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En este artículo se reporta un caso de resolución espontánea de malformación
congénita adenomatoide quística pulmonar (MAQP) tipo I en un feto femenino de un
embarazo gemelar bicoriónico biamniótico, en una paciente de 21 años de edad, raza
negra, procedente de una zona rural de estrato bajo, sin seguridad social alguna. Se destaca
la importancia del método ecográfico (US) para el diagnóstico y seguimiento, así como
su utilidad en la evaluación de las complicaciones materno-fetales. Se menciona también
la utilidad de otros métodos de imagen como tomografía computada y resonancia
magnética.
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Summary
A case of spontaneously resolved case of Congenital cystic Adenomatoid Malformation
type I of the Lung (CCAM) in a female fetus of a monochorinic biamniotic pregnancy is
reported. The role of ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging
in the diagnosis and evolution of the CAML is revisted.

—¡Cuidado con las embarazadas¡ –gritaron los estudiantes.
—Y con las que quieren estarlo…
En efecto, las mujeres se taparon la cara…(1)

Introducción

*Medico radiólogo, Centro
Diagnóstico Uribe Uribe, Cali, Valle,
Colombia.
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La malformación congénita adenomatoide
quística pulmonar (MAQP) es una de las malformaciones congénitas correspondientes al
capítulo de alteraciones del tórax. Representa
el 25% de las malformaciones congénitas del
pulmón que, cuando se acompaña de polihi-

dramnios, hidropesía fetal no inmune, presenta
alta mortalidad (2,3). La utilidad de la ecografía
en la MAQP y en las anomalías asociadas materno-fetales es de un valor inestimable tanto en el
diagnóstico como en el seguimiento, por su bajo
costo y por ser un procedimiento de consultorio
sin riesgos conocidos.
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Descripción del caso

El caso de MAQP se presenta en una mujer de 21 años de edad,
G1, raza negra, estrato social rural bajo, a quien en una ecografía de
control de primer trimestre se le diagnostica embarazo gemelar. Un
segundo control ecográfico, hecho a las 22 semanas de gestación
(Figura 1) muestra un embarazo gemelar, de sexos masculino y
femenino. Es este control se observa una imagen quística pulmonar
derecha que desplazaba al mediastino en sentido contralateral y
midió 43×27×31 milímetros. El feto afectado presentaba signos
ecográficos de crecimiento intrauterino demorado. No se observaron polihidramnios ni hidropesía fetal. Se propuso el diagnóstico
de MAQP tipo 1.

La mujer es remitida al Hospital Universitario del Valle, donde confirman el diagnóstico ecográfico. Allí sugieren exámenes
complementarios, que son rechazados por los altos costos y por
temor al intervencionismo. Un control con ultrasonido a las 26
semanas de gestación muestra una disminución del tamaño del
quiste (Figura 2).
Una ecografía a las 36 semanas de embarazo muestra desaparición de la malformación quística (Figura 3), y que cursa
sin problemas hasta su término. De allí nacen mediante cesárea
dos bebés, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. La
bebé es de menor peso, y era a quien pertenecían los hallazgos
de malformación quística.

Fig. 1. Ecografía a las 22 semanas de gestación, donde se observa por primera vez la
malformación.

Fig. 2. Control con ultrasonido a las 26 semanas de embarazo: disminución del tamaño
del quiste.

Fig. 3. Desaparición del quiste a las 36 semanas de gestación.

Discusión

La MAQP es una lesión hamartomatosa resultante del cese
de la maduración bronquiolar con sobreproducción de elementos
bronquiolares a expensas de estructuras alveolares. Generalmente, afecta un lóbulo y no tiene predilección por el sexo.
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Recuerdo embriológico

El desarrollo embriológico pulmonar se ha dividido en
cuatro fases (4):
1. Periodo embrionario: desde la concepción hasta la semana
5 de gestación.
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2. Periodo seudoglandular: desde la semana 5 hasta la 17 de
gestación.
3. Fase canalicular: desde la semana 17 a la 24 de gestación.
4. Fase alveolar: desde la semana 24 hasta el término de la
gestación.
Clínicamente, los fetos con este tipo de malformación que
logran llegar al término del embarazo presentan dificultad respiratoria, especialmente las variedades más graves. Los síntomas
agregados dependen de anomalías asociadas que a su vez tienen
que ver con el subtipo de MAQP que presenten. Desde el punto
de vista imaginológico, esta malformación se ha clasificado en
tres tipos (5):
• Tipo I: se caracteriza por quistes grandes, cuyo tamaño
oscila entre los 2 y los 10 centímetros. Es de mejor pronóstico, y la literatura médica ha reportado casos operados en
el periodo neonatal que tuvieron excelente evolución.
• Tipo II: se caracteriza por múltiples quistes menores de
un centímetro. Se asocia con anomalías cromosómicas.
• Tipo III: se presenta como una masa sólida. Clínicamente,
se caracteriza por una dificultad respiratoria grave, que por
lo general lleva a la muerte por hipoplasia pulmonar.
El tipo I de MAQP es el más frecuente (representa el 64%
de los casos). Histológicamente se han descrito cuatro tipos: los
tres primeros presentan epitelio bronquiolar y el tipo IV epitelio
acinoalveolar (6). Se ha sugerido que la MAQP tipo I se produce
por una lesión antes de la semana 10 de gestación. El tipo II
posiblemente ocurre antes de los 31 días de gestación, y el tipo
III, después de la aparición de los dos brotes pulmonares entre
los días 26 y 28 (4).

