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Malformaciones pulmonares focales: 
conceptos actuales e inconsistencia 
diagnóstica a propósito de 34 casos 
de biopsia

RESUMEN

Introducción: las malformaciones pulmonares focales, aunque poco 
frecuentes, son la causa principal de resección quirúrgica pulmonar en 
niños menores de un año. Su clasificación no es ideal porque todavía 
no hay una explicación clara sobre su patogenia. La considerable so-
breposición morfológica y la gran variabilidad clínica entre los diversos 
tipos origina falta de consistencia en su nomenclatura entre diferentes 
observadores.

Objetivo: Dar cuenta de la baja consistencia interobservador en el diag-
nóstico anatomopatológico de nuestros casos de biopsia y conocer lo 
que se dice actualmente sobre las malformaciones pulmonares focales.

Material y método: de las biopsias recibidas del 2005 al 2013 se se-
leccionaron casos de enfisema lobar congénito, quiste broncogénico, 
malformación adenomatoide quística y secuestro pulmonar. Con base 
en la opinión diagnóstica de una de las autoras (ARV) se estableció la 
concordancia interobservador.

Resultados: de 175 biopsias pulmonares 19.42% fueron malforma-
ciones pulmonares focales. Cuatro casos se eliminaron. Diagnósticos 
según segunda evaluación: enfisema lobar congénito 1, malformación 
adenomatoide quística 19, quiste broncogénico 5, secuestro pulmonar 
extralobar 5. Edad promedio: 1.8 años (2.9 días-14 años), 70% fueron 
menores de 1 año. El coeficiente kappa fue de 0.35 en general, pero de 
0.14 cuando se consideraron sólo los casos inicialmente diagnosticados 
como malformación adenomatoide quística.

Discusión: la baja concordancia interobservador, aunque aceptable, 
podría ser explicada porque la nomenclatura no es clara. Aunque la 
mayoría de las malformaciones pulmonares focales evolucionan satis-
factoriamente después de lobectomía o neumonectomía es necesario, 
ante una lesión quística pulmonar mayor de 3 cm, sobre todo si es 
bilateral, tener en mente la posibilidad de blastoma pleuropulmonar 
quístico, ya que puede ser diagnosticado como alguna de las formas de 
malformación adenomatoide quística con el riesgo que ello conlleva. 

Palabras clave: malformación pulmonar focal, congénita, enfermedad 
pulmonar quística, concordancia interobservador.
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Focal pulmonary malformations: current 
concepts and diagnostic inconsistency of 
34 cases of biopsy

ABSTRACT

Introduction: Focal pulmonary malformations, although not common, 
they are an important cause of pulmonary surgery in infants. Their 
classification is not ideal because there is no clear explanation about 
their pathogenesis. The considerable overlapping between clinical 
manifestations and pathologic features causes lack of consistency in 
nomenclature between different observers. The purpose if this study is to 
review our experience of focal pulmonary malformations, emphasizing 
the lack of interobserver consistency, and to know the current concepts 
in the focal pulmonary malformations.

Material and method: The biopsies received between 2005-2013 with 
pathological diagnosis of: congenital lobar emphysema, bronchogenic 
cyst, cystic adenomatoid malformations and pulmonary sequestration, 
were selected. Based on the second opinion of one of the authors (ARV), 
the interobserver consistency was established.

Results: 19.42% of 175 lung biopsies were diagnosed with some of the 
four considered categories for focal pulmonary malformations; four cases 
were ruled out. Diagnosis according with second observer: congenital 
lobar emphysema 1, bronchogenic cyst 5, cystic adenomatoid malfor-
mations 19 and pulmonary sequestration 5. Mean age 1.8 years (2.9 
days-14 years), 70% were younger than one year. The kappa coefficient 
was 0.35 for the 30 cases and 0.14 when only the 27 cases initially 
diagnosed as cystic adenomatoid malformations were considered.

Discussion: The slight interobserver consistency demonstrates that 
nomenclature is not clear in focal pulmonary malformations, mainly 
for the subclasification of the cystic adenomatoid malformations cases. 
Although most of the focal pulmonary malformations go satisfactory 
after lobectomy or pneumonectomy, it is necessary to think about the 
pleuropulmonar blastoma in case of a pulmonary cyst bigger than 
3 cm, mainly if it is bilateral, because it could be diagnosed as cystic 
adenomatoid malformations, with the risk of its underdiagnosis.

