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INTRODUCCIÓN

La malformación adenomatoide quística (MAQ) se
define como una proliferación anormal de los teji-
dos pulmonares secundaria a un error en la madu-
ración de estructuras bronquiolares.1 Descrita por
primera vez por Bartholin (1697), posteriormente
por Ch’in y Tang (1949) quienes la definen como
una malformación congénita del pulmón originada

probablemente por una agresión embriológica ocu-
rrida entre los 40 a 50 días de gestación, y que
consiste en una falta de fusión de los brotes bron-
quiales y el mesénquima alveolar, lo que produce
un desarrollo anormal y excesivo, principalmente
de los bronquios terminales.2

Su origen es debido a una falla en la maduración
de estructuras bronquiales (entre las semanas siete a
17) en la que el tejido pulmonar adopta un aspecto
quístico–adenomatoso. Forma parte de las lesiones
quísticas pulmonares, junto con los quistes solita-
rios, quistes múltiples, formaciones quísticas adquiri-
das [neumatocele postinfeccioso, síndrome de Miki-
ty-Wilson (fibrosis pulmonar intersticial del recién na-
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RESUMEN

La malformación adenomatoide quística (MAQ) es una malformación congénita poco frecuente, que forma parte
de las lesiones quísticas pulmonares. Puede ser diagnosticada de manera prenatal o bien ser de presentación
tardía como hallazgo. Clasificada en tres tipos (Stocker 1978) y recientemente por el mismo autor en cinco tipos
(1999), en relación a condiciones anatomopatológicas y tamaño de las lesiones; de lo que derivan repercusiones
clínicas y/o pronósticas. Se informa el caso de un recién nacido de sexo femenino con diagnóstico prenatal de
probable lesión quística pulmonar. Al nacer, clínicamente tenía un síndrome de dificultad respiratoria leve, se rea-
lizó tomografía de tórax con lo que se establece diagnóstico de probable malformación adenomatoide quística
(MAQ), con diagnóstico postquirúrgico y anatomopatológico que corroboran una MAQ tipo I.
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ABSTRACT

The cystic adenomatoid malformation (CAM) is a congenital slightly frequent malformation that is part of the cystic
lungs diseases, which can be diagnosed in a prenatal period or to be a late presentation for finding. Classified un-
der 3 types (Stocker 1978) and recently for the same author in 5 types (1999), in relation to size and anatomopa-
thology conditions, from what they derive clinical and repercussions. It informs about the case of a newborn child
of feminine sex that presents the prenatal diagnosis of a probably lung cystic injury. Being to the birth clinical with
a distress respiratory syndrome, there being realized thorax TAC in whom is given diagnosis of probably Cystic
Adenomatoid Malformation (CAM), with post surgical and anatomopathologist diagnosis that corroborate a CAM
type I.
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cido), displasia broncopulmonar], secuestro quístico,
linfangiectasia quística difusa.1,3

Desde el año 1978 se cuenta con una clasifica-
ción anatomopatológica, dada por Stocker, basada en
el tamaño, de lo que derivan sus repercusiones clíni-
cas y pronósticas4.

Tipo I. Escaso número de quistes grandes que al-
canzan de 4 a 10 cm (50 a 65% de los casos). Es la
variedad de mejor pronóstico.

Tipo II. Numerosos quistes de tamaño inferior (0.5
a 2 cm), uniformes asociados a otras malformacio-
nes, entre los cuales es posible encontrar alvéolos
normales (25% de los casos). El pronóstico depende
de la existencia de lesiones asociadas.

Tipo III. Más raro, masa sólida, formada por múl-
tiples quistes milimétricos (< 0.5 cm). Su asociación
con otras malformaciones es rara (10%). Peor pro-
nóstico.

Desde el año 1999, el mismo autor lo divide en
cinco tipos5, en la cual se usan también criterios
histopatológicos (Cuadro I).

Su diagnóstico se puede realizar de forma prenatal
mediante el ultrasonido obstétrico, o bien ser postna-
tal por medio de las técnicas radiológicas y anatomo-
patológicas. Clínicamente se asocia a tres formas
frecuentes de presentación: 1) Muerte perinatal, 2)
síndrome de dificultad respiratoria progresivo, 3) diag-
nóstico tardío.1

Su frecuencia es baja, desde un caso por 5,000
nacimientos hasta uno por cada 20,000. Es una alte-

ración pulmonar congénita poco frecuente (uno de
cada 25,000 hasta uno de cada 35,000 nacimientos).
Entre 80 a 95% de los casos son detectados en el
periodo neonatal y aproximadamente 20% después
del periodo neonatal. Se observa discreto predominio
de las mujeres sobre los varones.6

Se asocia a malformaciones del tipo: Genitourina-
rias [agenesia renal y síndrome de Potter (oligohi-
dramnios, insuficiencia renal, facies característica,
hipoplasia pulmonar)], hidranencefalia, atresia yeyu-
nal, hipoplasia pulmonar, secuestro extralobar, pec-
tum excavatum, síndrome Prune-Belly (ausencia o
hipoplasia congénita de la pared abdominal, severa
dilatación no obstructiva del tracto urinario y criptor-
quidia bilateral), cardiopatías, así como transforma-
ciones malignas (rabdomiosarcoma).7

