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RESUMEN

Introducción: el diagnóstico prenatal de malformación adenomatoidea quística se describió desde 1980. Antes del advenimiento de la 
ultrasonografía los pacientes con malformaciones adenomatoideas quísticas se diagnosticaban cuando manifestaban síntomas o como 
hallazgos fortuitos. Actualmente el progreso tecnológico ha permitido un diagnóstico oportuno, de manera prenatal, y ofrecer al paciente 
el tratamiento adecuado e integral.
Caso clínico: se comunica el caso de un neonato con malformación adenomatoidea quística tipo II, diagnosticada por ultrasonografía 
prenatal y resuelta quirúrgicamente antes de volverse sintomática.
Conclusiones: la malformación adenomatoidea quística es una alteración poco común, caracterizada por el desarrollo anómalo del 
pulmón. El pronóstico de los pacientes con este padecimiento es cada vez mejor, ya que la tecnología proporciona herramientas ideales 
para elaborar el diagnóstico preciso y oportuno.
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ABSTRACT

Introduction: Prenatal sonographic diagnosis of congenital cystic adenomatoid malformation of the lung has been described in the medical 
literature since 1980. Before the advent of sonography, the diagnosis of cystic adenomatoid malformation was primarily made in symptomatic 
patients or it was a fortuitous finding. Currently, the technological advancement has allowed making a timely prenatal diagnosis, offering 
the patient a suitable and integral treatment.
Case: We describe the case of a newborn with the diagnosis of cystic adenomatoid malformation type II, which was diagnosed by prenatal 
sonography, which was surgically removed before any clinical manifestation.
Conclusions: Cystic adenomatoid malformation is an uncommon pathology characterized by an anomalous development of the lung. 
The prognosis of the patients with this pathology is getting better with time, because technology offers us the tools to elaborate a precise 
and opportune diagnosis.
Key words: Cystic adenomatoid malformation, newborns, ultrasonography.
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Las tumoraciones congénitas de pulmón 
incluyen un amplio espectro de anormali-
dades, como quiste broncogénico, secuestro 
pulmonar, enfisema lobar congénito y mal-

formación adenomatoidea quística. Actualmente los 
progresos tecnológicos permiten, de manera oportuna 
y precisa, el diagnóstico prenatal de dichas malforma-
ciones y prevenir las complicaciones que pongan en 
riesgo al paciente durante su etapa neonatal.

La malformación adenomatoidea quística se ha 
descrito a través del tiempo en todas sus variacio-
nes, para proporcionar información importante del 
tratamiento de los pacientes diagnosticados con este 
raro padecimiento. En un principio se diagnostica-
ban hasta manifestar signos o síntomas que hicieran 
sospechar alguna enfermedad pulmonar, incluso 
durante la etapa adulta. Aunque la ultrasonografía 
ha posibilitado al radiólogo la detección de lesiones 
en pacientes asintomáticos, aún no se elabora una 
guía para su tratamiento. La resección quirúrgica 
es el tratamiento de elección; sin embargo, no se ha 
establecido el tiempo para realizar el procedimiento 
de manera electiva.

Se comunica el caso de un paciente diagnosticado, 
de manera prenatal, con malformación adenomatoi-
dea quística, motivo por el cual se brindó atención 
desde su nacimiento y se previno cualquier compli-
cación.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de término, madre de 29 años 
de edad, planeado, deseado, con control prenatal 
adecuado y embarazo normoevolutivo. En la semana 
29 de gestación se realizó el ultrasonido obstétrico y 
se detectó una imagen quística en el pulmón derecho 
(figura 1).

Figura 1. Ultrasonido prenatal con imagen anecoica de bordes 
irregulares, localizado en el pulmón derecho, 2.1 x 2.8 cm en su 
diámetro anteroposterior.

Se planeó la cesárea y el neonato nació sin esfuerzo 
respiratorio; requirió ventilación con presión positiva 
y su reacción fue favorable. La calificación de APGAR 
fue 7-9, Silverman-Andersen de 0, peso de 2,850 
g, talla de 50 cm, frecuencia cardiaca de 140/min, 
frecuencia respiratoria de 30/min y temperatura de 
36.9°C.

Al ingreso, el paciente se observó consciente, 
reactivo, sin datos de dificultad respiratoria, tórax 
normocinético, campos pulmonares con hipoaerea-
ción de hemitórax derecho, sin estertores, con ruidos 
cardiacos rítmicos, sin soplos, abdomen blando, de-
presible, sin visceromegalias, cordón umbilical con 
dos arterias y dos venas.