Key words: focal lung malformations, congenital, cystic diseases of the 
lung, children

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones pulmonares son un grupo 
amplio de lesiones poco frecuentes. Establecer 
su diagnóstico correcto está estrechamente re-

lacionado con el pronóstico; algunas de ellas, 
de descripción reciente, tienen base genética 
y producen afección pulmonar difusa, a saber: 
deficiencia de surfactante; displasia alveolar 
capilar, con o sin defectos venosos; displasia 
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alveolar acinar y las alteraciones relacionadas 
con hipoplasia pulmonar.1,2 Otras, conocidas 
ampliamente como malformaciones pulmonares 
congénitas quísticas o semejantes a quistes pro-
ducen sólo afección focal; estas últimas, a las que 
nos referiremos sólo como malformaciones pul-
monares focales, aunque poco frecuentes, son la 
primera causa de resección quirúrgica pulmonar 
en el recién nacido y una de las más frecuentes 
en niños menores de un año.1,3 Las más cono-
cidas pertenecen a alguno de los siguientes 
cuatro grupos: 1) Enfisema lobar congénito. 2) 
Malformación adenomatoide quística, ahora 
referida como malformación congénita de la vía 
aérea pulmonar, con tres y cinco tipos según las 
clasificaciones original y modificada de Stocker, 
respectivamente.4,5 3) Quiste broncogénico 
intrapulmonar y 4) Secuestro pulmonar intra- o 
extralobar.6-12 Las malformaciones pulmonares 
focales se han categorizado con base en criterios 
anatomopatológicos (macroscópicos y micros-
cópicos) de diferentes maneras1,4,5,13-17 pero su 
clasificación dista mucho de ser ideal porque, 
con excepción del enfisema lobar congénito y 
del secuestro pulmonar extralobar, la sobrepo-
sición morfológica y la gran variabilidad de la 
clínica entre los tipos hace difícil asignar a una 
malformación pulmonar focal un solo nombre, 
lo que ha dado lugar a la falta de consistencia en 
la nomenclatura de tales lesiones entre diferentes 
observadores, debido a que un diagnóstico no 
excluye otros.1,16,18,19

Durante la última década, gracias al uso rutinario 
prenatal del ultrasonograma de alta resolución, 
se han identificado características sobre estas 
lesiones que han dado lugar a nuevos conceptos 
y permitido su mejor entendimiento e identifica-
ción de errores en su interpretación.1,20,21 Aunque 
parece estar bien establecido que los quistes 
congénitos del pulmón se deben a desarrollo 
bronquial anormal su patogenia exacta aún se 
desconoce. La coexistencia simultánea de dos o 
más lesiones de morfología diferente ha permiti-

do sugerir un mecanismo patogénico común: la 
obstrucción bronquial in utero para algunas de 
ellas y, con base en esto, ahora se sugiere que 
podría tratarse de una secuencia.1,22

Con el fin de entender mejor la anatomía pa-
tológica de las malformaciones pulmonares 
focales en el material de biopsias, en el Servicio 
de Patología de la Unidad Médica de Alta Espe-
cialidad Pediatría del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS, se revisaron las laminillas 
de los casos recibidos en los últimos nueve años 
con alguno de los cuatro grupos de diagnóstico 
mencionados (enfisema lobar congénito, quiste 
broncogénico, malformación adenomatoide 
quística y secuestro pulmonar), identificados 
en los estudios de imagen como lesión pulmo-
nar quística, en pacientes de cualquier edad 
y genero, para tratar de identificar casos simi-
lares nombrados de manera diferente y casos 
diferentes nombrados de la misma manera; y 
así dar cuenta, principalmente, de la falta de 
consistencia interobservador en el diagnóstico 
anatomopatológico.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio descriptivo, retrolectivo y 
analítico. Del Servicio de Patología de la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad Pediatría del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, se 
seleccionaron todos los casos con diagnóstico 
anatomopatológico de malformación pulmonar 
focal, específicamente de: 1) enfisema lobar 
congénito, 2) malformación adenomatoide 
quística o malformación congénita de la vía 
aérea pulmonar, 3) quiste broncogénico y 4) 
secuestro pulmonar; recibidos entre enero de 
2005 y diciembre de 2013. Del reporte de estu-
dio se consideraron: edad, sexo, lado afectado, 
diagnóstico anatomopatológico, tamaño de los 
quistes (cuando existían) y diagnóstico prenatal. 
Se eliminaron los casos que no tuvieron lamini-
llas ni bloques para ser evaluados y aquellos en 
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los que una vez hecho el análisis histopatológico 
se consideró que el diagnóstico establecido no 
correspondía con una malformación pulmonar 
focal. Sin tomar en cuenta el diagnóstico anato-
mopatológico inicial se estableció el diagnóstico 
de cada caso con base en sus aspectos macros-
cópico (descrito en el reporte) y microscópico 
por una de las autoras [ARV], patóloga pediatra 
con más de 20 años de experiencia. Los diag-
nósticos considerados para este análisis fueron 
los consignados por el segundo observador y 
se compararon con los iniciales (concordancia 
interobservador). Los resultados se presentaron 
de manera descriptiva y se hizo referencia sólo a 
las frecuencias. La concordancia interobservador 
se estimo con el coeficiente de kappa.

