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ABSTRACT
Congenital pulmonary airway malformations (CPAM) are rare and occur due to a failure in lung embryological development.
They are classified according to their pathological characteristics and their anatomical origin. They can occur from the antenatal period to
adulthood, can be associated with hydrops fetalis, respiratory distress, recurrent infections, or in an otherwise asymptomatic patient. In
this article we carry out a scope review of the literature to answer frequent questions of the clinical teams in charge of patients with CPAM,
such as the antenatal approach, the different types of surgeries and the management of asymptomatic patients. Although the indication for
surgery is clear in symptomatic patients, little is known about its natural history of this condition, including the possibility of spontaneous
resolution and the development of complications or neoplasm. So, the treatment of asymptomatic patients continues to be controversial.
Therapeutic decisions must be made by multidisciplinary teams with the informed participation of parents and patients.In our opinion,
considering the excellent results of minimally invasive surgery, its low incidence of complications, and practically zero mortality when
performed by experienced groups, it seems reasonable to consider elective resection of a MCVAP in asymptomatic patients.
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RESUMEN
Las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar (MCVAP) son infrecuentes y ocurren debido a una falla en el desarrollo
embriológico pulmonar. Se clasifican de acuerdo con sus características patológicas y a su origen anatómico. Se pueden presentar desde
el periodo antenatal hasta la adultez, asociarse a cuadros de hidrops fetal, distrés respiratorio, infecciones recurrentes, o como un
hallazgo en pacientes asintomáticos. En este artículo realizamos una revisión bibliográfica exploratoria para responder dudas frecuentes
de los equipos clínicos a cargo de pacientes con MCVAP, como el enfrentamiento antenatal, los distintos tipos de cirugía y su abordaje,
y el manejo de pacientes asintomáticos. Si bien la indicación de cirugía es clara en pacientes sintomáticos, poco se conoce acerca de
su historia natural, incluyendo la posibilidad de resolverse de forma espontánea, de complicarse o de evolucionar hacia el desarrollo de
una neoplasia, por lo que el tratamiento de pacientes asintomáticos continúa siendo controversial. Las decisiones terapéuticas deben ser
tomadas por equipos multidisciplinarios con la participación informada de los padres y de los pacientes. En nuestra opinión, considerando
los excelentes resultados de la cirugía mínimamente invasiva, su baja incidencia de complicaciones y prácticamente nula mortalidad, al
ser realizada por grupos con experiencia, nos parece razonable plantear la resección electiva de una MCVAP en un paciente asintomático.
Palabras claves: Malformaciones congénitas, malformación quística pulmonar, lobectomía, toracoscopía.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones quísticas pulmonares representan un
espectro de condiciones que pueden ser congénitas o adquiridas, pueden presentarse desde el período antenatal, y ocurrir como un hallazgo asintomático o con alguna complicación
clínica.
Dentro de las lesiones quísticas congénitas, que
ocurren por una falla en algún momento del desarrollo embriológico pulmonar, podemos encontrar las malformaciones
congénitas de la vía aérea pulmonar (MCVAP), anteriormente
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descritas como “malformaciones adenomatoideas quísticas”,
los quistes broncogénicos, quistes de duplicación intestinal y
los quistes periféricos asociados a la trisomía 21. Los quistes
adquiridos se observan después de la resolución de un proceso inflamatorio y de necrosis pulmonar, que luego epiteliza,
dejando una cavidad residual.
En este artículo nos enfocamos en las MCVAP, con
una breve actualización de su clasificación y una discusión
acerca de las alternativas de tratamiento en distintos escenarios clínicos, lo que sin duda constituye un punto de controversia y un desafío para los equipos clínicos a cargo de este
grupo de pacientes.
EMBRIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
Si bien los primeros casos descritos de malformaciones
quísticas pulmonares datan del siglo XIX, no fue hasta 1949
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en que Chin y Tang proponen el nombre de “malformación
adenomatoidea congénita” para describir una malformación
pulmonar de aspecto adenomatoide (1). Posteriormente, se
incluyeron otras lesiones pulmonares congénitas similares a
esta, pero con epitelio bronquiolar y un patrón hamartomatoso, siendo entonces conocidas como “malformación adenomatoidea quística”. En 1977 Stocker (2) las clasifica en
tres grupos, basándose en las características patológicas
de estas lesiones. Las lesiones tipo I, que corresponden a
lesiones quísticas grandes cubiertas de epitelio y que provocan dificultad respiratoria al llenarse de aire al momento del
nacimiento (Figura 1), las tipo II, compuestas de estructuras
bronquiolares, asociadas a otras malformaciones, y las tipo
III, que corresponden a las malformaciones adenomatoideas
descritas originalmente por Chin y Tan. Las observaciones
iniciales de Stocker fueron posteriormente complementadas
(3), agregando otros dos grupos: malformaciones no quísticas
de la tráquea y bronquios, y lesiones quísticas cubiertas por
neumocitos tipo 1 y 2. Como la numeración de las malformaciones representa la región anatómica en la que ocurren,
y con el objetivo de mantener la numeración original de la
clasificación, se propuso cambiar la nomenclatura a números
arábigos (ya que los números romanos no tienen ceros) e
iniciarla desde cero con las malformaciones más proximales
(Tabla 1).
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Tabla 1. Clasificación de las malformaciones pulmonares congénitas de
la vía aérea pulmonar

