casos,

ingresados al Dpto. de Broncopulmonares del
Hospital M. Arriaran y Paula Jaraquemada, duran-
te el pen'odo comprendido entre X-l 965 y
X-1979.

El resumen de los aspectos ch'nicos, radiologi-
cos, terapeuticos y anatomo-patologicos se expone
en las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Tabla 1

Secuestracion Pulmonar Introlabar. Aspectos Generates.
Depto. Broncopulmonares - Hospital Paula Jaraquemada.

Edad de Sexo
ingreso

I.Z.V. 6 a. M
Obs. 164730

M.V.S. 3 a. F
Obs. 205333

V.M.C. 7 a. M
Obs. 227659

E.G.V. 4 a. M
Obs. 201381

M.C.M. 11 a. F
Obs. 207935

A.E.J. 6m. M
Obs. 333617

Diagnostics de Referenda:

Neumonitis viral con bulas

Neumopati'a Abscesada

Hidatidosis pulm. complicada

Neumopati'a basal izquierda.
Contacto TBC

Hidatidosis pulm. complicada

Sindrome de Hiperinsuflacion
h.s.i.
Obs. Hernia diafragmatica.

Sintomatolog.
previa

3a. 2 m.

5 m.

3 a.

Curso Subch'nico

3 m.

1 1/m.

Tabla 2
Secuestracion Pulmonar Intralobar. Aspectos Ch'nicos.

Depto. Broncopulmonares - Hospital Paula Jaraquemada (1965-1979)

Caso 1
(IZV)

Caso 2
(M.V.C)

Caso 3
(V.M.C.)

Caso 4
(E.G.V.)

Caso 5
(M.C.M.)

Caso 6
(A.E.J.)

Sintomas de Cuadro clmico
Preingreso

10 meses Toscdor frecuente

5 m. Sintomatologia
general inespeci-
fica.

3 a. Episodios.febriles
de curso prolonga-
do 3-4 vcccs al
ano asociado a
sintomatologia ge-
neral incspeci'fica

Asintomatico

3 meses Tosedor ocasional
Episodic febril
irregular prolongado.

Nacimiento Guadro Pulmonar
AG interpretado
como enfisema
lobar congenito

Evolution cli'nica

Habitualmente oligosin-
tomatico; 2 Neumopatias
Agudas en la misma locali-
zacion.

Subclinico

Subcli'nico

Subch'nico

Neumopati'a
aguda.

Asintomatico

Semiologfa

Escaso com pi.
Parenquimatoso.
L.I.I, (soplo tubo
pleural solo en su
fase de agudizacion
Escaso compr.
Parenquimatoso
L.I.I, (sin soplos)

E-scaso com pro.
Parenquimatoso.
L.LI, (sin soplo)

Escaso compromise.
Parenquimatoso.
L.I.I.

Escaso compromise.
Parenquimatoso.
L.I.I.

Escaso compromise
Parenquimatoso.
L.I.I.
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Rgfia. torax inic. Ubicacion lesional

I.Z.V. Condensacion irre-
gular con imagenes L.I.I.
claras

M.V.S. Condensacion ex-
tensa con imagenes
hidroaereo. L.I.I.

V.M.C. Condensac. densa
homogenea, que
incluye formacion L.I.I.
hidroaerea unica
e imagenes aereas
mas pequenas.

E.G.V. Condensac. basal
densa, confluente L.I.I.
de h'mite superior
convexo, preciso.

M.C.M. Condensacion basal
densa, confluente L.I.I,
del h'mite supe-
rior convexo pre-
ciso.

A.E.J. Condensacion basal
dc aspecto irregu- L.I.I.
lar.

Desviacion Evolucion radiologica
Mediastinal

+ Condensac. de ta-
mario fluctuante y
aspecto variable.

+ Estacionario

Condensacion cam-
( ) biante a densidad

homogenea, pero pre-
dominantemente hidro-
aerea.

+ Regresion casi to-
tal de la condensa-
cion inicial, con
presencia de densi-
dades calcicas en
la region basal
izquierda.

+ Regresion casi to-
tal de la condensa-
cion inicial.

+ Condensacion basal
de aspecto homoge-
neo de h'mite supe-
rior convexo, pre-
ciso.

