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Malformacion adenomatoide quistica
pulmonar del recien nacido
Katherine Rossel C.1; Ricardo Salinas G. 1 ; Elena Kakarieka W.2; Ani'bal Espinosa G.3
Cystic adenomatoid malformation of the lung
A term newborn rfcH with congenital cystic adenomcrcid ma: for ma lion of the ung is descrioed to enhance
appropriate and early diagnosis. The patient was in'tially misciagnosed and suomited to abaominal surgery for repair
of left diaphragmatic hernic on the basis of early o^set respiratory dis'ress, rig*-t displacement of cardiac apical
imoulse, rightward mediastinal shift and ab r o'mal left lung areolar changes in thoracic X ray films, in spre of normal
nasogastric tuoe position. Correct diagnosis was suspected after evidence of diaohragmatic indemn'ty at laparotomy
and it was finally confirmed by computed axial tomography at age th'rty ."ours. After resection of the afected lung
segment at age five days, the patient required permanent mechanical resoiratory assistance w'th high pressure and
frequency settings, and nad several episodes of neumothorax, including bronchcp eural fistulae, dying ; inal'y a' age
1 8 days. Necropsy findings shoxved left bro"chopieural fistula and signs of exudative stage of bronchcpulmoncry
dysplasia. Congenital cystic cdenomatoid malformation of the ung represents 25% o" congenital pulmonary malformations. Survival of pct : e"ts depencs on the magnitude of pulnoncry involvement, time a~ diagnosis and early
surgical correction. Most frequent complications are persistent pulmonary hypertension, bcrotrcumo secondary to
ventilator/ assistance and infection.
Key words cystic adenomatoid malformation of the lung, congenital, bronchooulrronary dysplasia.)

La malformaci6n adenomatoide qufstica del
pulm6n fue descrita por primera vez en 1949 y
representa 25% de todas las malformaciones
pulmonares conge"nitas. Su expresion clfnica
es variable, desde la muerte fetal o neonatal
precoz por hipoplasia pulmonar o hidropesia no
inmunitaria, hasta sobrevida por largos periodos
asintom^ticos seguidos de infecciones pulmonares recurrentes durante la ninez. El diagnostico diferencial incluye el quiste bronc6geno,
el secuestro pulmonar y la hernia diafragmatica1'6.
La etiologia y la patogenia de la lesion son
desconocidas. El defecto ba"sico consiste en excesivo crecimiento de bronquiolos, proliferation de elementos mesenquimatosos y supresidn
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de la diferenciacidn alveolar, lo que produce
estructuras de aspecto adenomatoso recubiertas
por epitelio cubico o cilindrico ciliado y carentes de cartflago 1 - 4- 7. Segun el tamano de los
quistes y el aspecto microsc6pico, la malformation adenomatoide quistica se ha clasificado en
tres variedades: tipo I: grandes quistes; tipo II:
multiples quistes de tamano inferior a 1 o 2 centimetros, y tipo III: masa homogenea y compacta con estructuras quisticas de tamano inferior a
0,5 centfmetro 8 . La enfermedad puede asociarse
a otras malformaciones como displasia o agenesia renal, hernia diafragmatica, malformaciones cardiacas y anomah'as cromos6micas5' 6| 9.
El pronostico y la sobrevida de los pacientes
con esta afeccidn es variable y depende del momento en que se hace el diagnostico (antenatal o
postnatal), la presencia o ausencia de hidrops o
desviaci6n de mediastino, la extension (unilateral o bilateral), el tipo de quiste y el momento
en que se decide la cirugfa (antenatal in utero o
postnatal). Son de alta letalidad las lesiones de
tipo III, las bilaterales, el diagnostico tardfo y el
hidrops fetal3'7.

167

168

Rossel K. y cols.