Figura 1. Radiografía de tórax AP y L (ay b) en que se observa una
imagen radiolúcida en el lóbulo superior izquierdo (flecha negra). En
la tomografía computada de tórax (c) se confirma la presencia de una
lesión quística unilocular, de paredes finas y bien definidas, compatible
con una MCVAP tipo 1.

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO
La presentación clínica de las MCVAP puede ser
variable. Grandes lesiones que provocan efecto de masa pueden ocasionar desviación de las estructuras mediastínicas,
polihidramnios e hidrops fetal (4). Otras pueden manifestarse
con síndrome de dificultad respiratoria en el período neonatal
o como infecciones recurrentes en la infancia (4).
La amplia disponibilidad y el uso rutinario, además
del desarrollo cualitativo de la ecografía obstétrica, han permitido un aumento en la detección prenatal de las MCVAP (5).
Incluso algunos autores refieren que la incidencia estimada

42

previamente en 1/30.000 recién nacidos vivos, podría elevarse hasta 1/7.000 (4). Lo anterior ha motivado preguntas respecto de la verdadera historia natural de estas lesiones, pues
una proporción importante sería asintomática, mientras que
otras podrían resolverse después del nacimiento. Además, ha
existido algún grado de controversia respecto de la relación
de estas malformaciones y el desarrollo de cáncer en el largo
plazo (6). Por lo tanto, existen interrogantes en cuanto a las
mejores estrategias de tratamiento en los distintos grupos
etarios y de acuerdo con sus formas de presentación, las que
discutiremos a continuación.
Estrategias de tratamiento antenatal
Una MCVAP suele identificarse en los estudios
ecográficos antenatales entre las 18 y las 21 semanas de
gestación (5). Las MCVAP pueden comprometer cualquier lóbulo, habitualmente son unilaterales y su irrigación depende
de la circulación pulmonar, aunque es frecuente encontrar
lesiones mixtas, que incluyen un componente de secuestro
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con irrigación sistémica (7). La mayoría de estas lesiones son
asintomáticas y sólo requieren de seguimiento, sin embargo,
aquellas lesiones de gran tamaño pueden provocar desviación mediastínica y aplanamiento del diafragma ipsilateral
(7). Algunos pacientes presentan polihidramnios, explicado
por compresión esofágica o sobreproducción de líquido en
la lesión, e incluso hidrops fetal no inmune, secundario a la
compresión cardíaca y/o de la vena cava inferior lo que se
reporta en alrededor del 5% de los pacientes con diagnóstico
antenatal de MCVAP referidos a centros terciarios (5).
La resonancia magnética fetal puede ser complementaria, contribuyendo al diagnóstico diferencial de lesiones
intratorácicas y precisando los hallazgos ecográficos (8, 9) .
(Figura 2).
Figura 2. Imágenes de una Resonancia fetal en corte coronal (a) y axial
a nivel del tórax fetal (b) en que se observa hiperexpansión del pulmón
izquierdo (flecha negra) secundario a una lesión hiperintensa constituida
por múltiples imágenes quísticas menores a 5 mm (asteriscos)
compatible con una MCVAP tipo 2, Hay además compresión del pulmón
derecho (flechas blancas).

