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RESUMEN
(OHQÀVHPDOREDUFRQJpQLWRHVXQDHQWLGDGSRFRFRP~Q1RH[LVWHXQDHWLRORJtDFODUD\VHKDGHVFULWRTXHODFDXVDPiV
común es la displasia del cartílago bronquial. El diagnóstico clínico es difícil de realizar en tanto que la tomografía
PXOWLGHWHFWRU DVt FRPR HO HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR SXHGHQ GHÀQLU HO GLDJQyVWLFR 3UHVHQWDPRV ORV FDVRV FOtQLFRV GH GRV
neonatos de sexo masculino con clínica similar a la de una neumonía.Describimos el proceso con el cual llegamos a la
FRQFOXVLyQGLDJQyVWLFDVXPDQHMRSURQyVWLFR\XQDEUHYHUHYLVLyQGHODOLWHUDWXUD +RUL]0HG  
Palabras clave:(QÀVHPDOREDUFRQJpQLWRWRPRJUDItDPXOWLGHWHFWRUQHXPRQtD )XHQWH'H&6%,5(0( 

Congenital Lobar Emphysema, Two cases report
ABSTRACT
Congenital lobar emphysema is a rare entity; there is no clear etiology and it has been described that the most common
FDXVHLVWKHEURQFKLDOFDUWLODJHG\VSODVLD&OLQLFDOGLDJQRVLVLVGLIÀFXOWWRSHUIRUPDQGPXOWLGHWHFWRUFRPSXWHGWRPRJUDSK\
HLWKHU WKH KLVWRSDWKRORJLFDO VWXG\ FDQ GHÀQH WKH GLDJQRVLV :H SUHVHQW WZR FDVHV RI WZR PDOH QHRQDWHV ZLWK VLPLODU
V\PSWRPDWRORJ\ WKDQ SQHXPRQLD :H GHVFULEH WKH SURFHVV WKDW OHDG XV WR WKH GLDJQRVWLF FRQFOXVLRQ PDQDJHPHQW
prognostic and we present a brief review of the literature.
+RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN
(OWpUPLQRHQÀVHPDOREDUFRQJpQLWR (/& IXHXVDGR
SRU 5REHUWVRQ \ -DPHV HQ  SDUD GHQRWDU DO
HQÀVHPDLQIDQWLOFXDQGRSURFHVRVFRPRODLQIHFFLyQ
pulmonar o los cuerpos extraños intrabronquiales
se encontrasen ausentes.

en atelectasia por compresión, lateralización
mediastinal, hipoxia e hipotensión (12).
El diagnóstico de ELC puede alcanzarse mediante
una combinación de características clínicas,
radiológicas e histopatológicas y el manejo no es
diferente al de otras patologías respiratorias.

Las enfermedades respiratorias, son una de las
causas más comunes de mortalidad en Unidad
GH FXLGDGRV LQWHQVLYRV QHRQDWDOHV 8&,1  (VWiQ
divididas en dos grupos mayores: adquiridos y
congénitos. Los síndromes que presentan alteración
GHOGHVDUUROORSXOPRQDUFRQJpQLWRVHPDQLÀHVWDQ
FRQ KLSHUWHQVLyQ SXOPRQDU SULPDULD \ GLÀFXOWDG
respiratoria (1,2).

2WUDV HQWLGDGHV SDWROyJLFDV FRQ OD FXDO
habitualmente existe confusión, es con neumotórax
y la neumonía (13, 14).

El ELC,es una entidad rara que se presenta en los
primeros meses de vida, es más común en varones
que en mujeres y la incidencia reportada es entre 1
en 70.000 a 1 en 90.000 nacidos vivos (3).

La Tomografía computarizada,
representa una
modalidad de diagnóstico no invasiva que demuestra
la anatomía en múltiples proyecciones gracias a
su capacidad de reconstrucción multiplanar que
permite evaluar la arquitectura parenquimatosa
pulmonar, las acarteristicas anatomicas del arbol
traqueo-bronquial, la localización y extensión exacta
GHOGHIHFWR\DQRPDOtDVDFRPSDxDQWHV  $OD
vez permite descartar alternativas diagnósticas al
ELC como cuerpo extraño bronquial (19).

Usualmente, solo un lóbulo pulmonar está
involucrado, sin embargo; algunos pacientes pueden
presentar un involucro lobar múltiple. Afectando
GH IRUPD XVXDO DO OyEXOR VXSHULRU L]TXLHUGR  
VHJXLGRSRUHOOyEXORPHGLRGHUHFKR    
De las posibles causas, podemos hallar factores
intrínsecos o extrínsecos.
Factores intrínsecos: displasia del cartílago
bronquial, estenosis bronquial, broncomalacia,
vasos sanguíneos aberrantes o mucosa bronquial
redundante.
Factores extrínsecos: compresión bronquial por
anillos vasculares o linfonodos (6,7). Se ha reportado
que el ELC también esta asociado a malformaciones
cardiacas congénitas, dentro de las cuales podemos
citar a la hipertensión pulmonar, Tetralogía de
Fallot y persistencia del conducto arterioso (7-9).
(VWXGLRVGRFXPHQWDGRVLQGLFDQTXHHOGHORV
casos de ELC se deben a la displasia del cartílago
bronquial (4,10). La teoría más reciente propone un
aumento en el número de alveolos dentro de cada
acíno (lóbulo polialveolar) (11).
Clínicamente, el ELC se caracteriza por presentar
GLIHUHQWHV JUDGRV GH GLÀFXOWDG UHVSLUDWRULD
HYLGHQFLD FOtQLFD \ UDGLROyJLFD GH KLSHULQVXÁDFLyQ
de uno o mas lóbulos del pulmón lo cual resulta
+RUL]0HG  