RESULTADOS

De enero del 2005 a diciembre de 2013 se reci-
bieron, en el Servicio de Patología de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad Pediatría del Cen-
tro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 13 610 
biopsias, 175 fueron de pulmón y de ésas 34 
(19.42%), 32 pacientes (dos pacientes tuvieron 
dos resecciones independientes cada uno) fueron 
diagnosticadas como: enfisema lobar congénito 
1, malformación adenomatoide quística 28 y 
secuestro pulmonar 5. Cuatro casos dentro de los 
clasificados como malformación adenomatoide 
quística fueron eliminados, uno por no tener 
laminillas ni bloques y tres porque no correspon-
dían a malformaciones pulmonares propiamente 
dichas, uno era un caso de bronquioloectasias 
secundarias a neumonía crónica en un niño 
con fistula traqueoesofágica, diagnosticado 
como malformación adenomatoide quística 
tipo 2 (Figura 1) y los otros dos fueron casos de 
blastoma pleuropulmonar, de un niño con lesión 
bilateral, diagnosticados inicialmente como mal-
formaciones congénitas de la vía aérea pulmonar 
tipos 1 y 4 (Figura 2). Con base en la segunda 
revisión del total de biopsias pulmonares 17.14 
correspondieron a malformaciones pulmonares 

Figura 1. Caso inicialmente diagnosticado como 
malformación adenomatoide quística tipo 2. Niño 
de 6 meses con historia de fístula traqueoesofágica. 
Pulmón derecho. La morfología corresponde con un 
proceso infeccioso crónico. Macroscópicamente se 
ven bronquiectasias. Microscópicamente se conserva 
la arquitectura lobulillar del pulmón, los bronquiolos 
están muy dilatados y ocupados por células inflama-
torias y material extraño.

focales. Cinco casos incluidos dentro del grupo 
de malformación adenomatoide quística (cua-
tro tipo 1 y uno tipo 2) se reclasificación como 
quistes broncogénicos. La distribución última de 
los casos fue: enfisema lobar congénito 1, quiste 
broncogénico 5, malformación adenomatoide 
quística 19 y secuestro pulmonar 5.

Se presenta el análisis de 30 casos de 29 
pacientes. En el Cuadro 1 se resumen las 
características de los casos. Hubo 16 varones 
y 14 niñas, relación H:M de 1.1:1; sólo en 
los casos de quiste broncogénico (cinco) la 
lesión fue más frecuente en niños, con una 
relación H:M de 4:1. La edad de presentación 
varió de 2.9 días a 14 años, con una media de 
1.8 años; 70% de los niños tenía menos o 1 
año de edad al momento de la cirugía y 30% 
tuvieron menos de 30 días. El diagnóstico 
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Figura 2. Malformación congénita de la vía aérea pulmonar versus blastoma pleuropulmonar. Son lesiones 
cavitadas con septos delgados desprovistos de revestimiento epitelial, muy similares entre sí. Niño de un año 
con historia de infección de vías aéreas inferiores. Estudio de imagen con lesión quística en lóbulo superior 
derecho que se reseca. Eje mayor 7 cm. Diagnóstico inicial: malformación congénita de la vía aérea pulmonar 
tipo 1. Al mes se reseca lesión de lóbulo superior izquierdo, diagnosticada como malformación congénita de 
la vía aérea pulmonar tipo 4 (C). Se considera que se trata de blastoma pleuropulmonar tipo I. Este diagnóstico 
debe considerarse cuando la lesión sea bilateral.

Cuadro 1. Características clínicas y morfológicas de 30 casos de malformación pulmonar focal. Unidad Médica Alta Espe-
cialidad, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 2005-2013

ELC QB MAQ o MCVAP (19, 63%) SEL Total (%)

0 1 2 3 4
No. casos (%) 1 (3.3) 5 (16.6) 1 7 11 (57.8) 0 0 5 (16.6) 30 (17.14)
Hombre (%) 1 4 1 4 6 0 16 (53.3)
Mujer (%) 1 3 5 5 14 (46.6)
Edad (años) Días
Rango 0.5 0.07-9 0.16 0.013-14 0.016-8 2-91 0.008 a 14
Media 4.09 3.2 1.13 29.9 1.8
Lado afectado, 28 casos en 
2 no especificados. (Núm. 
lóbulos resecados)

Derecho 1 3 5 7 - - 2 18 (64.2)
Uno (1) (3) (5) (5) 14
Dos (1) 1
Tres (1) 1

Izquierdo 1 1 2 4 - - 3 11 (39.2)
Uno (1) (1) (1) (3) 6
Dos (1) 1

Tamaño de quistes (eje ma-
yor)

< 3 cm 1 2 1 5 11 0 19 (63.3)
> 3 cm 3 1 0 0 4 (13.3)

Media cm 3.6 2.6 0.65 - 1.5

ELC: enfisema lobar congénito; MAQ: malformación adenomatoide quística; MCVAP: malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar; SEL: secuestro extralobar; QB: quiste broncogénico.

