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INTRODUCTION. Las malformacioncs congeni-
tas pulmonnrcs son poco frccuentes. En las esta-
disticas dc la maternidad del Hospital J. J. Aguirre
no cuentan mas del 1/2% de todas las malforma-
ciones congcnitas (1) . En el Servicio dc Recien
Nacidos de nuestro hospital no contabilizan mas
de un 5?tki tlcntro del grupo de patologia congenita
causantc de hospilalizacion (2).

La agcncsia pulmonar unica o bilateral es igual-
mcntc poco dcscrita en la literatura mundial . Sc-
gim Smart hay 1 caso dc agenesia pulmonar por
cada 15.000 uutopsias. No hay mas de 225 casos
registrados en la literatura, de los cuales los mas
rceientes nan sido diagnosticados con metodos mas
sofisticados. como ia angiografia de la artcria pul-
monar (3). Sin embargo la acumulacion dc ex-
periencia radiologica, ha permitido quc el diag-
nostico sea posible con bastantc certcza a traves
dc la radiografia simple de torax.

A Schneider (5), debemos una clasificacion de
las agenesias pulmonarcs unilaterales: Grupo I.
completa ausencia de bronquio, vasos y tejido
pulmonar. Grupo II. en el lado agenesico hay un
bronquio rudimentario, pcro sin vasos ni tejido
pulmonar. Grupo 111. hay un bronquio mal desa-
rrollado con una masa de tejido no diferenciado
a su alrededor. Dc estos tres grupos, la anomalia
mas frecuente cncontrar es la segunda; el lado
mas afcctado es el izquierdo, y la incidencia es
igual en ambos scxos (6).

Es importante el diagnostico de esta rara pa-
tologia ya que es posible confundirla con otras
alteraciones pulmonares. Es precise tambien te-
ner claro el pronostico y manejo del cuadro. Con
esc proposito se describe el siguiente caso, diagnos-
ticado en nuestro departamento.

Resumen Caso Clinico:

SRF. ficha 489102. Edad 5 meses. Sexo femenino.
Ingresa enviada desde el Hospital del Mineral del Sal-

* Departamento dc Pedialrfa, Hospilol Roberto del Rio.

vador, con los diagnosticos de Bronconeumonia estafiloc6-
cica y bronquitis obstructiva. En la historia previa, la
madre refiere un embarazo normal y parto por cesarea.
La nina peso 3.180 grs. al nacer y no presento ningun
problema rcspiratorio inmediato.

Al segundo mes de vida presenta cuadro de tipo res-
ptratorio agudo, febril, con tos intensa. Se hospitaliza
en El Salvador, con los diagnostics de bronconeumo-
nia y bronquitis obstructiva. Esta permanencia en
hospital se prolongu por tres meses. En la ultima fasc
de este periodo, se plantca la posibilidad de un empiema
pleural, ya que en las radiografias simples de torax hay
una imagen de velamiento pcrsistente del hemitorax iz-
quierdo. Se punciona, no obteniendose salida de liquido.
A esta altura dc su cvolucion es enviada a nuestro hos-
pital.

Se comprucba a su ingreso una nina de aspecto sa-
no, afebril, sin dificultad respiratoria y con leve desnu-
tricion. El torax no tienc deformidades y hay movimien-
tos simetricos. En el cxamen pulmonar se comprucba
matidez a la percusion en el hemitorax izquierdo. En la
auscultaci'on murmullo vesicular normal a derecha con
roncus abundantes y a izquierda se ausculta un murmu-
llo vesicular muy disminuido. El corazon tiene su mayor
foco de auscultacion a nivel de la linea axilar media
izquierda.

Al observar la coleccion radiografica enviada desde
provincia, se observa una persistente sombra densa que
ocupa todo el hemitorax izquierdo que incluye la si-
lueta cardfaca. El pulmon derecho aparece sobreinflado
y herniado hacia la izquierda. (Fig. 1).

Con estos elementos se plantea la posibilidad de
un cuadro congenito, dada su larga evoluci6n y su poca
repercusi6n en el estado general y crecimiento de la
nina. Como posibilidades se anotan las de Atelectasia
izquierda o Agenesia pulmonar del mismo lado.

En las radiografias simples de torax y con bario
esofagico, se demuestra una gran sombra densa a iz-
quierda, hiperinsuflacion del pulmon derecho, desplaza-
miento del corazon a izquierda y el no desplazamiento
de traquea y esofago (Fig. 2).

La arteriografia con medio de contraste inyectado
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Figura 1.

Figura 2.

directamente en la arteria pulmonar, demuestra agenesia
de la rama izqulcrda de esta arteria, igunlmentc sc com-
prueba la au.sencia de circulacion venosa de retorno del
mismo latlo. La presion dc la AP es dc 20 mm Hg. A
travcs del mismo mcdio de contraste se ve nor ma lid ad
de cavidadss y valvulas cardiacas, y de la circulacion
arterial periferica (renales e iliacas). No se efectua hron-
cografia por el riesgo que implies. (Fig. 3).

El estudio de gases en sangrc arterial revelan una
presion parcial dc oxigcno d^ 69 mm y una presion par-
cial de anhldrico carbonico pCC>2 de 35 mm Hg. En el
hemograma hay un hematocrito de 43% y hemoglobina
de 13,9 g % .

Concluido el estudio, se dn de alta la paciente con
indication de observar y tratar energicamente las infec-
ciones intercurrentes de su pulmon unico.