(QFDVRVHQORVTXHHOOyEXORHQÀVHPDWRVRHVJUDQGH
la herniación del pulmón al hemitórax contralateral
y atelectasia del pulmón contralateral pueden ser
REVHUYDGRV  

(Q VLWXDFLRQHV GXGRVDV OD ÁXRURVFRStD
broncoscopía, angiografía, evaluación radioisotópica y escintografía pulmonar pueden ser
también de ayuda (11,16,17).
El tratamiento es principalmente quirúrgico con
PX\SRFRVtQGLFHVGHPRUWDOLGDG  
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51 GH VH[R PDVFXOLQR WUDQVIHULGR GH XQ &HQWUR
Hospitalario de la ciudad de El Alto. Producto de
segundo embarazo, parto por cesárea, Apgar 9-10,
3.900gr al nacimiento. Sin antecedentes perinatales
ni familiares de importancia. El que fue externado
de dicho centro hospitalario a las 24 horas y dado
de altaa las 72 horas.
/DPDGUHUHÀULyTXHHOQHRQDWRSUHVHQWyGLÀFXOWDG
respiratoria y alteración del estado general. Fue
reevaluado e ingresado con el diagnóstico de
neumonía y posible sepsis.
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Se tomó radiografía de tórax: signos de patología
pulmonar que reforzó la sospecha clínica.
Laboratorio: biometría hemática, PCR y gasometría
arterialdentro de parámetros normales. Se inició
antibiótico terapia sin respuesta alguna, al no
GLVSRQHUGH 8&,1 GHFLGHQWUDQVIHUHQFLD
1XHYDPHQWHHVYDORUDGRHQHO+RVSLWDO-XDQ;;,,,
evidenciando taquipnea, retracción intercostal,
aleteo nasal con compromiso del estado general.
Se continuó con antibiótico terapia y se inició CPAP
QDVDOHQ8&,1$OQRKDOODUVHUHVSXHVWDVHVROLFLWD
7&GHWyUD[VLPSOHKLSHULQVXÁDFLyQFRQSpUGLGDGH
la arquitectura parenquimatosa del lóbulo superior
GHUHFKRFRQHQÀVHPDFHQWUROREXOLOODU\SDQOREXOLOODU
que condicionaba efecto de desplazamiento severo
con desplazamiento mediastínico.
Los lóbulos pulmonares medio e inferior derecho,
así como el lóbulo inferior izquierdo mostraron
incremento de la densidad con patrón en vidrio
despulido con probable relación a colapso alveolar
parcial de tipo relajativo, sin consolidación franca.
En el lóbulo inferior izquierdo se observó una
opacidad triangular de vértice hiliar sin broncograma
compatible con atelectasia obstructiva. Figuras 1 y 2.
Debido a ello, el paciente es sometido a
procedimiento quirúrgico: lobectomía superior
GHUHFKD\OOHYDGRD8&,1SDUDPDQHMRSRVWRSHUDWRULR
GRQGH SHUPDQHFLy  GtDV GiQGRVHOH GH DOWD HQ
buen estado general para control por consultorio
externo.
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Figura 1.&DVR,PiJHQHVGH7&HQSUR\HFFLyQD[LDO\FRQYHQWDQD
de parénquima pulmonar. Se muestra hipodensidad parenquimatosa
del lóbulo medio con imágenes redondeadas de menor densidad
TXH FRUUHVSRQGHQ D EXODV HQÀVHPDWRVDV TXH WUDGXFHQ UXSWXUD GH
ODVSDUHGHVDOYHRODUHV+LSHULQVXÁDFLyQVHFXQGDULDTXHFRQGLFLRQD
desplazamiento izquierdo del mediastino, atelectasia por relajación
del resto del parénquima pulmonar
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Figura 2.- Caso 1. Reconstrucciones multiplanares de TC en
proyección coronal, demostrando el árbol traqueobronquial. Se
GHOLPLWD FODUDPHQWH HO HQÀVHPD OREDU PHGLR FRQ GHOLPLWDFLyQ
FLVXUDO SpUGLGD GH OD DUTXLWHFWXUD H KLSHULQVXÁDFLyQ 1R VH
YLVXDOL]D HO EURQTXLR GHO OyEXOR PHGLR HVWi KLSRWUyÀFR  (Q HO
SXOPyQ L]TXLHUGR KD\ RSDFLÀFDFLyQ SXOPRQDU FRQ DJUXSDPLHQWR
bronquial que traduce atelectasia por relación, una de ellas con
morfología triangular sin broncograma, que puede estar en relación
a atelectasia obstructiva.
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51GHKRUDVGHYLGDGHVH[RPDVFXOLQR5HVLGHQWH
de la ciudad de La Paz transferido de otro centro
hospitalario con diagnóstico de sepsis.
,QJUHVDGR D 8&,1 FRQ GLÀFXOWDG UHVSLUDWRULD $O
examen físico: paciente afebril, tiraje marcado,
aleteo nasal, sibilancias, disminución del murmullo
YHVLFXODU PDWLGH] D OD SHUFXVLyQ 6DW2 
IUHFXHQFLDUHVSLUDWRULD[IUHFXHQFLDFDUGLDFD
HQ  [ \ SUHVHQFLD GH FLDQRVLV FHQWUDO \
SHULIpULFD6HLQLFLyDQWLELyWLFRWHUDSLDSURÀOiFWLFD
se tomaron muestras para cultivos, biometría
hemática, gasometría y electrolitos así como
radiografía de tórax simple. Al no evidenciarse
grandes cambios laboratoriales y al presenciar
cambios sugestivos de neumonía, se decidió realizar
tomografía de tórax en base a la experiencia
pasada, hallándose:hipodensidad del lóbulo medio
FRQ OHVLRQHV HQÀVHPDWRVDV FHQWUROREXOLOODUHV FDVL
imperceptibles.
Con afección del lóbulo inferior izquierdo en
menor gravedad y leve efecto de volúmen con
desplazamiento mediastinal. Figura 3.
Fue sometido a lobectomía con buenos resultados.
La muestra histopatológica concordó con el
GLDJQyVWLFR GH HQÀVHPD OREDU FRQJpQLWR
Permaneciendo en internación durante 17 días, se
le dió de alta en buenas condiciones.
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capacidad de representación multiplanar. Permite
reunir información que puede ser concluyente
para establecer diagnósticos como el ELC y evaluar
diagnósticos alternos como otras anomalias
congénitas del tórax, descarte de cuerpos extraños
intrabronquiales, y consecuentemente orientar la
HVWUDWHJLDWHUDSpXWLFDGHPDQHUDRSRUWXQD  
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Figura 3.&DVR D ,PDJHQGH7&HQSUR\HFFLyQD[LDOVHGHPXHVWUD
KLSRGHQVLGDG GHO OyEXOR PHGLR FRQ OHVLRQHV HQÀVHPDWRVDV
centrilobulillares casi imperceptibles. El lóbulo inferior izquierdo
también esta afectado pero en menor gravedad. Existe leve efecto
de volumen con desplazamiento mediastinal. (b) reconstrucción
multiplanar en proyección coronal que demuestra claramente el
árbol traqueobronquial con calibre reducido del bronquio interlobar,
\HOiUHDKLSHULQVXÁDGD\GHPHQRUGHQVLGDGGHOSXOPyQGHUHFKR