La historia natural in-útero varía desde lesiones
con crecimiento rápido que pueden derivar en hidrops y en
un mal pronóstico fetal, a aquellas con comportamiento regresivo parcial o total (5). El índice CVR (Cystic adenomatoid malformation Volume Ratio), que corresponde al cálculo
del volumen de la lesión (de acuerdo a la fórmula para una
elipse), normalizado por la edad gestacional al dividir por la
circunferencia de la cabeza, se ha planteado como predictor
del outcome de estos pacientes (10). Un CVR menor a 1.6 se
relaciona con sobrevidas mayores al 90% y un riesgo menor
al 3% de desarrollar hidrops (10).
El seguimiento ecográfico riguroso permitirá definir
la conducta terapéutica y aconsejar a los padres, de acuerdo al comportamiento de la masa, la condición del feto y la
edad gestacional (11). Una lesión que mantiene o disminuye
su tamaño, que presenta un CVR de bajo riesgo, podría solo
observarse.
La aparición de hidrops determina la necesidad imperativa de intervención, pues el manejo expectante resulta
en la muerte del feto (11). No se ha definido un límite exacto
de edad gestacional para plantear interrupción del embarazo
y resección posnatal, versus intervención prenatal. Dependerá de la experiencia en los distintos centros, pero se sugiere
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en aquellos fetos sin otras anomalías asociadas, que desarrollan hidrops después de las 30-32 semanas, interrumpir
el embarazo previa administración de betametasona, pues
aumentaría la sobrevida (11).
La decisión de realizar una intervención in-útero
debe considerar el comportamiento de la MCVAP, la posición
del feto y la placenta, el riesgo de parto prematuro por la
presencia de polihidramnios, el desarrollo de hidrops fetal
y la hipoplasia pulmonar. Además de los recursos técnicos
disponibles.
Entre las alternativas terapéuticas se ha descrito la
toracocentesis o punción y drenaje de un quiste dominante
de manera repetida, pero como intervención única tendrían
poca utilidad pues la acumulación de líquido suele reproducirse (11). La instalación de un shunt toraco amniótico ha
mostrado resultados favorables en lesiones macroquísticas,
aunque el dispositivo puede migrar, ocluirse o disfuncionar
(12, 13). La escleroterapia de la lesión dirigida por ecografía
o el uso de radiofrecuencia o láser percutáneo para suprimir
el flujo sanguíneo a la malformación, se han reportado en
casos aislados y con resultados variables (11, 14, 15). La
broncoscopia fetal y la cirugía fetal abierta para realizar una
lobectomía se realizan solo en algunos centros, como salvataje y con resultados positivos en escenarios extremos (11,
16). Por último, los corticoides administrados a la madre en
el segundo trimestre del embarazo, han demostrado utilidad
en provocar regresión de la lesión y resolución del hidrops en
malformaciones predominantemente microquísticas (17, 18).
Aquellos pacientes con diagnóstico antenatal requieren seguimiento del embarazo, además de considerar la
planificación del parto y el cuidado del recién nacido. Deberían ser derivadas a centros terciarios, con acceso a unidad
de cuidados intensivos neonatales, cirugía pediátrica e incluso fetal si estuviera disponible.
Estrategias de tratamiento neonatal de las MCVAP
El paciente con diagnóstico antenatal de MCVAP
que requirió interrupción del embarazo por complicación fetal, debe ser estabilizado e intervenido en el período neonatal.
Un grupo seleccionado, en el que se identifica que
la malformación pone en riesgo la oxigenación, podría ser
candidato al procedimiento EXIT (ex-utero intrapartum therapy) en el momento del parto. En él, el feto es parcialmente
exteriorizado y se establece control de la vía aérea y acceso
endovenoso, para luego proceder a la toracotomía y lobectomía, mientras aún existe soporte materno-placentario (11).
Esta aproximación permitiría evitar el escenario de un recién
nacido inestable, persistentemente hipóxico, que requiere
toracotomía de emergencia y resección de la masa. Quien
además está expuesto a presentar desde descompensación
hemodinámica, a expansión de la lesión por atrapamiento aéreo o neumotórax espontáneo.
Aquellos casos en que el seguimiento ecográfico
prenatal consideró estabilidad o regresión de la lesión y llegaron a término, pueden o no ser sintomáticos en el período
neonatal. Se discute si las lesiones con comportamiento regresivo realmente desaparecen o solo disminuyen su tamaño