DISCUSION. En esta revision se describe un caso
de Agenesia pulmonar, cuyo diagnostico se sos-
pecho por la historia y la evolucion radiologica.
confirmandose con el cstudio cineangiografico. De
acuerdo a este ultimo examen corresponde a una
Agenesia de tipo I de acuerdo a la clasificacion de
Schneider: si embargo no se puede descartar to-
talmente el hecho de que fuera una agenesia de
tipo II considerando que en la radiografia de to-
rax sc observa un esbozo de bronquio izquierdo.
Para haber deterrainado la exacta clasificacion dc

esta anuinal ia congcnita hubiera sido necesario ha-
bcr cfcctnado una broncografia. Este procedimien-
to aun sigue siendo la unica forma de distinguir
la agenesia de tipo I y de tipo II, pero debido al
riesgo de asfixia durante el procedlmiento y las
infecciones respiratorias posteriormcnte, sc ha de-
jado en abandono.

Los pacicntcs con agcnssia pulmonar en gene-
ral son susccptibles a infecciones respiratorias a
repeticion, haciendose necesario hacer radiografias
dc torax, lo cual lleva a sospechar cl diagnostico.
A veccs la imagen radiologica pucde llevar a con-
fusion (7). tal como se describe en cl presente
caso donde la imagen de sombra densa en hemi-
torax izquierdo junto con la signologia clinica hi-
cieron plantcar la posibilidad de un empiema pleu-
ral.

El hccho de que la imagen radiologica del
pulmon unico en la placa simple de torax, tenga
ciertas caraclcristicas precisas, ayuda a plantcar
la posibilidad diagnostica sin necesidad de medios
mas complcjos. En este caso. un pulmon sobredis-
tcndido; o hiperaircado, que protruyc hacia el he-
mttorax del lado opucsto en la zona paravertcbral,
junto a una caja toracica de aspccto normal en el
lado agenetico, son hechos importantes. La natu-
raleza anatomica de esta sobredistension cs dc ti-
po hipertrofico, sin dcstruccion de parenquima,
de acuerdo a Spencer (8).

Figura 3.
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El uso dc una angiografia selectiva pulmonar,
aclemas de ser el metodo diagnostico de mayor
exactitud y de menos riesgos, permitio descartar
otros tipos de malformaciones asociadas, descritas
en la literatura (9) cotno ductus arterioso persis-
tente y malformaciones arteriales perifericas, o
de tabiques intracardiacos.

La embriogenesis de esta alteracion ha sido
propuesta por algunos autores (10, 11) suponien-
dose que ella debe ubicarse en la etapa en que el
embrion tiene entre 5 y 7 mm, cuando las evagi-
naciones del saco respiratorio salen de la linea me-
dia para dar origen a los dos pulmones. Como
factores etiologicos se ban propuesto el deficit de
vitamina A, factores hereditarios o infecciones del
embrion.

Varios autores se han preocupado de ver la
suficiencia de la funcion respiratoria en los casos
de agenesia pulmonar (13, 14). Ellos han encon-
trado funcion normal o casi normal. Warner hizo
estudio bastante complcto observando que en un
nino de 8 anos, la CV (capacidad vital) mostraba
leve reduccion, el VR (volumen residual) estaba
ligeramente aumentado, sin experimental variacio-
nes con los broncodilatadores. La distribucion del
gas inspirado era normal, sin evidencias de obs-
truction bronquial. El nivel de oxigeno sangumeo
estaba levemente disminuido, pero llegaba a limi-
tes normales al respirar 100% de 02. Tambien
se ha demostrado que la capacidad vital en el
tiempo se mantiene dentro de limites normales.
Nuestro caso, un lactante de 5 meses, solo nos
permiti6 hacer un estudio de gases en rcposo, en
que lo unico que se demostro fue una hipoxemia
leve.

El pronostico es importante de prever en estos
casos, y a pesar de que hay casos descritos en que
sujetos han vivido hasta los 58 y 76 anosa la age-
nesia pulmonar no deja de representar un riesgo
serio.

El hecho de haber malformaciones asociadas,
indudablemente ensombrece el pronostico (altera-
ciones cardiacas, de la pared toracica, renales, o
del diafragma), (15). Las infecciones del pulmon
unico son de crucial importancia para dar una
pauta pronostica, ya que ellas son mas graves en
un pulm6n unico que drena por una sola via aerea
(16). Nuestro caso ha presentado dcsde los dos
meses infecciones respiratorias del tipo de las bron-
quitis a repetition, esto puede alterar su pronos-
tico, el cual en principio seria bueno ya que la
alteracion congenita no ha repercutido en su cre-
cimiento y solo levemente en su funcion respira-
toria.

RESUMEN

Se describe un caso de agenesia del pulmon
izquierdo en un lactante de sexo jemenino de 5

meses de edad. El diagnostico de presuncion se
hace con la radiografia simple de tor ax y se con-
jlrma con una angiografia de la arteria pulmonar.
Se comprueba una hipoxemia leve en sangre ar-
terial (69 mm Hg).

Se discute el diagnostico embriologia y pro-
nostico de esta rara afeccion congenita.

SUMMARY

A case of Pulmonary Agenesis of the left lung is
described: The patient is a female infant 5 months old.
The presumption is based on a thorax x ray and its con-
firmed with a pulmonary artery angiography A slight
hipoxemia is demonstrated (69 mm Hg).

The diagnosis, embriology, and prognosis of this rare
congenital condition is dicussed.

AgradL'cemos la colahoracion de la Dra. Odette Farri,
quien efcctuo la angiografia pulmonar.
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