Lapso de
control
preop.

2 a 8m.

7 m .

5 m.

4 a 6 m.
(inicial-
mente re-
chazo in-
tervencion)

2 m.

6 m.

Tabla 4

Secuestracion Pulmonar Intralobar. Aspectos Radiologicos.
Depto. Broneopulmonares. Hospital Paula Jaraquemada (1965-1979)

1.BRONCOGRAFIA
1 .1 Rcchazo del Arbot 1 .2 Apertura del 1 .3 Comunica-

Bronquial Angulo carinal bronquial
con la zo-
na secues-
trada

IZV + + (-)

MVS + + (-)

VMC + 4- (-)

KGV 4- + ( )

MCM + + ( - - )

AEI + + (-)

2. AORTOGRAFIA
2.1 Vaso Anomalo

umco o
multiple

Unico o

Multiple (2)

Unico

Multiple (3)

Unico

Multiple (3)

2.2 Naci-
miento

Aorta toracica

Aorta toracica

Aorta abdo-
minal

Aorta abdo-
minal

Aorta abdo-
minal

Aorta toracica

3. KXS. COMPL.

-

-

Transito EED
Planigrat'i'a
Neumoperitoneo

Neumoperitimeo.
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Tabla 5

Secuestiacion Pulmonar Intralobar.
Aspectos de Tratamiento.

Depto. Broncopulmonares. Hospital Paula Jaraquemada

I.Z.V.

M.V.S.

V.M.C.

E.G.V.

M.C.M.

A.E.J.

Tiempo deObs.

2 a. 8 m.

5 m.

5 m.

4 1/2 a.

2 m .

7m.

Edad a la
fecha de op.

9 a.

3 a. 2 m.

7 1/2 a.

8 a. 6 m.

11 a.

1 a. 1 m.

Interv. efectuada

Lobectomi'a inf. izq.

Lobectomi'a inf. izq.

Lobectomi'a inf. izq.

Lobectomi'a inf. izq.

Lobectomi'a inf. izq.

Lobectomi'a inf. izq.

Control post operat.

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Tabla 6

Secuestracion Pulmonar Intralobar
Anatomia Patologica

Depto. Broncopulmonares. Hospital Paula Jaraquemada
(1965 - 1979)

Forma- Delimi- Alteraciones de Comuni-
cion tacion con Vecindad L.I.I. cacion

cavitaria Parenqui- bionquial
ma vecino

IZV Multiples 4- Induracion pul- (-)
monar.

MVS Unica + Neumonitis cronica (-)
Bronquiectasias
Bronquioloectasia

VMC Multiples 4- Bronq. y Peribronq.
Cr. Bronquiectasias (-)
Bronquioloectasia

EGV (-) 4- Induracion pulmonar (-)

MCM Multiples
microaieo- + (-) (4-)
lares

Alteraciones Diametro
Inflamatorias del Vaso

anomalo

4- 1 cm.

4- 1 cm.

+ 1/2 cm.

4- 1 cm.
Zona calcificada
cretacea con zona
nccrofica en su
interior.

4- 2 cm.

AEJ Induracion pulmonar (—) 1/2 cm.
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El estudio aortograflco se pudo efectuar gracias
a la colaboracion del Servicio de Radiologia del
Hospital Ch'nico de la U. Catolica (casos 1, 2, 3, 4)
y del Servicio Cardiovascular del Hospital L. Calvo
Mackenna (Casos 5 y 6).

Caso 1: I.Z.M., Obs. N9 164.730. Edad: 6
anos. Sexo: M. Ingresa al Polich'nico el 30-X-1965.
Desde 1.1/2 mes antes de su ingreso presenta
sintomatologia bronquial caracterizada por tos
productiva abundante con expectoration puru-
lenta; de curso afebril. Al examen fisico: Retraso
ponderal (16 kg), con talla conservada (1.10 m.)
Pulmones: submatidez y respiracion soplante en la
region basal izquierda.