C o n t e n i d o d i s p o n i b l e e n h t t p : / / w w w. n e u m o l o g i a - p e d i a t r i c a . cl

43

Actualización y controversias en el tratamiento de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar

relativo con el crecimiento del pulmón en desarrollo (4).
Existe consenso en indicar la cirugía en aquellos
pacientes con distrés respiratorio, pero no así en los que no
tienen repercusión clínica. Una tomografía computada (TAC)
de tórax de alta resolución es útil para una caracterización
anatómica detallada y se sugiere en el período postnatal (9),
en aquellos casos en que se plantea un abordaje quirúrgico o
bien para objetivar la presencia de una lesión cuando persiste
la duda diagnóstica. Sin embargo, puede diferirse para los
primeros meses de vida cuando el paciente es asintomático.
¿Toracotomía o Cirugía Mínimamente Invasiva? ¿Lobectomía pulmonar o resección segmentaria?
La lobectomía pulmonar es una cirugía que puede
ser realizada por toracotomía o abordaje mínimamente invasivo. La intervención abierta se suele preferir en pacientes que
se operan durante las primeras semanas de vida y también
en aquellos con distrés respiratorio que se considera no tolerarán ventilación mono bronquial o insuflación en el hemitórax comprometido (19). La lobectomía por toracoscopia video
asistida es una alternativa segura en manos de equipos con
experiencia y aunque la evidencia es principalmente retrospectiva, se considera que suele asociarse a menor tiempo
operatorio, estadía hospitalaria, requerimiento de analgesia,
menos secuelas estéticas y una tasa de complicaciones equivalente o incluso menor que la cirugía abierta (20). Con el
avance de la técnica quirúrgica, la mejoría y miniaturización
del instrumental disponible y nuevos dispositivos de hemostasia, hoy en día es posible realizar estas cirugías en recién
nacidos de forma segura.
En general el tratamiento con una lobectomía anatómica reglada es preferido sobre las resecciones segmentarias, pues ofrece la seguridad de una resección completa,
disminuyendo la posibilidad de recidiva. Sin embargo, parece
razonable plantear una resección segmentaria en lesiones
pequeñas y bien definidas, o bien en lesiones quísticas, sobre todo con quistes dominantes, en que es posible asegurar
la resección de la lesión completa (Figura 1). La ventaja de
las resecciones parciales por sobre la lobectomía es teórica,
y tiene que ver con la menor cantidad de pulmón funcional
resecado en una condición benigna (21).
Tratamiento de las MCVAP en pacientes asintomáticos
El diagnóstico postnatal puede ocurrir en distintos
escenarios y a diferentes edades. La presentación puede ser
como sintomatología respiratoria de gravedad variable, infecciones pulmonares recurrentes o incluso como hallazgo
incidental. Cualquiera sea el caso, precisar el tipo de lesión
y sus características requerirá la aproximación con una imagen. Muchas veces será de manera inicial una radiografía de
tórax, pero la definición de la anatomía más precisa requerirá
un TAC de tórax de alta resolución (9).
La aparición de manifestaciones clínicas justifica
plenamente la indicación quirúrgica. Sin embargo, proponer
el tratamiento en aquellos pacientes asintomáticos sigue
siendo controversial, lo que discutiremos a continuación (22).
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¿Es mayor el riesgo de la cirugía o de la observación?
El mayor argumento para no operar a un paciente
asintomático es el potencial riesgo quirúrgico al que es sometido el paciente (Tabla 2). Sin embargo, las tasas de morbilidad reportadas son más bien bajas, sin mortalidad asociada
(23, 24), y la lobectomía es bien tolerada, sin asociarse a
limitaciones funcionales en el largo plazo (25, 26). También
debe considerarse que la observación activa no ha demostrado peores resultados que el manejo quirúrgico (23), aunque
se asocia a mayor exposición a radiación ionizante por el uso
de tomografías computadas seriadas de monitorización (23,
24, 27). A pesar de que el impacto de estos exámenes no ha
sido investigado, se plantean como una preocupación en la
población pediátrica.
Tabla 2. Resumen de evidencia respecto a estrategias de tratamiento