CASO CLÍNICO

Se trata de recién nacido femenino, quien cuenta con
los siguientes antecedentes de importancia: es hija
de madre de 19 años, primigesta, aparentemente
sana, sin toxicomanías referidas; padre de 22 años,
aparentemente sano. Control prenatal en siete oca-
siones a partir del primer trimestre; cursó con infec-
ción de vías urinarias tratada y remitida. Se realizaron
seis ultrasonidos obstétricos; en los dos últimos se
reporta una lesión quística en tórax de 5.3 x 3.2 x 5
mm (pb. quiste pericárdico) (Figura 1). Nació por vía
cesárea, requiere maniobras básicas de reanimación,

Cuadro I. Clasificación de Stocker, 1999.

Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Frecuencia (%) 1-3 > 65 20 -25 8 2- 4

Tamaño del quiste (cm) 0.5 10 2.5 1.5 7

Células epiteliales Ciliado, Ciliado, Ciliado, Ciliado,
pseudoestratificado, pseudoestratificado, cuboidal, columnar
columnar alto, columnar alto columnar
con células

Espesor (mm) 100-500 100-300 50-100 0-50 25-100
del músculo liso
en los quistes

Células mucosas Presentes en Presentes en Ausentes Ausentes Ausentes
100% de los casos 33% de los casos

Cartílago Presentes en Presentes en Ausente Ausente Raro
100% de los casos 5-10% de los casos

Músculo estriado Ausente Ausente Presente Ausente Ausente

(5% de los casos)



Reynoso AE et al. Malformación adenomatoide quística en un recién nacido

38 Rev Med Hosp Gen Mex 2008; 71 (1): 36-41

www.medigraphic.com

Apgar 8/9, Capurro tipo B de 39 sdg, peso de 2,850
g. Al nacimiento, se valora con un Silverman Ander-
sen de 2 a expensas de aleteo nasal y quejido in-
constante, además de polipnea, por lo que ante el
diagnóstico prenatal de lesión quística congénita de
tórax y la evolución clínica, se le ingresa en el Servi-
cio de Neonatología; se inicia apoyo con casco cefá-
lico y ayuno por 48 horas, después de lo cual remiten

los datos de dificultad respiratoria. La radiografía de
tórax al nacimiento muestra una lesión hiperlúcida a
nivel de hemitórax izquierdo que simula aspecto
quístico (Figura 2). Se realiza tomografía de tórax, la
cual reportó malformación adenomatoide quística tipo
I (Figura 3). Se programó para cirugía; se hizo tora-
cotomía lateral izquierda, con resección de lesión
quística de 7 x 5 cm; se dejó con sonda de pleuros-
tomía (Figura 4). Hubo buena reexpansión pulmonar

Figura 1. Ultrasonido prenatal que muestra tumoración junto al
corazón.

Figura 2. Radiografía al nacimiento, donde se observa lesión
hiperlúcida en hemitórax izquierdo.

Figura 4. Radiografía posterior a la cirugía.

Figura 3. Imagen de tomografía, donde se observa predominio
de la lesión sobre la zona anterior de tórax izquierdo.
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de 80%, con neumotórax residual; se continuó con
pleurostomía por seis días, así como manejo antimi-
crobiano por procedimiento quirúrgico y ventilación
mecánica (Figura 5). Se retiró la sonda de pleurosto-
mía y se le extubó de manera programada, con neu-
motórax residual de aproximadamente 20%, el cual
remitió adecuadamente sin datos de dificultad respi-
ratoria (Figura 6). Valorada por el Servicio de Genéti-
ca y con diagnóstico definitivo y reporte de anatomía
patológica de una malformación adenomatoide quísti-
ca (MAQ) tipo I. Se descartan alteraciones a nivel re-
nal por medio de ultrasonido. Es egresada a su domi-
cilio sin complicaciones, con una adecuada evolu-
ción a los 21 días de vida.

DISCUSIÓN

La malformación adenomatoide quística (MAQ) es
una proliferación anormal de los tejidos pulmonares,
con incidencia de 1 en 25,000- 35,000 embarazos, en
1.2% en 10 mil nacimientos.8 Hasta la fecha hay re-
portados en la literatura 200 casos de malformación
adenomatoide quística, con discreto predominio en el
sexo femenino sobre el masculino.6 El caso que pre-
sentamos fue de sexo femenino, lo cual coincide con
lo reportado en la literatura.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico se reali-
za prenatalmente por ultrasonido, otras veces el diag-
nóstico es tardío y en muchas otras es un hallazgo.9

Figura 5. Radiografía posterior a retiro de pleurostomía, con
neumotórax basal izquierdo residual.

Figura 6. Radiografía al egreso, con resolución del neumotórax
residual.

En la gran mayoría se le detecta en el segundo tri-
mestre del embarazo; en un estudio (n = 22) fue de-
tectada a las 22 semanas de gestación en el 86% de
los casos. En nuestra paciente la malformación se
detectó durante el tercer trimestre8.

