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Agenesia del pulmon derecho en un recien nacido

German Miihlhausen M.1 ;Ghislaine Arcil G.2

Right lung agenesis in a newborn

Agenesis of the lung is an extremely rare anomaly t has been reported as an isolated defect or in association
with other congenital malformations. The case of a full term newborn girl with isolated right lung agenesis is describ-
ed. She was asymptomatic, except for slight tachypnea in the first few days of life, which was associated to meco-
nium in the amniotic fluid but not in her tracheal aspirates, Clinically there was evidence of displacement of heart's
apical impulse and sounds to the right side of the thorax, which on chest X ray fi lms looked opaque, with intercostal
space retraction and mediastinal displacement to the same side. Absence of right pulmonary artery, veins and pa-
renchima were documented by X ray and radionuclide angiography and pulmonary scintigraphy. Heart and abdo-
minal ultrasonography showed no additional abnormalities. She was dismissed from hospital stage 12 days and her
course was uneventfuil until age seven weeks, when she was admitted because of acute pneumonia which caused
her death a few days later.
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La ausencia total de uno o ambos pulmones
fue descrita por primera vez por Pozze en una
autopsia en 1673 y el primer diagnostico ch'nico
lo hizo Munchmeyer en 1885. Desde esa epoca
no hay mas de 200 casos descritos en la litera-
tura1"11. Se describe un caso de agenesia pulmo-
nar derecha diagnosticado en el pen'odo neo-
natal.

Caso Ch'nico

Nina recien nacida de 40 semanas de edad gesta-
cional, cmbarazo controlado, parto eutocico, liquido
amniotico con meconio. Peso al nacer 3 540 g, Apgar
1 min: 8; Apgar 5 min: 9. Se efectuo aspiracion endo-
traqueal obteniendose mecotiio. A las 11 horas de vida
tcnia polipnea de 65 - min y retraccion subcostal leve,
disminucion del murmullo vesicular en el pulmon de-
recho, abundantes estertores medianos en ambos hemi-
torax, de predominio derecho, el cheque de la punta
del corazon se veia en la region paraesternal derecha.
La auscultacion caidiaca era mejor en hemitorax dere-
cho, donde se percutia el corazon, por lo demas el exa-
men cardiovascular era semiologicamente normal. En
la radiografia de torax (figura 1) se registraba opacifi-
cacion del campo pulmonar derecho, disminucion de
los espacios intercostales de ese hemitorax e rnsuflacion
del izquierdo. En la radioscopia de torax, el mediastino
se veia desplazado hacia el hemitorax de-
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recho, aparentemente vacio, y en la aspiracion endo-
traqueal bajo vision laringoscopica no se obtuvieron
secreciones. Evoluciono con saturaciones de oxigeno
normales requiriendo FiO2 maxima de 0,30. Al tercer
dia, con la paciente hemodinamicamente estable, sin
retjuerimientos de O5, se realizaron electrocardiogra-
ma y ecocardiograma bidimensional, confirmando
que habia malposicion del corazon. cuya morfologia
y relaciones ventriculo-arterial y atrioventricular eran

Figura 1: El hemitorax derecho se aprecia completa-
mente opaco con aplanamiento de los espacios inter-
costales.
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normales, sin que se lograse visualizar la rama derecha
de la artcria pulmonar con la ultrasonografi'a. La arterio-
grafia pulmonar confirm6 agenesia total de la arteria
pulmonar derecha y, en su fasc tardia, ausencia de las
venas pulmonares del mismo lado y desplazamiento del
corazon y la aorta descendente hacia hemitorax dere-
cho (figuras 2, a y b). La cintigrafia pulmonar mostro
contraste normal del campo pulmonar izquierdo y au-
sencia de perfusion en el lado derecho (figura 3), lo que
fue confirmado con angiografi'a isotopica. Para descar-
tar rnal form a cioncs renales se efectuo ecografia abdo-
minal que dio resultado normal. Se dio de alta al deci-
mosegundo dia de vida con indicaciones de control en
la policli'nica de enferrnedades broncopulmonares. Al
cumplir 1 mes 21 dias reingreso al hospital por bronco-
neumonfa, fue tratada con penicilina y halo con FiO2

entre 0,30 y 0,40 los primeros cinco dias, por no pre-
sentar mayores requerimientos de oxigeno; sin em-
bargo, posteriormente, sufrio de insuflciencia respira-
toria global, que hizo necesario apoyarle con venti-
lacion mecanica, a pesar de lo cual y de cambiarsele los

Figura 2: a) La angiografia de arteria pulmonar muestra
la ausencia total de la rama derecha de dicha arteria.
b) En la fase tardia (levograma) se observa el desplaza-
miento de! corazon y aorta descendente hacia el hemi-
torax derecho y la ausencia de venas pulmonares derc-
chas.