Una revisión de la Sociedad Canadiense de Cirujanos Pediátricos identificó nueve estudios no randomizados,
solo uno de ellos de diseño prospectivo, con datos agrupables para comparación (28). Se consideraron 168 pacientes
asintomáticos al nacimiento, de los cuales 41.7% fueron
sometidos a cirugía electiva con 7 casos (10%) reportados
de complicaciones postoperatorias (28). Del 58.3% restante,
63 pacientes desarrollaron síntomas entre el mes y los siete años de vida, requiriendo resección quirúrgica y con 20
casos reportados de complicaciones postoperatorias (31.8%)
(28). En el grupo de manejo conservador, los pacientes fueron
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seguidos entre 3 meses y 9 años sin complicaciones (28).
El metanálisis reveló que las complicaciones fueron significativamente mayores para el grupo con cirugía luego del
desarrollo de síntomas comparado con el grupo asintomático
intervenido (OR 4.59, 95% CI= 1.40 a 15.11, P= 0.01; baja
heterogeneidad (I2= 0%)), aunque sin diferencias en la estadía hospitalaria luego de la cirugía (28).
¿Desaparecen las MCVAP en forma espontánea?
El aumento del diagnóstico antenatal ha permitido
seguir de manera prospectiva cohortes de pacientes y entregar ideas respecto a la historia natural de las lesiones,
aportando información para poder tomar decisiones y realizar
consejería a los padres de pacientes portadores de MCVAP.
Una de las experiencias que reporta la evolución de 119 pacientes, informa que 43% de ellos fueron operados; 6.7% de
emergencia en el período neonatal, 5.1% de manera electiva
por signos de alarma en estudios imagenológicos, 17% por
sugerencia del médico tratante, 0.8% por infección respiratoria severa y en 4.2% la indicación no fue clara (29). El 57%
de los pacientes manejados de manera expectante fueron
seguidos por una mediana de 9.9 años; 5.9% tuvieron resolución en las imágenes, 10% fueron dados de alta, 12.5%
se perdieron del seguimiento y un 76% continuaba en observación al momento de la publicación (29). Si bien algunos
grupos quirúrgicos han sido muy agresivos en la resección
precoz de estas lesiones, incluso en el período neonatal (30)
parece ser que el seguimiento con imágenes y la resección
diferida alrededor de los 3 a 6 meses es una estrategia razonable para evitar resecciones pulmonares innecesarias,
minimizar el riesgo perioperatorio y permitir un desarrollo
pulmonar compensatorio adecuado (31).
¿Existe riesgo de desarrollar cáncer en una MCVAP?
Uno de los argumentos para proponer la cirugía es
el riesgo de malignidad. Las lesiones quísticas pulmonares
se han asociado a dos tipos de neoplasias; el blastoma pleuropulmonar tipo I y el carcinoma bronquioalveolar (32, 33).
Ambos tumores son muy raros. Algunas características imagenológicas permitirían sospecharlos (estudio anatómico del
segundo trimestre normal, crecimiento rápido, lesiones multilobares o bilaterales, neumotórax, historia familiar, lesiones
periféricas sin etiología clara, dolor torácico, hemoptisis), así
como la presencia de otras neoplasias o alteraciones genéticas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo sólo lo hará la
anatomía patológica (32, 33), lo que podría ser un buen argumento para plantear la resección de una MCVAP. En nuestra
experiencia tenemos tres pacientes con MCVAP en los que se
diagnosticó finalmente un blastoma pleuropulmonar, un caso
comunicado recientemente se presentó como una malformación torácica (34). Se estima que el riesgo de desarrollar
cáncer en una MCVAP fluctúa entre un 1% y un 3% de estas
lesiones (6), lo que para algunos autores justifica la resección
quirúrgica.
¿Cuál es la posibilidad de una MCVAP de hacerse sintomática?
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El riesgo de que una lesión asintomática desarrolle
sintomatología se estima entre un 3 a 10% (29, 35). Los seguimientos prospectivos han evidenciado que el riesgo disminuiría luego del segundo año de vida (29). Sin embargo, algunos trabajos reportan mayor tasa de complicaciones para la
cirugía en pacientes sintomáticos y aunque esto puede estar
influenciado por aquellos que se intervienen en condiciones
más graves en el período neonatal, una lobectomía en un pulmón expuesto a infecciones recurrentes será probablemente
en el contexto de mayor inflamación o secuelas de ella (32)
(Figura 3). El manejo expectante de las lesiones asintomáticas es sin duda una alternativa a considerar; requiere adherencia del paciente y su familia, además de la repetición de
exámenes imagenológicos por un período que aún no ha sido
definido y que exponen a radiación ionizante (29, 36).
Figura 3. Imágenes de una tomografía computada de tórax en corte
axial (a) y reconstrucción coronal (b) sin contraste en que se observan
imágenes quísticas de paredes gruesas (flecha negra). En la de mayor
tamaño presenta un pequeño nivel en su interior (asterisco), compatible
con una MCVAP con signos de sobreinfección.