Rffa. de torax: Sombras re ticulo cor donates de
predominio basal izquierdo, con algunas imagenes

aerolares; desplazamiento del mediastino hacia la
derecha, mas que moderado. Impresion: Neumoni-
tis con bulas. Tratamiento: Sulfaprofilaxis. Poste-
riormente sigue una evolution subch'nica, con
control ambulatorio durante un afio. En X-1966 se
hospitaliza, debido a la persistencia de la lesion
radiologica, con el objeto de efectuar una bronco-
grafi'a. Al examen pulmonar solo se comprobo
submatidez y leve disminucion del M.V. en la base
izquierda. La Broncografi'a (12-XI-66) demostro
"Arbol bronquial izquierdo con sus ramificaciones
conglomeradas y desplazadas hacia arriba, con
mayor apertura del angulo carinal. No se identiflco
distribucion bronquial a nivel de la region postero-
basal izquierda". Espirometn'a (18-XI-66) dentro
de h'mites normales.

a)

0 d)
Figura 1

Caso N° 5

a) Rfi'a. (XI-78): Condensacion redondeada basal izquiei-
da; rechazo del mediastino.

b) Neumoperitoneo (XII-78): Disminucion de sombia
basal.

c) Broncografi'a: Rechazo del arbol bronquial izquierdo
hacia arriba.

d) Aortografia: Grueso vaso anomalo de trayecto ascen-
dente, procedente de la aorta abdominal.
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Posteriormente se mantiene practicamente asin-
tomatico hasta fines de V-1968, en que consulta
con manifestaciones clinicas de Neumopatia aguda
basal izquierda, que motiva hospitalizacion con el
diagnostico de "Pleuroneumonia basal izquierda",
debido a los hallazgos semiologicos y la compro-
bacion de VHS 85 mm. y leucocitosis con
Neutrofilia de 86%. Se trata de Penicilina sodica,
presentando marcada mejoria del estado general,
regresion de la polipnea y disminucion de las
alteraciones semiologicas pulmonares. La Rfia. de
torax (4-VI-68) muestra sombra parenquimatosa
basal izquierda de mayor tamafio en relacion a
controles anteriores, con algunas imagenes aereas
en su interior. Mediastino desviado hacia la
derecha. Se traslado al Dpto. de Cirugia de Torax
del Hospital de la U. Catolica (12-VI-68) para
efectuar aortografia, que demostro: "Rama ano-
mala de aorta toracica que se dirige hacia el L.I.I.,
con retorno venoso hacia las venas pulmonares".
El 28-VI-68 se efectua Lobectomia inferior iz-
quierda, previa ligadura del grueso vaso arterial
anomalo (1 cm. de diametro), procedente de la
aorta toraeica.

En el estudio anatomo-patologico el 75% del
volumen total del lobulo inferior izquierdo (L.I.I.)
esta reemplazado por multiples formaciones quisti-
cas, que contienen material gelatinoso; su tamafio
fluctiia entre 2 - 6 cm. de diametro. Esta
formation se encuentra claramente deHmitada por
una membrana fibrosa que la separa del parenqui-
ma vecino, comunica con un grueso vaso de
caracter arterial que emerge por la parte posterior,
cercano a la base pulmonar. Diagnostico anatomo-
patologico: Secuestracion intralobar basal izquier-
da.

Evolucion post-operatoria favorable, con con-
troles alejados durante 5 afios, sin problemas
respiratorios.

Caso 2: M.V. Sch. Obs. N<? 205333. Edad 3
afios 2 meses. Sexo. F. Ingresa al Policlinico el
29-111-1969. En relacion con un control de salud se
solicito una Radiografia de torax (28-111-69) que
informo "Sombra densa de h'mite difuso con una
imagen clara en su interior a nivel de la base
pulmonar izquierda; gran imagen hidroaerea en el
tercio medio izquierdo. Desplazamiento del me-
diastino hacia la derecha, probable absceso
pulmonar basal izquierdo". Examen fisico: discre-
te deficit pondoestatural (12 Kgr., 84 cm); estado
general consepado, sin fiebre ni disnea, discreta
submatidez y disminucion del M.V. a nivel de la
base izquierda. Siguio evolucion clinic a favorable,
afebril y con VHS 10 mm. El control radiologico a
los 30 dias demostro practicamente las mismas
lesiones, con leve tendencia regresiva. El 30-IV-69
se efectuo broncografia: "angulo carinal muy
abierto hacia arriba y adelante, sin pasaje del