El tratamiento de la MAQ en el periodo neonatal
es la típica lobectomía pulmonar, en manos expertas
se asocia con buen pronóstico y tiene muy pocas
complicaciones.10 En este caso se realizó únicamen-
te resección de la lesión quística, sin necesidad de
efectuar lobectomía; este procedimiento fue exitoso,
requirió de apoyo ventilatorio con ventilación mecáni-
ca por seis días, con reexpansión pulmonar adecua-
da; se presentó neumotórax residual que remitió en
cuatro días sin presentar otras complicaciones.

El reporte por patología fue el de quiste con una
longitud de 4 x 4 cm, de superficie lisa, en su interior
con material mucoso, se diagnostica como una malfor-
mación adenomatoide quística tipo I, la cual es el tipo
más frecuente y corresponde a 60-70% de todos los
casos, con un origen bronquio-bronquiolar (Figura 7).

Usualmente este tipo de malformación se presenta
entre la séptima y la décimo sexta semana de gesta-
ción, correspondiendo a la etapa pseudoglandular del
desarrollo pulmonar; de ahí que las estructuras afec-
tadas sean las bronquiolares. En cuanto a la etiolo-
gía, en algunos estudios se hace referencia al consu-
mo de alcohol en esta etapa del desarrollo pulmonar
entre las semanas ocho a 10, al que se considera



Reynoso AE et al. Malformación adenomatoide quística en un recién nacido

40 Rev Med Hosp Gen Mex 2008; 71 (1): 36-41

www.medigraphic.com

ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

Figura 7. Correlación anatomo e histopatológica de la MAQ tipo 1.

como un probable agente etiológico de este tipo de
quiste pulmonar.8 En nuestro caso no contamos con
el antecedente de consumo de alcohol en esta etapa
de desarrollo pulmonar. En cuanto a la localización,
se refiere que hasta en 51% se ubica en el hemitórax
izquierdo, 14% de las ocasiones se encuentra de ma-
nera bilateral, siendo cuatro veces más probable que
éste afecte sólo un lóbulo pulmonar, es rara la afecta-
ción de todo el pulmón.6 El caso que reportamos, co-
incide con lo reportado ya que la lesión se encontra-
ba en hemitórax izquierdo.

Las malformaciones asociadas, sobre todo en el tipo
II, se observan hasta en un 42%, tales como las geni-
tourinarias, como la agenesia renal y el síndrome de Pot-
ter, en un 21% asociado a anomalías cardiovasculares
(persistencia del conducto arterioso, dextrocardia, etcéte-
ra), malformaciones de la caja torácica en un 16% (pec-
tum excavatum), y otras malformaciones en 5%, dentro
de las cuales se incluyen estenosis pilórica, hipoplasia
pulmonar, hernia diafragmática, hidrocefalia, atresia ye-
yunal, síndrome de Pierre-Robin (micrognatia, glosopto-
sis, acompañada de hendidura retroalveolar del paladar
duro y blando o paladar ojival), o la presencia de hemivér-
tebras.7 En este caso se realizó ultrasonido renal el cual
descartó alteraciones genitourinarias, además de que se
trata de una MAQ tipo I, en la cual no se refiere asocia-
ción con malformaciones, tal como ocurre en el tipo II,
coincidiendo según lo reportado por la literatura.

En algunos casos se reporta malignización de la le-
sión quística a rabdomiosarcoma, o blastoma pleuropul-
monar, lo que ocurre para la tipo I en menos de l%.11

En el diagnóstico diferencial se deben incluir patolo-
gías como hernia diafragmática, secuestro pulmonar,
enfisema congénito lobar, atresia de las vías aéreas,
quistes broncogénicos, teratoma mediastinal o quiste
pericárdico.12,13 En uno de los reportes de ultrasonido
obstétrico de nuestro caso se diagnosticó como pro-
bable quiste pericárdico. El tratamiento para este pa-
decimiento es quirúrgico, la ultrasonografía prenatal,
permite determinar si puede manejarse como abordaje
in utero y la técnica a utilizar.9 La clasificación de
Adzick (1993) considera dos tipos de lesiones:

1) Lesiones macroquísticas con uno o múltiples
quistes de 5 mm o más de diámetro, mejor pronósti-
co, que permiten tratamiento in utero, con toraco-
centesis por aspiración o resección lobar, lo que
disminuye el riesgo de hipoplasia pulmonar. 2) Le-
siones microquísticas menores de 5 mm, es de peor
pronóstico, se asocia a hidrops; las lesiones requie-
ren excisión o fulguración con láser. El manejo post-
natal en la mayoría de las veces es la lobectomía o
segmentectomía.6,9,14

De acuerdo con los datos de la literatura revisa-
da, no encontramos casos reportados previamente
en nuestra unidad. El caso comparte la mayoría de
las características más comunes previamente re-
portadas. Se comportó prácticamente de manera
asintomática; hubo adecuada detección prenatal,
que si bien no fue manejada in utero, sí permitió dar
un manejo pronto y oportuno, que evolucionó favora-
blemente sin complicaciones y con un buen pronós-
tico a futuro.
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