Figura 3: Se observa contraste del campo pulmonar iz-
quierdo en limrtes normales. No se visualiza perfusion
pulmonar significativa en el lado derecho.

antibioticos, se agravo progresivamente, falleciendo a
los dos meses de edad. Sus padres no autorizan la ne-
cropsia.

Comentario

La agenesia pulmonar puede definirse como la
ausencia total del bronquio, ma's alia de la cari-
na, del parenquima pulmonar y de la vasculatura
bronquial. Debe diferenciarse de otros grados de
subdesarrollo pulmonar, menos raros, como la
hipoplasia de un segmento o lobulo pulmonar.
Existen varias clasificaciones orientadas a dife-
renciar estas anomalfas (Schneider 1913, Boy-
den, 1955, Schechter 1968), todas basadas en
la an at om i a patologica y la broncogra-
fia1' 4' 7' 12) 13"16. Con el tiempo la angiografia
pulmonar se ha ido estableciendo como el me-
todo de election para confirmar este diagnostico
y permite identificar un grupo de pacientes
caracterizado por ausencia total del parenquima
pulmonar, de la arteria pulmonar ipsilateral y
de riego arterial de otra procedencia en el lado
afectado y otro, en que el tejido pulmonar es
hipoplasico y recibe aporte de sangre de la arte-
ria pulmonar o de una arteria sistemica, en cuyo
caso se habla de secuestro pulmonar11. La anoma-
h'a afecta por igual a ambos sexos y su frecuencia
es de 1 • 10000 6 15000 autopsias1* 10~13' n,
sin que se observe predilection entre ambos pul-
mones, pero es peor el pronostico en la agenesia
pulmonar derecha, porque la desviacion del me-
diastino y secundariamente de la traquea y los
vasos, es mayor en este caso, en que tambien es
mas alta la frecuencia de malformaciones asocia-
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das. La sobrevida es, en promedio, 16 anos para
la agenesia pulmonar izquierda y 6 en la dere-
cha, falleciendo 50% de estas ultimas en el pe-
riodo neonatal10 '13 '18-20.

Los sintomas dcpenden principalmente de las
anomah'as asociadas o de complicaciones, como
bronquitis, asma o neumoni'a. Si no ocurren com-
plicaciones y no hay otras rnalformaciones, los
pacientes pueden permanecer asintomaticos por
varies anos, incluso hasta la edad adul-
ta7' 10' !9~21. En el examen fisico se observa li-
gero aplanamiento y menor movilidad del hemi-
torax afectado, matidez desde el vertice a la base
del pulmon afectado, a veces se encuentran es-
tertores de mediana burbuja en el hemitorax
afectado, pero en la mayon'a de los casos hay
ausencia de murmullo vesicular. El corazon y
el mediastino se perciben desplazados en la per-
cusion, palpacion y auscultacion, ocupando el
hemitorax vacio, lo quo es mas notable en la
agenesia pulmonar derecha4' 7' 12> IS: 19'20. En
las radiografias de torax se registra aplanamiento
de los espacios intercostales y en la proyeccion
lateral es posible ver la sombra de un solo diafrag-
ma4' 12' 15' 1S '22 . La broncoscopia y broncogra-
fi'a son metodos riesgosos en estos pacientes y
ban sido desplazadas por la angiocardiografia