medio de contraste hacia las imagenes aereas
basales". Con la hipotesis diagnostica de Secuestra-
cion intralobar, fue referida al Dpto. de Cirugia de
torax del Hospital Clinico de la U. Catolica, donde
se efectu6 la aortografia el 12-V-69: "Vaso
anomalo procedente de la aorta toracica (entre 8a.
- 9a. vertebra dorsal) de aproximadamente 1 cm.
de diametro, que se divide en ramificaciones
tortuosas, que penetran y circunscriben la forma-
cion quistica basal izquierda. Drenaje venoso hacia
sistema auricular izquierdo".

El 20-V-69 se efectuo lobectomia del L.I.I. El
estudio anatomo-patologico demostro una cavidad
anfractuosa de 2 cm. de diametro, de pared
bronquial, el parenquirna anomalo indurado y en
el borde inferior del lobulo la emergencia de un
vaso de 1 cm. de dia^netro. Bronquiectasias
cilmdricas vecinas.

Su evolucion posterior fue favorable con con-
trol alejado, sin morbilidad respiratoria durante 2
anos.

Caso 3: VM.C. Obs N9 227.659. Edad 7 anos.
Sexo M. Ingresa el 27-XI-1970,- por presentar
desde hace 15 dias fiebre irregular, marcado
decaimiento, palidez, anorexia y sensacion doloro-
sa precordial, que motivo su hospitalizacion con la
hipotesis diagnostica de Enfermedad reumatica. El
examen fisico pulmonar fue normal. La Radiogra-
fia de torax demostro inicialmente "Sombra
densa, difusa basal izquierda, sin desplazamiento
del mediastino". Posteriormente, esta imagen
adquirio un caracter hidroaereo, por lo cual se
planteo el diagnostico de Hidatidosis pulmonar
complicada que motivo la ejecucion de: Reaccio-
nes de hemoaglutinacion (-) y Cassoni-Chauffard
(-); VHS 81 mm, Hcto. 30% Leucocitos 12.000
Neutrofilia 85%.

Debido a la evolucion arrastrada con persisten-
cia de alteraciones radiologicas, se solicito una
broncografia (4-III-71): "Rechazo hacia arriba de
todo el arbol bronquial izquierdo y consiguiente
apertura del angulo carinal; falta de comunicacion
bronquial con la masa basal izquierda". Con el
diagnostico de Secuestracion pulmonar intralobar
y se efectuo la aortografia en el Hospital Clinico
de la U. Catolica el 14-IV-71: "Vaso anomalo de
1/2 cm. de diametro, procedente de la aorta
abdominal (altura de I2a. vertebra dorsal) y un
vaso accesorio que nace de la aorta toracica, a nivel
de la 3a. v. dorsal (arteria bronquial), que se
dirigen hacia la base pulmonar izquierda".

El 22-FV-71 se efectuo lobectomia inferior
izquierda, durante la cual se comprobaron firmes
adherencias de la zona secuestrada al diafragma en
el interior de las cuales deben ser seccionados y
ligados multiples vasos procedentes del vaso
anomalo subdiafragmatico, el que no es abordado
directamente para proteger la integridad funcional
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del diafragma.
El estudio anatomo-patologico demostro una

gran cavidad de 6 cm. de diametro, de contenido
amarillento-grumoso, no comunicada con el arbol
bronquial; multiples cavidades menores a su
alrededor. Vasos arteriales que se introducen a
traves de septos fibrosos a la zona secuestrada.
Histologicamente la cavidad corresponde a estruc-
tura bronquial con inflamacion cronica inespecffi-
ca y flbrosis avanzada; zona secuestrada delimitada
con el parenquima vecino; Bronquitis, Peribron-
quitis cronica, Bronquiectasias y Bronquiotoec-
tasias vecinas.

Su evolucion post-operatoria fue favorable, con
seguimiento durante 5 meses.