Diagnóstico por imágenes

La ecografía es el método de elección para el seguimiento de
la MAQP. El caso más temprano reportado fue a las 20 semanas
de gestación y hay publicados casos de fetos normales a las 15
semanas, que en control posterior de 23 semanas mostraron la
alteración.
En nuestro caso, la presentación ecográfica fue normal a las
8 semanas, cuando se diagnosticó embarazo gemelar bicoriónico
biamniótico. En control posterior, a las 22 semanas de gestación, se observó una formación quística con diámetro mayor
de 43 milímetros, que desaparece finalmente a las 36 semanas
de embarazo. El diagnóstico diferencial ecográfico tiene varias
entidades que deben considerarse: hernia diafragmática, quiste
broncogénico, hidrotórax, secuestro intralobar, enfisema lobar
congénito, atresia bronquial, entre otros.
Algunos autores recomiendan control ecográfico semanal
para vigilar el desarrollo de una hidropesía fetal no inmune. La
radiografía simple de tórax y la tomografía computada se han
utilizado para el control posnatal de MAQP, diagnosticadas con
ultrasonido prenatal. La resonancia magnética se ha utilizado en
embarazadas con fetos afectados de MAQP, y se destacan sus
bondades en casos de oligohidramnios o en madres obesas, en
los cuales el ultrasonido tiene limitaciones. Se describen como
lesiones hiperintensas en secuencias con información T2 en los
tipos I y II; como lesiones isointensas con el líquido amniótico,
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y como lesiones tipo III, con aumento de intensidad de señal,
pero hipointensas con el líquido amniótico (7).

Complicaciones y anomalías asociadas

Las complicaciones asociadas con la MAQP son los polihidramnios, la hidropesía fetal no inmune, que empeoran el
pronóstico. En nuestro caso, por ser del tipo I, el volumen de
líquido amniótico normal y la ausencia de hidropesía fetal, se
consideró una malformación de buen pronóstico, a pesar de la
considerable dimensión del quiste. Se ha descrito la presencia
de preeclampsia como “patología en espejo” (mirror syndrome)
en la madre, secundaria a la hidropesía fetal (8).
Reportes de ecocardiografía fetal en casos de hidropesía por
MAQP muestran alteraciones funcionales cardiacas secundarias
a la presión venosa central elevada y secundaria a la compresión
por la masa quística (9). Las malformaciones más frecuentes que
se presentan en el 25% de los casos de MAQP incluyen: otras
alteraciones pulmonares, agenesia renal, hernia diafragmática
y atresia intestinal.
Se han descrito como complicaciones de la MAQP la transformación sarcomatosa y la presencia de rabdomiosarcoma,
blastoma pleuropulmonar, carcinoma bronquioalveolar (en tejido
adyacente a la lesión) (10), además de complicaciones infecciosas posnatales. Por esto algunos autores indican la cirugía
en todos los casos de sospecha de MAQP, aun en un paciente
asintomático neonatal (11).
Hay reportes de secuestro intralobar y extralobar asociados
con MAQP (12,13). Se realizaron estudios de patología en 10
lesiones quísticas resecadas quirúrgicamente en menores de un
año de edad, y se presentó solamente un caso exclusivamente
de MAQP. Los demás mostraron secuestro, atresia bronquial,
enfisema y secuestro intralobar con hilio aberrante. La MAQP
puede presentarse sola o asociada con otras alteraciones congénitas del tubo respiratorio (14).
Se conoce el caso de adulto de 38 años con clínica de tos,
hemoptisis en quien se encontraron hallazgos radiológícos e
histológicos de MAQP (15) Hay referidos otros casos que incluyen neumonías recurrentes, asma extrínseca y neumotórax
en adultos a quienes se realizo videotoracoscopia con resección
quirúrgica que demostró MAQP (16).
Se han descrito casos de MAQP con vascularización sistémica anómala, y neumotórax espontáneo en menores de un año de
edad con MAQP previa (17,18). Entre los casos publicados en
la literatura médica, hay MAQP con supresión y duplicación del
cromosoma 18 en la madre con antecedente de feto con trisomía
18 (19). También se ha reportado que entre el 19% y el 60% de
los casos diagnosticados prenatalmente involucionan en el útero
o se resuelven espontáneamente, y aun casos de hidropesía fetal
no inmune asociados con MAQP, que también se resolvieron
espontáneamente (20,21).

Conclusión

Lo impredecible de la MAQP, anomalía en la que se presenta desde involución espontánea en el útero y posnatal hasta
complicaciones como neumotórax, abscesos y transformación
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maligna, lleva también a manejos diversos: desde expectantes
hasta intervencionistas: intrauterino, extrauterino intraparto y
el procedimiento ex utero intrapartun treatment (EXIT), una
variedad de cesárea en la que se le realiza una cirugía al feto
mientras está unido a la placenta, en casos en que la MAQP
afecta la respiración. El seguimiento ecográfico, la tomografía
computada y la resonancia magnética han sido utilizados en la
embarazada y en el neonato para valorar esta patología.
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