)XenWe de )inanciaPienWo
(O SUHVHQWH WUDEDMR IXH ÀQDQFLDGR D WUDYpV GH
recursos propios de los investigadores.
ConÁicWos de inWerps
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÁLFWRVGHLQWHUpV
en la publicación de este artículo.

DISCUSIÓN
(O HQÀVHPD OREDU FRQJpQLWR HV SRFR IUHFXHQWH
por lo que merece atención especializada para
OOHJDUDVXGLDJQyVWLFR/DLGHQWLÀFDFLyQWHPSUDQD
es la base fundamental para lograr un abordaje
oportuno. Lamentablemente, los datos clínicos son
similares a muchos procesos respiratorios agudos
\ OD UDGLRJUDÀD GH WyUD[ IUHFXHQWHPHQWH QR HV
concluyente (4).
Se requiere de estudios avanzados, lo que es una
limitación en nuestro país. La evidencia enmarca
que ciertos datos clínicos como la falta de respuesta
ante la terapéutica común puede ser un primer
punto diana para llegar a una resolución diagnóstica
evitando así procedimientos innecesarios que
pueden empeorar el cuadro clínico.
La poca incidencia y prevalencia de casos de ésta
PDJQLWXGQRVOOHYDDDÀQDUHOMXLFLRFOtQLFR\SRGHU
optimizar los recursos del estado para tener un
equipo multidisciplinario preparado para afrontar
este tipo de situaciones ya que el tratamiento
quirúrgico y los cuidados postoperatorios pueden
resolver el problema, prolongando y mejorando la
sobrevida de este grupo de pacientes.
La TC multidetector, es un método de diagnóstico
SRULPiJHQHVUiSLGRYHUViWLO\GHDOWDFRQÀDELOLGDG
que proporciona alto detalle anatómico con
+RUL]0HG  
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