Caso 4: E.G.V. Obs. N9 201.381. Edad: 4 anos.
Sexo M. Ingresa al Policlmico el 22-XI-1972,
debido a contacto Tbc. Su evolucion previa habi'a
sido totalmente asintomatica. Examen fisico: Peso
15.600 Kg. Talla 1.05 m. Submatidez toracica
basal izquierda y leve disminucion del M.V. en esta
zona. Radiografia de torax: ' sombra de conden-
sation basal izquierda, de limite superior convexo
y desplazamiento, mas que moderado, del medias-
tino hacia la derecha".

VMS 16 mm, Hcto. 35%, Leucocitos 7.200.
Con la hipotesis de Secuestracion intralobar, se
efectuo broncografia (30-XI-72): "rechazo del
arbol bronquial izquierdo hacia arriba, apertura del
angulo carinal y falta de penetracion de ramifi-
caciones bronquiales hacia la densidad basal
izquierda". El 5-XII-72 se efectuo la aortografi'a en
el Hosp. de la U. Catolica: "Presencia de dos vasos
anomalos, procedentes de la aorta abdominal, que
se dirigen hacia la condensation del L.I.I.". La
intervencion quirurgica, es rechazada por los
familiares.

Reingresa en X- 1975 con el diagnostico de
Diseminacion tuberculosa, con imagen radiologica
compatible y la confirmation mediante Bacilos-
copia intensamente positiva. La Radiografia de
torax mostro, aparte de las sombras nodulares
diseminadas a traves de ambos campos pulmo-
nares, la presencia de un conglomerado de aspecto.
calcificado en la base pulmonar izquierda. Ingresa
al Sanatorio, donde se trato durante 4 meses,
completando posteriormente un afio de tratamien-
to anti-tbc, con regresion total de las lesiones
nodulares, pero con persistencia de la imagen
calcificada basal izquierda y del desplazamiento
mediastinal.

El 19-IV-1977 reingresa con el objeto de
someterlo a la intervencion quirurgica. JDurante
ella se individualizaron dos gruesos vasos arteriales
anomalos, en la proximidad de la zona calcificada,
que se originaban en la aorta abdominal y otro
procedente de una arteria intercostal que tambien
se dirigia hacia la zona secuestrada. Diagnostico

histopatologico: Secuestracion pulmonar intralo-
bar, sin comunicacion bronquial, con estructura
calcificada en su interior.

Evolucion post-operatoria y seguimiento aleja-
do, durante 2 1/2 anos de curso favorable.

Caso 5: M.C.M. Obs. N9 207.935. Edad: 11
anos. Sexo F. Ingresa el 6-XM978, por presentar
desde hace 3 meses episodios febriles de predomi-
nio vespertine, tos seca, emetizante, puntada de
costado izquierdo, disnea de predominio nocturne
y dolor abdominal, sin respuesta a diferentes
tratamientos con antibioticos. El 3-XI-78 se
efectuo radiografia de torax: "Desplazamiento del
mediastino hacia la derecha, imagen de condensa-
cion basal izquierda, de limite superior precise y
redondeado". Examen fisico: Peso 29 Kgr. Talla
1.40 m. Vibraciones locales disminuidas en la base
pulmonar izquierda, submatidez y leve disminu-
cion del M.V. en la misma zona. VHS 35 mm.
Hcto. 35% leucocitos 10.500, Neutrofilia 91%.
Reacciones de hemoaglutinacion para Hidatidosis
(-). Planigrafia: (13-XI-78) "imagen esofagica
desplazada hacia la derecha. Resto: "normal".
Neumoperitoneo: normal. Aortografi'a (Centro
Cardiovascular Hosp. Calvo Mackenna) 15-XII-78:
"A la altura de la 11 a. vertebra dorsal (aorta
abdominal) emerge un grueso vaso arterial, de
curso ascendente, que se dirige hacia la masa basal
pulmonar izquierda". (Fig. 1).

El 5-1-79 se efectuo lobectomia inferior izquier-
da comprobando en el interior del L.I.I, una masa
de consistencia fume y en su extreme postero-infe-
rior un vaso arterial de 2 cm. de diametro, que se
secciona previa doble ligadura.