A B C
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prenatal se estableció sólo en 6.25% (2 casos). 
El 64.2% de los casos ocurrieron en el lado 
derecho y en 73.9% de los casos, sin contar 
los de secuestro pulmonar, sólo se resecó un 
lóbulo. La concordancia interobservador se 
estimó con el coeficiente kappa tomando en 
cuenta las cuatro categorías diagnósticas y es 
de 0.35 (Cuadro 2), pero si sólo consideramos 
los 27 casos inicialmente diagnosticados como 
malformación adenomatoide quística o mal-
formación congénita de la vía aérea pulmonar, 
con tres y cinco subtipos descritos respecti-
vamente, según la clasificación de Stocker4,5 

(Cuadro 3) la concordancia interobservador 
nos da un coeficiente de kappa leve, de tan 
sólo 0.15. No hubo casos identificados como 
secuestro pulmonar intralobar ni de atresia 
bronquial. La Figura 3 muestra algunos de 
los casos en los que se hizo el diagnóstico 
de malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar tipo 1, pero que corresponden a 
otras categorías. La Figura 4 muestra casos que 
corresponden a una sola categoría pero que 
fueron diagnosticados de manera diferente.

Cuadro 2. Concordancia interobservador, Coeficiente de kappa 0.35 (aceptable) para todas las categorias (33 casos). La con-
cordancia entre los diferentes tipos de los 27 casos incialmente categorizados como malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar, según la clasificación propuesta por Stocker, es de 0.14, lo que refleja una fuerza de concordancia leve. *Dos espe-
cimenes de blastoma pleuropulmonar (de un mismo niño) y uno de bronquioloectasias en un niño con fistula traqueoesofágica

Observador inicial

 O
bs

er
va

do
r 

2 
(A

RV
)

MCVAP

M
C

V
A

P

SEL ELC QB 0 1 2 3 4 Otros Total
SEL 5ª 5
ELC 1b 1
QB 0c 4 1 5
0 0d 1 1
1 3e 4 7
2 7f 4 11
3 0g 0
4 0h 0

Otros* 1 2 0i 3
Total 5 1 0 0 7 13 5 2 0 33

ELC: enfisema lobar congénito; MAQ: malformación adenomatoide quística; MCVAP: malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar; SEL: secuestro extralobar; QB: quiste broncogénico.

DISCUSIÓN

Las malformaciones pulmonares focales cons-
tituyen un grupo heterogéneo de alteraciones 
que ocurren en diferentes etapas del desarrollo 
embrionario. Las más frecuentes se conocen 
como: enfisema lobar congénito, malformación 
adenomatoide quística o malformación congéni-
ta de la vía aérea pulmonar, quiste broncogénico 
y secuestro pulmonar. Cada vez es más frecuente 
encontrar en la literatura, de manera explicita, 
que la falta de consenso en cuanto a la nomen-
clatura de las malformaciones en cuestión es 
común, sobre todo en lo que se refiere a los subti-
pos de las clasificaciones sugeridas por Stocker.4,5 
Sin embargo, en la búsqueda que hicimos en 
PubMed, con la terminología congenital lung 
malformation, limitada a niños de 0 a 18 años, 
se encontraron 229 artículos indizados pero en 
ninguno de ellos se hace referencia específica 
al coeficiente de kappa que, definitivamente, 
en nuestra serie hizo patente la concordancia 
leve interobservador (0.15) cuando sólo se con-
sideran los casos inicialmente diagnosticados 
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Cuadro 3. Características de los subtipos de malformación adenomatoide quística, ahora conocida como malformación 
congénita de la vía aérea pulmonar (MCVAP); propuesta de Stocker

Tipo 0 (displasia o 
agenesia acinar)

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Frecuencia
aprox. (%)

1 a 3 Cerca de 65 10 a 15 5 10 a 15

Número lóbulos 
afectados/núme-
ro  y tamaño de 
los quistes

Pentalobar/contados; 
< 0.5 cm

Uno o más, siempre 
unilateral/único o 
pocos;  3 a 10 cm. 
Rodeado de quistes 
más pequeños

Uno/numerosos, dis-
tribución homogé-
nea, separados por 
estructuras grandes 
semejantes a alvéo-
los; < 2 cm

Afec t a  l óbu lo 
entero o todo el 
pulmón. Efecto 
de masa. Sólida o 
quistes contados; 
< 0.2 cm

Quiste acinar perifé-
rico. Muchos casos 
incluidos en variedad 
tipo I. Unilobar 80% 
casos. Rara vez bila-
teral. Multilocular; 
hasta 7 cm

Revestimiento 
epitelial 

Cilíndrico seudoestra-
tificado ciliado (res-
piratorio) con células 
caliciformes

Cilíndrico seudoes-
tratificado ciliado 
(respiratorio). Quistes 
más pequeños, cilín-
drico simple. Nidos 
de células mucogéni-
cas > 45% casos

Cilíndrico simple 
ciliado o cuboidal. 
Estructuras dilatadas 
semejantes a bron-
quíolos, espalda con 
espalda 

Semeja pulmón 
inmaduro des-
provisto de bron-
quios. Estructu-
ras tubulares de 
forma estrellada 
y espacios peque-
ños revestidos por 
epitelio cúbico