que confirma el diagnostico— y metodos con
radioisotopos4' "' 19n 20> 22. En la arteriografi'a
pulmonar se ve la ausencia de la arteria pulmo-
nar correspondiente, con o sin vasos aberrantes
y cortocircuito. La ecocardiografia previa sirve
para orientar al operador de la angiocardiografia
haciendola mas dirigida segun se observen o
no rnalformaciones cardiovasculares asocia-
das12' 15'23. La cintigrafia pulmonar con medics
marcados con radioisotopos es un metodo cuali-
tativo y cuantitativo que permite confirmar la
ausencia de flujo sangumeo hacia el pulmon age-
ne'sico19' M» 22. En 50% de las agenesias pulmo-
nares se asocian otras rnalformaciones, mas fre-
cuentemente, como se dijo, en las derechas. Esto
explica la alta mortalidad durante el primer ano
de vida5'7'9'10'13'15'19-*1. De ellas, 37,5%
son rnalformaciones cardiovasculares, siendo las
mas frecuentes la persistencia del ductus arte-
rioso y, o, la del foramen oval. Menos frecuente,
pero importante por su gravedad, es el drenaje
venoso anomalo conformando el sindrome de la
cimitarra5' 1S- 21. Suelen encontrarse tambien
malformaciones gastrointestinales como fistula
traqueoesofagica, atresia duodenal y malfor-
maciones esqueleticas como hemivertebras, au-

sencia de costillas, alteraciones de extremidades
(ausencia de radio); malformaciones faciales y
malformaciones renales, como rifl6n en herra-
dura15 ' 17; 21' 24"26. Algunos autores postulan que
la agenesia pulmonar sen'a parte del sindrome de
Vater, en que esta reemplaza a la atresia esofa-

"37gica27.
No se conoce bien la patogenia de esta anoma-

lia, para la que se han formulado teorias gene-
ticas (porque ha ocurrido en gemelos univiteli-
nos), teratogenicas (se la ha descrito en ratas
con dieta deficiente en vitamina A) y mecani-
casi, 6, a. 12, n_ Cualquiera sea el factor desen-
cadenante, actua no mas tarde de la etapa de em-
brion de 25 a 30 somitos, esto es 25 a 27 di'as
despues de la ovulacion. Uno o dos di'as despues
se produce la division del bulbo, desde el intes-
tino, que va a dar origen al pulmon derecho e
izquierdo. Posteriormente aparece el aporte de
arterias bronquiales a estos bulbos. Se podn'a
pensar en una falla vascular y posterior necrosis
del bulbo correspondiente1'5' 14) 1S. El pulmon
unico remanente cuenta con mayor numero de
lobulos que lo normal y doble numero de alveo-
los (hiperplasia) aunque el tamano de estos es
menor. Su funcion en cuanto a flujo en espira-
cion forzada (VEF) y capacidad vital forzada
estan algo disminuidas y con el ejercicio aparece
disnea, que puede durar hasta media hora15 '16 '28.

El diagnostico diferencial en el periodo neo-
natal debe considerar la atelectasia total de un
pulmon, tambien muy infrecuente, y, en edades
mayores, bonquectasias con fibrosis secundaria,
fribrotorax secundario a tuberculosis, neumo-
nectomia y cancer broncogenico6' 12' 18~2 '2 2 .
El caso recien descrito es probablemente el pri-
mero de los publicados en Chile de agenesia
pulmonar derecha diagnosticada en el periodo
neonatal y correspondent a ausencia total de
arteria pulmonar derecha sin otro aporte arte-
rial ni otras malformaciones. Los dos casos publi-
cados previamente en nuestro pai's corresponden
a agenesias pulmonares izquierdas diagnosticadas
una a los 5 meses y la otra a los 12 anos de vi-
da29' M.

Resumen

La agenesia pulmonar es una anomah'a extra-
ordinariamente infrecuente, la cual se ha reporta-
do aisladamente o en asociacion con otras mal-
formaciones congenitas. Se describe el caso de
un recien nacido de termino con agenesia pulmo-
nar derecha aislada, diagnosticada en la primera
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semana de vida, a raiz de taquipnea asociada con
presencia de meconio en el liquido amniotico,
de corta evolucion. Posteriormente, asintomati-
ca, tenia signos de desplazamiento del latido del
corazon hacia el lado derecho. opacidad del
campo pulmonar derecho, desviacion del medias-
tino hacia el mismo y visualization de un solo
diafragma —proyeccion lateral— en las radiogra-
fias de torax y ausencia de arteria y venas pul-
monares derechas en la angiografia pulmonar.
No se obtuvo contraste del pulm6n derecho en
la cintigrafia pulmonar y en la angiografia iso-
topica. No se encontraron malformaciones car-
dfacas ni abdominales en sendas exploraciones
ultrasonograficas. La paciente permanecio asin-
tomatica hasta las siete semanas de vida, pero
fallecio a los dos meses de edad a causa de neu-
monia severa.

(Palabras claves: Anormalidades del pulmon,
agenesia pulmonar, recien nacido.)
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