Caso clinico
Reci6n nacido vardn, hijo de primigesta de 15 afios, en
cuyo embarazo -de t6rmino- no controlado habria mostrado signos de polihidroamnios y que ingreso en trabajo
de parto. Naci6 per operacion ces^rea a las 40 semanas de
gestacidn, por dilataci<5n estacionaria. Pesd 2 850 g,
puntaje apgar 6 y 9 uno y cinco min despue's de nacer.
Sufri6 precozmente de dificultad respiratoria, quejido,
retracci6n, cianosis y desplazamiento hacia la derecha del
latido cardiaco, por lo que se le entubo por via orotraqueal,
conectb a ventilaci6n mecanica e insta!6 sonda nasogastrica. En las radiografias de t6rax, a las tres horas de vida
(figura 1), se registraban imagenes areolares en hemitdrax
izquierdo con marcado desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho, lo que fue interpretado como hernia
diafragmiitica. A la edad de 22 horas se sometid a laparatomfa inferior izquierda, que mostrd integridad del
diafragma. En una tomografia axial computadorizada de
to"rax realizada ocho horas despue's se registraron alteraciones sugerentes de malformacidn adenomatoide
pulmonar quistica (figura 2). En las ultrasonograffas renal
y cardiaca no se encontraron signos de malformacion. El
paciente fue apoyado con ventilador mecanico, cat6tercs
arterial y venoso central y sometido a resecci6n quirurgica
de 16bulo superior izquierdo a la edad de cinco dias. El
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infonne histopatologico de la pieza extirpada confirm6
malformackin adenomatoidea quistica pulmonar del tipo
II (figura 3) de Stoker. La evaluaci6n postoperatoria se vio
jalonada por hipertensidn arterial pulmonar comprobada
por ultrasonografia con Doppler, requerimientos de asistencia respiratoria mecanica con altas frecuencias y presiones de via ae"rea (medias del orden de 15 a 17 cm y
maximas de 45 cm de agua), hernocultivos positives a Staphilococcus aureus resistente a meticilina, numerosos
episodios de neumotdrax y fistulas broncopleurales, falleciendo el paciente a la edad de 18 dias. En la necropsia
habi'a desviacion del mediastino hacia la derecha, fistula
broncopleural izquierda, extensa bronconeumonia bilateral, sin signos de adenomatosis, pero con metaplasia
escamosa bronquiolar y bronquial y tejido fribroso en el
intersticio, sugerentes de etapa exudativa tipo II de
Norway 13 de la displasia broncopulmonar.

Comentario
La confusion entre malformaci6n adenomatoidea y hernia diafragmatica no es infrecuente
en recien nacidos4- 6i 10, por lo que siempre es
necesario verificar la posicion de la sonda na-

Figura 1: Aumento de tamaflo del Idbulo superior izquierdo con imdgenes negativas redondeadas areolares en su interior, gran desplazamiento del mediastino hacia la derecha y compresi6n
del resto del pare"nquima pulmonar. La flecha muestra una sonda nasogdstrica cuyo extremo
distal estd en el est<5mago.
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Figura 2: Tomograffa axial computadorizada. Lesi6n pulmonar multitabicada que forma numerosas cavidades a6reas en Idbulo superior izquierdo. Hiperinsuflacidn del Idbulo inferior izquierdo que hace hernia hacia el lado derecho. Desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho y
colapso parcial del pare"nquima pulmonar correspondiente.

sogastrica antes de la intervencion quirurgica,
sea mediante una radiograffa toracoabdominal
simple o empleando medio de eontraste para ver
la localizacidn del intestine4' 8. La observacion
correcta de las radiografias de t6rax de este paciente permite afirmar que la sonda nasoga"strica
estaba bajo el diafragma, lo que hacfa improbable el diagn6stico que justificaba la primera
operaci6n (figura 1).
El manejo de la malformacidn adenomatoidea quistica pulmonar en los recie"n nacidos
esta" orientado actualmente a hacer el diagnostico prenatal mediante ultrasonografia, idealmente entre las semanas 18 y 20 de gestacion, siguiendo la evolucion de las lesiones para decidir, posteriormente, una conducta expectante
(muchas involucionan esponta"neamente), una
intervencio~n antenatal consistente en punciones
evacuadoras o instalaci6n de drenajes pleurales
intraamnioticos bajo ecografia o cirugia postnatal1"6- 10~12. En algunos casos de intervenci6n
prenatal se consigue reducir la desviacidn del