Plano (alveolar, tipo I 
y II) en la mayor parte 
de la pared, ocasio-
nalmente cúbico

Pared Muscular, 100 a 500 
µm. Cartílago en todos 
los casos

Fibromuscular de 
100 a 200 µm. Car-
tílago 5 a 10% de 
los casos. Alvéolos 
normales entre ellos

Muscular de 50 a 
100 µm. Músculo 
estriado 5% de los 
casos. Variante rab-
domiomatosa

Pared muscular de 
0 a 50 µm. Hay 
disminución de 
los vasos dentro 
de la lesión

Pared muscular de 
25 a 100 µm con 
arterias y arteriolas 
muy aparentes. Rara 
vez cartílago

la segunda revisión se reclasificaron como blas-
toma pleuropulmonar y se eliminaron de la serie 
(Figura 2). Algunos autores1 refieren que la forma 
4 de la malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar no existe y que en realidad se trata de 
la forma quística del blastoma pleuropulmonar, 
como ocurrió en el caso aquí mencionado, en 
el que tanto la morfología como la bilateralidad 
deben hacer sospechar éste último diagnóstico. 
En otras palabras, el blastoma pleuropulmonar 
quístico puede ser confundido con alguna de 
las formas de malformación pulmonar focal, en 
particular con la referida como malformación 
congénita de la vía aérea pulmonar tipo 4, con 
el riesgo que ello conlleva.1,5 Así en nuestra 
serie las dimensiones no tienen relación con 
lo descrito en la clasificación del Dr. Stocker4,5 

y definitivamente sería más fácil referirse a las 
malformaciones pulmonares focales de una 
manera meramente descriptiva como de grandes 

como malformación adenomatoide quística o 
malformación congénita de la vía aérea pulmo-
nar, concordancia que se vuelve aceptable (0.35) 
cuando se consideran las otras tres categorías de 
malformaciones pulmonares focales incluidas en 
este estudio. Por ese motivo estamos de acuerdo 
en que la nomenclatura de las malformaciones 
pulmonares focales debe simplificarse con base 
en lo que se propone en el cuadro 4, clasifica-
ción seguramente perfectible pero que podría 
disminuir las discrepancias interobservador. En 
nuestra serie la medida promedio de los quistes 
en su eje mayor fue: quiste broncogénico 3.6 cm 
(1 a 5 cm); malformaciones congénitas de la 
vía aérea pulmonar 1, 2.6 cm (0.5 a 5.3 cm) 
y 2, 0.6 cm (0.1 a 2 cm). La lesión con mayo-
res dimensiones (7 cm) fue la de un niño con 
enfermedad bilateral, lesiones diagnosticadas 
inicialmente como malformaciones congénitas 
de la vía aérea pulmonar tipos 1 y 4, pero que en 
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Figura 3. Mismo nombre diferente apariencia. Estas cuatro lesiones fueron reportadas como: malformación 
adenomatoide quística o malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1. Su apariencia macroscópica 
es similar. A, lóbulo superior derecho, lesión cavitada únilocular de 3.5 cm de eje mayor, superficie interna lisa 
brillante, pared gruesa fibromuscular con algunos islotes de cartílago, revestida por epitelio de tipo respiratorio; 
rodeada de cavidades pequeñas (B, C). En realidad se trata de un quiste broncogénico. D, lóbulo inferior derecho, 
lesión cavitada con 5.3 cm de eje mayor, trabecúlada, ocupada por algunos coágulos. La cavidad de mayores 
dimensiones esta revestida por epitelio de tipo respiratorio y rodeada por cavidades de menores dimensiones de 
contorno irregular, también revestidas por epitelio de características similares (E, F). Su morfología corresponde 
con el nombre asignado. G, lóbulo superior derecho, resección segmentaria (ápice) con lesión cavitada de 7 cm 
de eje mayor, superficie interna trabecúlada. Microscópicamente lo que resalta es la pared delgada y el pulmón 
adyacente colapsado. En la luz hay septos fibrovasculares delgados revestidos por epitelio que varía de plano a 
cúbico simple (H, I ). De éste mismo niño se reseco una lesión del lóbulo superior izquierdo. Las características 
corresponden con blastoma pleuropulmonar (se muestra también en figura 1). J. Aspecto macroscópico de un 
caso con la forma típica de malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1, aunque la cavidad más 
grande no tiene más de 3 mayor. K. Su revestimiento con metaplasia mucoide es lo que se describe como carac-
terístico de éste tipo de lesión. Niño de 2 meses se coloca sonda pleural por imagen sugestiva de neumotórax. 
Diagnosticada inicialmente como malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 2.

