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Historia clínica 

Paciente femenino de 50 años de edad, con antecedentes de cuadros respiratorios a repetición, sin 
fiebre. Se le envió radiografía posteroanterior de tórax, que demostró hemitórax izquierdo opaco con 
desplazamiento ipsilateral del mediastino, por lo cual se decidió realizarle una TAC. 

Estudios de imagen 
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Fig. 1. A) Topograma: se aprecia hemitórax izquierdo opaco, con desplazamiento ipsilateral de las 
estructuras cardiomediastínicas, hiperinsuflación compensatoria del pulmón derecho y herniación  del 
mismo atravesando la línea media. Bronquio principal derecho (flecha blanca). El bronquio principal 
izquierdo no se observa. Hay asimetría de los hemitórax, con disminución del volumen y del número de 
espacios intercostales en el hemitórax izquierdo, así como horizontalización de los arcos costales 
posteriores y elevación del hemidiafragma. B) TC axial con contraste, ventana pulmonar: el corazón 
ocupa el hemitórax izquierdo, notándose claramente la herniación del pulmón derecho que atraviesa la 
línea media.  
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Fig. 2. TC axial con contraste. A y B. Imágenes axiales en ventana de mediastino. C y D. Reconstrucciones 
coronales en ventanas mediastínica y pulmonar. Podemos identificar la ausencia del pulmón, bronquio y 
arteria pulmonar del lado izquierdo, condicionando disminución del volumen del hemitórax y elevación 
del hemidiafragma ipsilaterales. La arteria pulmonar derecha (flecha) se origina del tronco arterial 
pulmonar principal (estrella). El corazón ocupa el hemitórax izquierdo, en una posición oblicua. El 
pulmón derecho atraviesa la línea media y el arco aórtico es derecho (flecha curva). 
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Diagnósticos diferenciales 

  
 

 
Fibrotórax Hipoplasia pulmonar Aplasia pulmonar Agenesia pulmonar 
 

Discusión. Agenesia pulmonar completa del pulmón izquierdo 

− La agenesia completa de un pulmón es una anomalía congénita poco común. Fue descrita por 
primera vez en 1673 por de Pozze en un caso de autopsia y Munchmeyer fue el primero que la 
reconoció clínicamente en 1885. Es usualmente detectada durante la infancia, ya sea como resultado 
de síntomas pulmonares o anomalías cardiovasculares, gastrointestinales o genitourinarias 
asociadas. Cuando es asintomática, no puede ser detectada hasta la vida adulta. No hay predilección 
por ningún sexo y la etiología es desconocida. Se estima que su incidencia es de 1 por 10.000 – 
15.000 autopsias. Ha sido planteada la hipótesis de que el flujo sanguíneo anormal en el arco aórtico 
dorsal durante la cuarta semana de gestación (fase embrionaria), causa agenesia pulmonar. 

− La agenesia pulmonar unilateral es difícil de diagnosticar con el ultrasonido prenatal. Sin embargo, 
puede ser sospechada sobre la base del desplazamiento mediastinal. Más del 50% de fetos afectados 
tienen anomalías cardiovasculares (persistencia del conducto arterioso, foramen oval permeable), 
gastrointestinales (fístula traqueoesofágica, ano imperforado), genitourinarias o esqueléticas 
(anomalías de miembros, anomalías de la segmentación vertebral). 

− La etiología es desconocida, aunque factores genéticos, teratogénicos y mecánicos han sido 
propuestos como posibles causas. Wilson y Warkany reportaron agenesia pulmonar en las crías de 
ratas alimentadas con una vitamina y dieta deficiente, lo cual sugiere una base teratogénica. Un 
origen genético ha sido sugerido por la frecuente asociación con otras anormalidades congénitas. Sin 
embargo, Rosenberg, citó un caso en el cual solamente uno de los gemelos siameses tuvo agenesia 
pulmonar. 
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− Definición de términos en las anormalidades del desarrollo pulmonar: 

o Agenesia pulmonar: ausencia completa del parénquima pulmonar, bronquio y vasculatura 
pulmonar. 

o Aplasia pulmonar: está presente un bronquio rudimentario que termina en saco ciego, sin 
parénquima o vasculatura pulmonar. 

o Hipoplasia pulmonar: están presentes bronquio y pulmón rudimentarios; sin embargo, la vía 
aérea, alvéolos y vasos pulmonares están disminuidos en número y tamaño. 

− Hallazgos radiológicos: 

o Radiografía: opacidad difusa del hemitórax afectado, con marcada desviación ipsilateral del 
mediastino y elevación del hemidiafragma. El pulmón contralateral es normal, con 
hiperinsuflación compensatoria, herniándose hacia el lado afectado. Cuando la herniación 
del pulmón derecho es anterior, las estructuras cardiovasculares son desplazadas y asumen 
una posición oblicua anterior derecha. A pesar de la ausencia completa de un pulmón, 
clínicamente es observada  una pequeña asimetría de la caja torácica. Además, los cambios 
radiográficos en las costillas superiores son bastante sorprendentes. 

o  Tomografía computarizada: ayuda a confirmar la ausencia de parénquima pulmonar, 
bronquio y arteria pulmonar del lado afectado. 

o Broncografía: muestra la ausencia bronquial, la obstrucción bronquial en las atelectasias y 
las bronquiectasias. 

o Angiografía pulmonar: muestra la falta de vasculatura del pulmón o lóbulo afectado. 
− Daves y Walsh notaron que las costillas anteroinferiores simétricas en  las radiografías de tórax de 

pacientes con pérdida de volumen sugiere una etiología congénita. Steinberg y Stein creen que la 
formación de la pared torácica en la vida fetal, es independiente del crecimiento pulmonar normal. 
Otro factor puede ser la expansión compensatoria del pulmón restante. Ryland y Reid mostraron que 
el pulmón no afectado se agranda casi dos veces su volumen con duplicación del número de 
alvéolos. 

− Debe incluirse en el diagnóstico diferencial de un adulto con densidad homogénea unilateral y 
disminución del volumen: atelectasias por oclusión endobronquial, fibrotórax debido a extensas 
bronquiectasias y tuberculosis con pleuritis constrictiva, agenesia lobar y estado 
postneumonectomía. La eventración o ausencia diafragmática puede causar densidad unilateral y 
pueden ser detectadas por estudios baritados del tracto gastrointestinal. 

− Los pacientes con agenesia del pulmón derecho tienen peor pronóstico (esperanza de vida más 
corta) que las personas con agenesia del pulmón izquierdo, fundamentalmente porque hay mayor 
tendencia a que haya acodamientos de las grandes arterias y venas. Además, es probable que 
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coexistan alteraciones cardíacas y venosas complejas. También puede haber compresión de la 
tráquea por una aorta normal. 

− En la agenesia pulmonar derecha el arco aórtico suele estar a la izquierda y en la agenesia pulmonar 
izquierda el arco se sitúa a la derecha. La agenesia aislada de uno o varios lóbulos es más frecuente 
que la agenesia de todo el pulmón, afectando con mayor frecuencia a los lóbulos superior derecho y 
medio. 

− El pulmón contralateral es estructuralmente normal, pero tiene hipertrofia compensatoria. 
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