Se solicitaron radiografías de la zona posteroan-
terior y lateral de tórax (figuras 2 y 3), las cuales 
mostraron múltiples lesiones radiolúcidas situadas 
en el lóbulo superior del pulmón derecho. Se realizó 
una tomografía computada con medio de contraste 
(figura 4), donde se observó una lesión predominante 

Figura 2. Placa anteroposterior de tórax. En el pulmón derecho se 
observa una imagen radiolúcida, lobulada, de bordes bien definidos, 
con característica quística y de pared delgada.

de tipo quística de 3 x 5 cm, rodeada de pequeñas 
lesiones, de características similares, localizadas en el 
lóbulo superior del pulmón derecho que desplazaban 
el mediastino.

Se efectuó la toracotomía posterolateral derecha, 
con la que se resecó el lóbulo superior del pulmón 
derecho sin complicaciones; la muestra se envió al ser-
vicio de histopatología y el paciente permaneció con 
sonda pleural núm. 16 conectado a sello de agua.

Las características de la muestra fueron: peso de 
14 g, de 5 x 3.5 x 1.5 cm, con superficie externa vio-
lácea, pleura lisa, a la sección aspecto grisáceo, con 
dilatación y áreas de aspecto quístico. El diagnóstico 
microscópico fue compatible con malformación ade-
nomatoidea quística tipo II (figuras 5 y 6).

DISCUSIÓN

En 1987 Stoerk reportó por primera vez una forma 
rara de enfermedad quística de pulmón.1 El término 
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Figura 3. Placa lateral de tórax que corrobora la lesión radiolúcida 
de bordes bien definidos, localizada en el lóbulo superior derecho. 
No se identifican niveles hidroaéreos o infiltrados circunscritos.

Figura 4. Corte axial de la tomografía computada de tórax que 
muestra múltiples lesiones quísticas de pared delgada, confluentes 
y de tamaño variable, localizadas en el lóbulo pulmonar superior 
derecho, que provocan efecto de masa en el mediastino.

Figura 5. H & E 10x. Se observan el parénquima pulmonar y es-
tructuras quísticas grandes revestidas por epitelio respiratorio.

Figura 6. H & E 40x. Se observan con detalle las características 
del epitelio respiratorio que reviste los quistes.

de malformación adenomatoidea quística se acuñó 
por Ch’in y Tang, en 1949, para señalar una lesión que 
describieron como hamartoma pulmonar.2 Stocker y su 
grupo, en 1979, clasificaron tres tipos de lesiones con 
base en su estructura celular;3 las tipo I se constituyen 
por uno o más quistes mayores de 2 cm de diámetro, 
tienen epitelio columnar ciliado y se rodean de lesio-
nes más pequeñas; las tipo II aparecen como lesiones 
quísticas, múltiples, de alrededor de 2 cm de diámetro, 
con epitelio bronquiolar, microscópicamente similares 
a los bronquiolos terminales dilatados; y las tipo III se 
manifiestan como una tumoración sólida, compuestas 
de tejido glandular y estructuras microscópicamente 
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similares a los bronquiolos. Recientemente, el mismo 
autor añadió dos tipos más de lesiones:4,5 las tipo 0 des-
critas como una alteración similar a la displasia acinar, 
ahora descrita como bronquial, y las tipo IV constitui-
das por quistes grandes, con diámetro mayor de 10 cm, 
revestidos por un epitelio simple (cuadro 1).

La malformación adenomatoidea quística es una 
enfermedad poco común, caracterizada por desa-
rrollo anómalo del pulmón, causado por atresia 
bronquial o falla en la segmentación pulmonar y 
subsiguiente desarrollo displásico del tejido distal 
al segmento afectado.6 La distribución por sexo no 
manifiesta diferencias significativas, aunque en la 
bibliografía destaca un ligero predominio en las 
mujeres. La mayor parte de los casos se diagnostica 
durante el periodo neonatal (50-85%),7 es menos 
frecuente en niños mayores de seis meses y más aún 
en la edad adulta.

El diagnóstico diferencial de las tumoraciones con-
génitas de pulmón incluye diversas malformaciones. 
Se ha propuesto que las tumoraciones pulmonares 
congénitas no son anormalidades aisladas y que 
representan un conjunto de alteraciones interrela-
cionadas.8,9 Se pueden apreciar dos extremos de este 
espectro: en uno las lesiones con vascularidad nor-
mal, pero con parénquima pulmonar anormal, como 
el enfisema lobar congénito; y en otro, las alteracio-
nes con malformaciones vasculares y parénquima 
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Cuadro 1. Clasificación actual de malformación adenomatoidea quística4,5

Tipo Incidencia Apariencia macroscópica Apariencia microscópica Otras características

0 1-3%
Sólida, pulmones de as-
pecto pequeño y firme

Vía aérea tipo bronquial, conformada por 
cartílago, músculo liso y glándulas separa-
das por abundante tejido mesenquimatoso