A          B        C          D

H                             I          J        K

E                F                 G
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quistes (mayores de 3 cm) y pequeños quistes 
(menores de 3 cm). El cambio que se ve en las 
lesiones referidas como adenomatoides, en su 
mayor parte sólidas, ahora se sabe que se asocia 
con obstrucción de las vías aéreas grandes y se 
considera que el nombre de hiperplasia pulmo-
nar es más adecuado.1

La mayoría de las malformaciones pulmonares 
focales pertenece al grupo de las conocidas 
como malformación adenomatoide quística 
(ahora llamadas malformaciones congénitas de 
la vía aérea pulmonar) como ocurrió en nuestra 
serie con 19 de 30 casos (63.3%). Mucho se 
podría decir sobre este solo tipo de malformacio-
nes ya que sobre ellas versan la mayoría de los 
artículos publicados en relación con las malfor-
maciones pulmonares focales; sin embargo, aquí 
sólo nos interesa resaltar que es la nomenclatura 
de sus subtipos la que causa mayor controversia 
debido a la falta de consistencia diagnóstica 
interobservador. De las otras categorías de mal-
formación hubo 5 casos de quiste broncogénico. 
Stocker1,4,5 cree que los quistes broncogénicos 

Figura 4. Diferente nombre misma apariencia. Aspecto microscópico de dos lesiones diagnosticadas inicial-
mente como malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1. Ambas lesiones eran de quistes muy 
pequeños (menores a 1 cm). La de la izquierda fue de un niño de 27 días, lóbulo inferior derecho. Además había 
datos de broncoaspiración de líquido amniótico ( A, alvéolos distendidos ocupados por material proteináceo 
y escamas). La del lado derecho fue de un niño de 30 días, lóbulo inferior izquierdo. También tenía datos de 
broncoaspiración de líquido amniótico (B). El epitelio que reviste las cavidades es de cilíndrico ciliado. Ambas 
fueron diagnosticadas como malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 3 pero no corresponden 
con lo que se describe de esa manera.

intrapulmonares son casos de malformación con-
génita de la vía aérea pulmonar tipo 1. Quizá por 
ello entre nuestros casos inicialmente ninguno 
se diagnóstico como quiste broncogénico, pero 
la distinción entre estos dos tipos de lesiones, 
con base en los estudios de imagen y aspecto 
anatomopatológico, es totalmente factible como 
se muestra en la Figura 3, donde se ejemplifican 
casos que fueron nombrados de la misma manera 
pero que tenían morfología diferente.

La historia natural de la malformación pulmonar 
focal es muy variable, muchas malformaciones 
de dimensiones grandes, detectadas alrededor 
de la semana 20 de gestación, desaparecen casi 
por completo en un feto de termino.18,23 Las que 
persisten se manifiestan, en la mayoría de los 
casos, antes de los seis meses de vida. En éstas 
el cuadro clínico más frecuente es la dificultad 
respiratoria. En niños mayores se manifiestan 
principalmente como infecciones recurrentes, 
localizadas en el mismo sitio; otras pasan in-
advertidas y pueden ser hallazgos inclusive de 
autopsia o manifestarse hasta la edad adulta. 
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Así, el aumento en el número de casos diagnos-
ticados prenatalmente, la regresión de ciertas 
lesiones y la falta de certeza en el pronóstico 
están condicionando cambios en el manejo.24-28 
Independientemente de a cuál de los cuatro 
grupos en cuestión pertenezcan las malforma-
ciones, una vez que son sintomáticas el único 
tratamiento resolutivo es la resección quirúrgi-
ca, ya sea por toracoscopia o por toracotomía. 
Los argumentos utilizados para la resección 
quirúrgica de las lesiones pulmonares quísticas 
congénitas son básicamente tres: 1) La mayoría 
de ellas son del tipo malformación congénita 
de la vía aérea pulmonar29 y sólo el examen 
anatomopatológico va a permitir el diagnóstico 
definitivo; 2) hay argumentos clínicos y biológi-
cos para considerar que algunas de las lesiones 

macroquísticas son propensas a malignizarse30-32 
y la única manera de prevenirlo es resecándolas 
y 3) como no hay consenso sobre cuál debe ser 
el seguimiento de estos niños en caso de que la 
lesión no sea resecada se causa incertidumbre 
innecesaria a la familia, lo que puede conside-
rarse injustificado comparado con la facilidad 
de resecar, en la mayoría de las lesiones.27,33,34 

Los casos de mal pronóstico son generalmen-
te aquellos que se relacionan con hipoplasia 
pulmonar o hidropesía fetal,1 situación que no 
ocurrió en ninguno de nuestros casos.