El informe anatomo-patologico: * lEn el borde
posterior penetra un gran vaso, de tipo arterial; el
parenquima del secuestro esta constitui'do en su
mayoria por estructuras de tipo bronquial, con el
lumen ocupado por mucus, histiocitos y elementos
inflamatorios. Marcada inflamacion intersticial in-
especifica. Solo hay un fragmento de cartilago en
un bronquio muy dilatado de aspecto qui'stico. El
pulmon vecino al secuestro es de aspecto normal.
Una rama bronquial penetra hacia el secuestro.

En el post-operatorio presento un derrame
pleural de evolucion arrastrada, que finalmente se
resolvio, siguiendo evolucion favorable a 1 ano de
control ambulatorio.

Caso 6: A.E.J. Obs. N9 333.617. Edad 5 meses.
Sexo M. Ingreso el l-X-1979, con el antecedente
de haber presentado durante el pen'odo neonatal
si'ntomas respiratorios interpretados inicialmente
como Enfisema lobar congenito, lo que posterior-
mente fue desestimado por la tendencia clinica-
radiologica regresiva. Permaneci6 asintomatico
durante 4 meses, momento en que aparecio
polipnea y tos persistences durante 2 semanas.
Examen fisico: Peso 7.100 Kg. Talla 62 cm.
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Frecuencia respiratoria 60 x mihuto, retraccion
inspiratoria infracostal moderada, submatidez pul-
monar basal izquierda y leve diminution del M.V.
en esta zona. La Radiografi'a de torax: (29-IX-79)
"Imagen de condensacion retrocardiaca de li'mite
superior mas o menos preciso, intenso desplaza-
miento del mediastino hacia la derecha. Esofago-
grama: (26-XI-79) "Impresion Esofagica perma-
nente sugerente de anomali'a vascular". Neumope-
ritoneo (25-XI-79): "Normal". Broncografia

(22-XI-79) "Marcada apertura del a"ngulo carinal.
Desplazamiento hacia arriba de las ramificaciones
bronquiales correspondientes al L.I.I., las que no
penetran hacia la zona condensada".

Aortografia (Centro Cardiovascular del Hospital
Calvo Mackenna) (5-XII-79): "Presencia de 2 vasos
anomalos, que nacen de la aorta toracica, inmedia-
tamente por encima del diafragma y se dirigen en
forma de ovillo a irrigar la zona secuestrada".
(Fig. 2).

a) b)

c) d)

Caso 6
a) Rfia.: (XI-79): Condensacion basal izqda. retrcx:ardia- c) Broncografia: apertura del angulo. carinal; rechazo del

ca; desplazamiento del mediastino. arbol bronquial izqdo.
b) Neumoperitoneo: id. alteraciones. d) Aortografia: vasos anomalos procedentes de la aorta

toracica.
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Se pierde de control y recien el 10-VI-1980 se
precede a la intervention quirurgica, en la que se
comprueba la existencia de un tercer vaso arterial
poco visible en la arteriografia, que origino
sangramiento intraoperatorio controlable. Se efec-
tuo lobectomia inferior izquierda.

El estudio histopatologico demostro estructura
de tejido pulmonar, en general, conservada, con
dilatacion bronquiolar y exudado mucopurulento
en su lumen, fibrosis focal peribronquial, elemen-
tos inflamatorios cronicos. Los vasos de origen
sistemico son de caracter elastieo.

Su evolucion post-operatoria fue favorable,
dandose de alta en buenas condiciones.

COMENTARIO

Existe un doble interes en conocer esta malfor-
macion congenita pulmonar del nine, pese a su
baja frecuencia: por una parte, la omision diagnos-
tica puede llevar al paciente a una intervention
quirurgica no reglada, pudiendo dar lugar a una
hemorragia intraoperatoria de consecuencias fata-
les, y por otra, el reconocimiento oportuno de la
afeccion permitira una solution quirurgica defmiti-
va, que representa una gar ant fa. de mejon'a sin
secuelas.