mediastino y por consiguiente del riesgo de
hidrops e hipoplasia pulmonar, pero en otros aumenta la incidencia de partos prcmaturos y de
morbilidad fetal. Con neumonectomfa total o
parcial antes de las 32 semanas de gestacion se
han obtenido resultados variables y sobrevidas
que fluctuan entre 30 y 70%, por lo que este
tipo de procedimientos deben considerarse, por
el memento, experimentales 3 ' 5 ' 10. En todo caso
la indicacion operatoria tardia aumenta, como
en el caso que se comenta, los riesgos de infecci6n, hipoxemia y barotrauma.
La displasia broncopulmonar afecta especialmente a los pulmones inmaduros, en que
ante distintos tipos de injurias se desencadenan
fen6menos de regeneracion, reparaci6n, cicatrizacion y fibrosis. El apropiado equilibrio de estos procesos facilita la restauracion del tejido
sin secuelas, pero factores tales corno infecciones, edema, pulm6n de cheque favorecen mas
bien la cicatrizacion y la fibrosis antes que la
regeneraci6n, favoreciendo la displasia bronco-
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Flgura 3: Corte histoldgico de pulmdn, donde se ven nuraerosos quisles que parecen bronquiolos terminates dilatados y corresponden a malformackJn adenoraatoide quistica de tipo II. Tinci6n heinatoxilona eosina. Aumento 40X.

pulmonar, en cuya patogenia se ban implicado
citoquinas, factores de crecimiento, neuropeplidos y fribronectinas producidas por los macr6fagos alveolares, las celulas epiteliales y los linfocitos existentes en el lugar de la lesion, sin
que aiin se haya podido determinar como modula el organismo la expresidn de cada uno de
ellos14-15.
En autopsias de pacientes portadores de sindrome de distres respiratorio del adulto, como
en recie"n nacido de termino con enfermedad de
membrana hialina, aspiracion meconial, enfermedades neuromusculares y malformaciones
conge"nitas tales como hernia diafragmatica,
atresia esofagica, defectos de la pared abdominal y de la via aerea superior 13 se ban descrito
casos con displasia broncopulmonar aparentemente consecutiva a empleo prolongado de ventilacidn mecanica12"14, pero no se menciona la
asociaci6n con malformacion adenomatoide
quistica, posiblemente porque cuando esta es
severa (hidrops fetal, defecto extenso con desviacion del mediastino o lesiones bilaterales)

los recien nacidos mueren precozmente o, si son
susceptibles de un tratamiento quinirgico apropiado prenatal o postnatal, el apoyo posterior de
la respiracion implica el uso de ventiladores a
alta frecuencia o bien de oxigenadores extracorporeos de membrana, que disminuyen los riesgos de hipertension pulmonar, barotrauma y
exposicion a elevadas concentraciones de oxigeno, reduciendo la probabilidad de desarrollar
displasia broncopulmonar 4 - 7 - ' Oi H i l? .
Como en nuestro medio aun no se dispone de
ventilaci6n asistida de alU frecuencia y oxigenadores de membrana, tal vez conviene esforzarse por identificar durante el embarazo los casos sospechosos de esta malformaci6n mediante
ultrasonografias en el segundo trimestre, lo que
permitin'a planificar interrupciones del embarazo en el lugar y momento apropiados, para permitir la cirugia postnatal antes de transcurridas
24 boras de vida, el apoyo respiratorio posterior, la adecuada vigilancia bacterio!6gica y el
control de los potenciales riesgos de escape aereo existentes.
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Resumen
Con el propdsito de estimular el diagn6stico
precoz y manejo oportuno de estos casos se describe un recie"n nacido con malformacidn adenomatoide qufstica del pulm6n que fue erroneamente interpretada como hernia diafragmatica.
El diagn6stico correcto se sospech6 a las 22 horas de vida en una laparotomfa que mostro indemnidad del diafragma, y se confirmo mediante tomografia axial 8 horas ma's tarde. Cinco
dias despues se le extirpo el 16bulo superior izquierdo afectado, comprobandose adenomatosis
qufstica de tipo II, pero el curso postoperatorio
fue complicado por requerimientos de apoyo
respiratorio mecanico con altas frecuencias y
presiones, varies episodios de neumotorax, fistulas broncopleurales, hipertension pulmonar e
infecciones, falleciendo el nino.a la edad de 18
dias. En la autopsia habia signos de lesiones de
fase exudativa de displasia broncopulmonar,
neumonfa bilateral, fistulas broncopleurales izquierdas y persistencia del desplazamiento del
mediastino hacia la derecha. La malformacion
adenomatoide quistica del pulm6n representa el
25% de las malformaciones pulmonares congenitas. La sobrevida de los pacientes depende de
la extensi6n de la lesion, el momento del diagn6stico, la vigilancia prenatal y la precocidad de
la intervenci6n quinirgica.
(Palabras clave: malformaci6n adenomatoide qufstica del pulmdn, congenita, displasia
broncopulmonar.)
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