En cuanto a su frecuencia, aunque durante los úl-
timos años ha habido un aumento en el número 
de casos diagnosticados en el periodo prenatal 
gracias al ultrasonograma fetal de alta resolución, 

Cuadro 4. Clasificación de las malformaciones pulmonares focales, basado en lo publicado por Langston C1

I. Malformación broncopulmonar 1. Quiste broncogénico (malformación del intestino anterior broncopulmonar no 
    comunicante)
2. Atresia bronquial:

2.1. Aislada
2.2. Con conexión arterial/venosa (secuestro intralobar)
2.3. Con conexión al tracto gastrointestinal (secuestro intralobar o malformación 
del intestino anterior broncopulmonar comunicante)
2.4. Conexión arterial sistémica a pulmón normal

3. Malformación adenomatoide quística (MAQ), quistes grandes (Stocker tipo 1)
3.1. Aislados
3.2. Con conexión arterial/venosa (lesión híbrida/secuestro intralobar)

4. Malformación adenomatoide quística, quistes pequeños (Stocker tipo 2)
4.1. Aislados
4.2. Con conexión arterial/venosa (lesión híbrida/secuestro intralobar)

5. Secuestro extralobar
5.1. Sin conexión al tracto gastrointestinal (con/sin MAQ, tipo quistes pequeños)
5.2. Con conexión al tracto gastrointestinal (compleja/malformación del intestino 
anterior broncopulmonar comunicante)

II. Hiperplasia pulmonar y lesiones 
    relacionadas

1. Atresia laríngea
2. MAQ o sólida (Stocker tipo 3)
3. Lóbulo polialveolar

III. Sobreinflación lobar congénita

IV. Otras lesiones quísticas 1. Linfáticos/quistes linfangiomatosos
2. Quistes entéricos
3. Quistes mesoteliales
4. Quistes simples parenquimatosos
5. Blastoma pleuropulmonar quístico de bajo grado (tipo 1)
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Cuadro 5. Distribución de malformaciones pulmonares en diferentes hospitales de tres continentes. La suma del total del 
contenido de las filas y de las columnas es diferente. Se consignan los datos tal como vienen en el artículo referido. La dis-
tribución por tipo de lesión es muy similar si se consideran el total de los casos por columna, con ligero predominio de la 
malformación adenomatoide quística, pero hay series donde predomina con mucho una entidad

Años
(casos	por	año)

ELC 
(%)

QB 
(%)

MAQ
(%)

SP 
(%)

SPI SPE Otras Total

Asía

Arabia Saudita(40) 10 37 8 7 5 - - - 57
(5.7) (64.9)

Japón (13) 34 3 13 4 6 - - - 26
(0.76) (50)

Tailandia (34) 10 4 1 12 7 25
(2.5) (48 %)

Europa
Bélgica (37) 17 5 13 14 16 - - - 48

(2.8) (7) (33.3)
Portugal  (10) 5 3 4 2 3 - - - 12

(2.4)
Francia (12) 7 5 1 2 2 - - - 10

(1.4)
Londres (7) 19 7 6 17 15 (9) (6) - 45

(2.3) (38.6)
América

Estados Unidos
Houston (8) 10 10 22

(1.4)

Michigan (24) 11 3 3 7 10 (5) (5) 1 22
(2) (45.5)

Michigan (26) 9 - 3 5 2 (2) - 2 12
(1.3)

San Luis Missouri (25) 18 6 13 9 6 - - 1, AB 35
(1.9) (37.1)

Washington (9) 25 10 - 5 20 - - 34 35
(1.4) (57.1)

Brasil (36) 35 14 27 9 10 - - - 60
(1.7) (45)

Serie actual (México) 9 1 5 19 5 - (5) - 30
(3.3) (63.3)

Total 109 
(23.5)

97 
(20.9)

112 
(24.3)

107 
(23.1)

38 460 / 
439

ELC: enfisema lobar congénito; QB: quiste broncogénico; MAQ: malformación adenomatoide quística; SP: secuestro pulmo-
nar; SPI: secuestro pulmonar intralobar; SPE: secuestro pulmonar extralobar; AB: atresia bronquial. Series de Bélgica y Brasil 
(66% menores de 19 años) incluyen adultos.



207

Eligio-Ángeles M y Rodríguez-Velasco A. Malformaciones pulmonares focales

Revista latinoamericana

su incidencia anual es baja, se estiman de 6 a 
22 casos por cada 1 000 pacientes admitidos 
en un hospital general.35,36 En nuestro hospital 
su frecuencia en material de biopsias también 
es baja ya que constituyen sólo 0.22% de todas 
las biopsias recibidas en 9 años, lo que da una 
frecuencia aproximada de 3.3 casos por año, fre-
cuencia ligeramente mayor que la que se puede 
deducir en 12 de 13 series revisadas (cuadro 5). 
Sin embargo a pesar de su baja frecuencia son 
una de las tres primeras causas de resección 
lobar pulmonar en niños menores de un año y 
la primera en niños menores de un mes (30% de 
nuestros casos). En nuestra serie sólo 50% de los 
casos se resecaron antes de los 3 meses de edad 
y, desde el punto de vista anatomopatológico, 
sólo las enfermedades que se manifiestan antes 
de esta edad son consideradas como congénitas, 
aunque sabemos que se nace con ellas. Sólo 4 
casos (13.3%) se manifestaron en niños mayores 
de 4 años, el paciente de mayor edad fue un 
varón de 14 años. Un porcentaje no insignifi-
cante de los casos puede hacerse clínicamente 
evidente hasta la edad adulta.36,37

En la literatura se refiere que la mayoría de los ca-
sos son identificados antes del nacimiento.20,38,39  
lo que contrasta grandemente con lo encon-
trado por nosotros, con sólo dos casos (6.6%) 
diagnosticados in utero sin que tengamos una 
explicación sustentable para esta situación. El 
género no es un factor que pudiera considerarse 
como predisponente para este tipo de lesiones 
ya que, como ocurrió en nuestra serie, se refiere 
que son ligeramente más frecuentes en varones. 
En cuanto al lado afectado, la mayoría de los 
casos se presentan en el derecho, como ocurrió 
con 64% de nuestros casos.