Ch'nicamente existe un amplio espectro de
manifestaciones, como lo demuestran nuestros
casos, en tres de los cuales el cuadro se caracterizo
por episodios infecciosos de curso prolongado y/o
recidivante; en cambio. los otros tres solo presenta-
ron sintomas leves o incluso no tuvieron (casos 2 y
4). En ellos, la lesion basal izquierda fue un
hallazgo radiologico. En estc sentido, hay concor-
dancia en la escasa traduccion semiologica de este
tipo de rnasas pulmonares. Series de otros AA.
senalan como mas frecuente la presentation
sintomatica de la enfermedad (6, 7, 11) en forma
de brotes infecciosos recurrentes, que comprome-
ten siempre en mayor o menor extension, la misma
localizacion pulmonar, lo que concuerda tambien
con modificaciones radiologicas, en que pueden
apreciarseaparentesregresiones parciales de la zona
afectada, como lo observamos en los casos 1, 4 y
5. Estos brotes sintomaticos se relacionan con
infecciones de la zona comprometida, que tendran
lugar a traves de comunicaciones bronquiales
mfnimas(9,12) o eventualmente por via hema-
togena.

No hemos encontrado alteraciones cardiovascu-
lares, con cortocircuito de izquierda a derecha,
relatadas por otros AA(1, 13).

Estimamos, que debe pensarse en el diagnostico

de Secuestracion pulmonar intralobar en aquellos
casos, en que la Radiografia de torax muestra una
condensacion pulmonar o formation quistica, de
localizacion, generalmente, posterobasal izquierda,
como ocurrio en todos nuestros casos. asociada a
desplazamiento del mediastino hatia el lado
opuesto y apertura del angulo carinal, expresion
del rechazo del arbol bronquial hacia arriba por la
presencia de la masa. En la literatura no hemos
encontrado referencias acerca de estos dos ultimos
sigrtos radiologicos, que nos han servido de valiosa
orientacion diagnostica, y que habitualmente no
observamos en relacion a la existencia de otras
formaciones qui'sticas congenitas o adquiridas.

La evolucion radiologica puede ser muy varia-
ble, adoptando formas de condensacion solida de
mayor o menor extension, con o sin imagenes
qui'sticas o hidroaereas, que pueden sufrir marca-
das rcgresiones parciales, manteniendose en forma
permanente el desplazamiento del mediastino,
independiente de la evolucion de las restantes
manifestaciones.

Desde este punto de vista, los diagnosticos
diferenciales mas frecuentes son los de: Hidatidosis
pulmonar complicada, Absceso pulmonar, Quiste
broncogenico, Hernia diafragmatica y Rifion ec-
topico.

Como medio de ayuda diagnostica, debemos
citar la broncografia, que permite visualizai mejor
la apertura del angulo carinal, la horizontalizacion
del bronquio fuente del lado comprometido, el
rechazo del arbol bronquial por esta masa que
ocupa espacio, la falta de distribucion bronquial en
esta zona y la ausencia de comunicacion bronquiaJ
demostrable con el parenquima secuestrado.

Solo en uno de nuestros pacientes efectuamos
una Planigrafia, cuyo valor para la deteccion del
vaso anomalo (1) es controvertido.

Algunos AA. han propuesto con el mismo
objeto, la realizacion de un Neumoperitoneo (11,
14). efectuado en 2 de nuestros casos y que por
otra parte, permitiria descartar la presencia de una
hernia diafragmatica, lo que se logra, en forma
menos invasiva, mediante el transito digestivo.

El examen de trascendental importancia para la
confirrnacion es la Aortografia, con la que se
demuestra la existencia y el nacimiento del vaso
arterial aberrante, unico o multiple. No hemos
encontrado referencias sobre Tomografia axial
computarizada y. por otra parte, la tecnica de
Radioisotopos (perfusion de Tecnecio radioactive
en venas perifericas) no permite realizar el diagnos-
tico diferencial con otras entidades (Retorno
venoso anomalo, Smdrome de la cimitarra) al
mismo tiempo que no presta informacion sobre el
problema de la existencia y localizacion del vaso
anomalo (15), cuya repercusion terapeutica se
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analizara a continuation.
En consenso con la mayon'a de los autores (6,

11, 13, 14, 16, 17, 18), consideramos que el
tratamiento debe ser siempre quirurgico, indepen-
diente del caracter sintomatico de la enfermedad.
Estimamos que la lobectomia debe ser realizada
tan precozmente como sea posible, antes de
permitir la formacion de adherencias pleurales
post-inflamatorias, capaces de dificultar la identi-
fication del vaso, englobado eneste tejido (7, 14)
fibrotico. A este proposito cabe mencionar el case
6 de nuestra casuistica, que aun intervenido a
corta edad y sin haber presentado problemas
infecciosos pulmonares de consideration, ya de-
mostro la evidencia de importantes alteraciones
inflamatorias y dilataciones bronquiolares con
exudado mucopurulento.