CONCLUSIONES
Las MCVAP corresponden a un grupo de lesiones
que ocurren por fallas en el desarrollo embriológico del pulmón y la vía aérea, cuya clasificación ha evolucionado en la
medida que se ha avanzado en la comprensión de su origen
embriológico y anatómico. Su enfrentamiento requiere del
aporte de distintas especialidades y debe ser realizado por
equipos multidisciplinarios.
Basados en los elementos planteados y en la evidencia disponible, en nuestro grupo recomendamos la resección electiva de las MCVAP en pacientes asintomáticos. En
los pacientes con diagnóstico antenatal realizamos un TAC
dentro del primer mes de vida y en el preoperatorio inmediato. Planificamos la cirugía electiva, preferentemente por
videotoracoscopía, alrededor de los 6 meses (entre los 3 meses y el año de vida). La resección de una MCVAP permitirá
identificar o prevenir el desarrollo de un cáncer, junto con
reducir la exposición a radiación ionizante asociada al seguimiento en quienes se decide manejo expectante. Una resección pulmonar en un paciente asintomático es una cirugía
segura, que evita el riesgo de aparición de complicaciones
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infecciosas. Además, es una cirugía menos mórbida y técnicamente más sencilla que la realizada en pacientes que han
tenido infecciones previas, sobre todo si se realiza por vía
mínimamente invasiva.
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