En nuestra serie no hubo ningún caso de secues-
tro pulmonar intralobar, entidad de las menos 
frecuentemente reportadas entre las malforma-
ciones pulmonares focales. Hubo un solo caso 
de enfisema lobar congénito, lo que contrasta 

en particular con la serie de Al-Bassam40 donde 
65% (37 de 57) de los casos fueron de enfisema 
lobar congénito. Si tomamos en cuenta el total 
de casos informados en trece series revisadas la 
distribución por tipo de lesiones es muy simi-
lar, con ligero predominio de la malformación 
adenomatoide quística.1,7-10,12,13,24-26,34,36,37,40 Sin 
embargo, hay que recordar que debe haber se-
ries en las que los casos de quiste broncogénico 
fueron incluidos como variante tipo 1 de la mal-
formación congénita de la vía aérea pulmonar, 
como ocurrió en la nuestra y otras donde se han 
incluido casos de blastoma pleuropulmonar 
como variantes tipos 1 y 4 de la malformación 
congénita de la vía aérea pulmonar (como ocu-
rrió con uno de nuestros casos), situación que 
condiciona falta de veracidad en la frecuencia 

Figura 5. Malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar tipo 0 versus malformación difusa con-
droide pulmonar. Hay nidos de cartílago maduro 
en el intersticio, inclusive en la periferia del pulmón 
(asteriscos). Era una lesión sólida. Es el caso de un niño 
con diagnóstico prenatal de malformación pulmonar 
congénita que fue sintomático hasta los dos meses 
cuando se resecó el lóbulo superior izquierdo, pero 
también está afectado el inferior del mismo lado. A 
dos años de seguimiento estaba bien, lo que no va 
de acuerdo con la malformación congénita de la vía 
aérea pulmonar tipo 0 como fue considerada en esta 
revisión, la cual según Stocker es incompatible con 
la vida; los pacientes fallecen a las pocas horas de 
nacidos.
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informada de las malformaciones pulmonares 
focales por tipo, según la clasificación más uti-
lizada. Cabe hacer mención especial de un caso 
diagnosticado prenatalmente que se manifestó 
hasta los tres meses de edad; inicialmente diag-
nosticado como malformación adenomatoide 
quística tipo 3 se reclasificó como tipo 0 (Figu-
ra 5). No obstante, con base en la investigación 
llevada a cabo para este trabajo, se considera 
que realmente podría tratarse de un caso de mal-
formación difusa condroide pulmonar, entidad 
muy poco conocida.41 Se dice que los pacientes 
con malformación congénita de la vía aérea pul-
monar tipo 0 sólo viven días, en nuestro caso el 
paciente ha sobrevivido dos años a una resección 
parcial del lóbulo superior izquierdo, a pesar de 
afección de todo el pulmón izquierdo, aunque 
histopatológicamente son muy similares. Este 
caso ilustra que además de las malformaciones 
pulmonares focales ya descritas debe haber otras 
aún no bien caracterizadas, difíciles de conocer 
por su poca frecuencia. La identificación de la 
atresia bronquial como sustrato común en estas 
malformación es una tarea por realizar debido 
a que actualmente no se cuenta con el entrena-
miento necesario para ello.

Independientemente de las características 
macroscópicas de las lesiones hay aspectos 
histopatológicos que deben resaltarse. Ciertas 
formas de malformación adenomatoide quística 
tienen el potencial de sufrir cambios malignos, 
como la forma en la que hay metaplasia de cé-
lulas mucoides, antecedente referido en algunos 
casos de carcinoma bronquioloalveolar29,30 o de 
rabdomiosarcoma, probablemente relacionado 
con la presencia de fibras musculares estriadas 
en algunas de estas malformaciones.42

En conclusión, el que las malformaciones pul-
monares focales sean infrecuentes debe facilitar 
la tarea de ponerse de acuerdo, dentro de cada 
institución, en cuanto a su nomenclatura, sobre 
todo para minimizar el subdiagnóstico de entida-

des como el blastoma pleuropulmonar. En casos 
de malformación adenomatoide quística o mal-
formación congénita de la vía aérea pulmonar 
el tratar de subclasificarlas como si se tratara de 
entidades diferentes resulta irrelevante debido a 
la sobreposición morfológica de sus variantes. 
Afortunadamente, en la mayoría de los casos el 
tratamiento quirúrgico es curativo y el pronóstico 
es favorable.
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