Los resultados del tratamiento quirurgico son
francamente favorables, tanto desde el punto de
vista inmediato como en seguimiento a largo plazo,
como se observe en nuestros pacientes.

Al considerar los aspectos anatomo-patologicos
de nuestra casuistica, queremos destacar 3 rubros
principales:

a) alteraciones de la zona secuestrada, con ca-
vidades multiples (3) y unica (1), de contenido
mucilaginoso; pared de caracter bronquial en 2;
bien delimitadas del parenquima vecino y sin co-
municacion bronquial, salvo un caso (5). En todos
existieron importantes alteraciones inflamatorias
cronicas, que en uno de ellos (4) se asocio a estruc-
turas calcificadas de caracter irregular, que fueron
evidentes en el examen radiologico, lo que ocurre
con baja frecuencia (11).

b) Parenquima vecino: Generalmente se observo
induration pulmonar (3 casos), bronquiectasias
y/obronquioloectasias(2 casos), Neumonitis croni-
ca (1 caso), Bronquitis y Peribronquitis cronica
(1 caso). Parece util mencionar que se observo
mayor grado de alteraciones inflamatorias en
aquellos pacientes. portadores de estructuras qui's-
ticas multiples.

Estas alteraciones que aparecen en el parenquima
adyacente al secuestro, constituyen otro argumen-
to a favor del planteamiento quirurgico en forma
oportuna.

c) Vaso arterial anomalo: En todos se trato de
elementos arteriales de tipo elastico. nacidos en 3
casos de la aorta toracica y en los otros 3, de la
aorta abdominal. Tres presentaron un vaso arterial
unico, habitualmente de mucho mayor diametro
(1 - 2 cm.), en tanto que en los otros tres hubo
vasos multiples, habitualmente 2 - 3 de aproxi-
madamente 1/2 cm. de diametro. Macroscopi-
camente no se observaron alteraciones ateratoma-
tosas, como se han descrito en la literatura (12).

Esperamos que la casui'stica expuesta contri-
buya al mejor conocimiento de esta malformation

congenita de baja frecuencia, a su diagnostico mas
precoz y tratamiento oportuno.

RESUMEN
Se presentan 6 casos de Secuestracion pulmonar

intralobar, observados entre los anos 1965-1979.
Su edad vario entre 6 meses y 11 anos; y la
duration de la sintomatologia previa entre 1.1/2
mes y 3 anos.

Destaco el polimorfismo del cuadro cli'nico:
asintomatico (3), sintomatico respiratorio (2) y es-
tado infeccioso (1). Semiologicamente hubo signo-
logia discreta de compromise parenquimatoso del
L.I.I., en discordancia con los hallazgos radiolo-
gicos.

Estos mostraron condensaciones, de extension
variable, a traves de la evolution, ubicadas todas en
segmentos posterobasales del L.I.I., asociados en 5
a desplazamiento del mediastino hacia el lado
contrario. En 3 hubo imagenes aereas o hidro-
aereas en la misma zona. La broncografia fue
orientadora para continuar el estudio con la aor-
tografi'a, que confirmo el diagnostico.

Se efectuo lobectomia inferior izquierda en los.
6 cases, con resultados favorables, tanto inmediatos
como alejados.

El estudio anatomo-patologico confirmo las
caracten'sticas del parenquima no funcional, ex-
cluido del arbol bronquial normal y las del vaso
anomalo, de caracter arterial, procedente de la
aorta toracica (3) o abdominal (3), siendo unico
(3) o multiple (3).

Se comentan los aspectos ch'nico-radiologicos y
problemas de diagnostico diferencial, destacando
la importancia de la aortografi'a para el diagnostico
y las necesidades del tratamiento quirurgico
oportuno.
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