Neonatos, relacionada con 
otras malformaciones, mal 
pronóstico

1 60-70%
Quistes con diámetro 
mayor a 10 cm

Los quistes están cubiertos por un epitelio 
pseudoestratificado ciliado intercalado con 
filas de células mucosas

Manifestación tardía, rese-
cable, buen pronóstico, baja 
incidencia de malignidad

2 10-15%
Múltiples quistes con diá-
metro alrededor de 2 cm, 
con aspecto esponjoso

Los quistes son similares a bronquiolos di-
latados, separados por alvéolos normales, 
músculo estriado presente en 5%

Neonatos, relacionada con 
otras malformaciones, mal 
pronóstico

3 5% Sólida

Exceso de estructuras bronquiales sepa-
radas por pequeños espacios aéreos, con 
epitelio cuboide, que asemejan el pulmón 
fetal

Neonatos, mal pronóstico

4 15%
Quistes con diámetro 
mayor a 10 cm

Quistes cubiertos por epitelio plano que 
descansa en el tejido mesenquimatoso

Neonatos y preescolares, 
buen pronóstico

normal. Entre estos dos extremos se encuentran 
lesiones con grados variables de alteración vascu-
lar y parenquimatosa; aquí es donde se encontró 
la malformación adenomatoidea quística, el quiste 
broncogénico, secuestro pulmonar, linfangioma, 
quiste pericárdico, meningocele anterior y lesiones 

mediastinales, como teratoma y neuroblastoma. Estas 
últimas alteraciones se han descrito en la bibliografía 
médica como hallazgos prenatales mediante estudios 
de imagen.

El diagnóstico prenatal por ultrasonografía per-
mite un control más estricto del embarazo, brinda 
consejería a los padres, planeación del tratamiento 
en un hospital de tercer nivel, contar con unidad de 
cuidados intensivos neonatales, capaz de proveer 
el tratamiento adecuado, y la disposición de un 
servicio de intervención quirúrgica pediátrica. Este 
padecimiento no debe pasarse por alto, ya que un 
porcentaje importante de los pacientes puede nacer 
con síntomas y requerir el tratamiento quirúrgico 
inmediato.

Además del ultrasonido, existen otros progresos 
tecnológicos para mejorar la resolución de las imáge-
nes obtenidas en el periodo prenatal. Como ejemplo 
se encuentra la resonancia magnética: sus imágenes 
se han utilizado para la evaluación prenatal integral 
en los casos de pacientes con tumoraciones congéni-
tas de pulmón. Hubbard y su grupo demostraron la 
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utilidad de estas imágenes en la evaluación prenatal.
Se encontró que la resonancia magnética distinguió 
entre hernia diafragmática y malformación adeno-
matoidea quística, lo cual algunas veces se dificulta 
con las imágenes por ultrasonido; por lo tanto, la 
resonancia magnética es una herramienta útil, en caso 
de duda, para establecer el diagnóstico prenatal.10

El tratamiento ideal para un paciente con mal-
formación adenomatoidea quística es la resección 
quirúrgica durante la primera etapa de la vida. La 
resección quirúrgica previene la posible infección 
de la tumoración, evita los síntomas compresivos 
relacionados con su tamaño y la probable evolución 
hacia un proceso maligno.11-15 Es necesario establecer 
la localización exacta y las relaciones anatómicas de la 
lesión, previo a la remoción quirúrgica. La tomografía 
computada y la resonancia magnética son métodos 
eficaces para establecer estos parámetros, además de 
permitir visualizar la vascularidad de las lesiones.

Se han establecido ciertos criterios para determi-
nar el pronóstico de un neonato diagnosticado con 
tumoración congénita de pulmón; éstos incluyen el 
tamaño de la tumoración, velocidad de crecimiento 
durante la vida fetal, afectación del mediastino, 
componentes quísticos, hidropesía no inmunitaria, 
placentomegalia y polihidramnios,16-19 donde sólo la 
hidropesía no inmunitaria ha sido consistente como 
factor de mal pronóstico debido a la obstrucción me-
cánica del retorno venoso. El entendimiento de estos 
factores contribuye a establecer técnicas y métodos de 
abordaje quirúrgico fetal previos al nacimiento.

CONCLUSIÓN

El paciente de este estudio tuvo evolución favorable, 
ya que el diagnóstico se realizó en la etapa prenatal, 
se controlaron al máximo las alteraciones de su na-
cimiento y la cantidad de recursos a la mano en caso 
de requerirse alguna intervención de urgencia. Debe 
establecerse un control prenatal adecuado en las 
pacientes embarazadas, con la finalidad de lograr el 
diagnóstico oportuno, donde dichos padecimientos 
puedan tener una etapa asintomática. Si se tratan de 
manera temprana se evitarán grandes complicaciones 
que pongan en peligro la vida del neonato.
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