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En los newsletters anteriores nos referimos a las generalidades de la terapia fetal y a la terapia fetal
no invasiva. En las siguientes entregas revisamos una parte de la terapia fetal invasiva, primero
“embarazo gemelar monocorial complicado”, luego las “intervenciones cardíacas prenatales”,
“terapia ex útero-intraparto (EXIT)” y “Obstrucción urinaria baja”. En el presente newsletter
revisaremos “lesiones pulmonares e hidrotórax primario”.

Lesiones pulmonares

Introducción
Con el avance de la ecografía, cada vez es más frecuente el diagnóstico prenatal de lesiones
pulmonares. Las más frecuentes son la malformación adenomatoidea quística (MAQ), el secuestro
broncopulmonar y las lesiones híbridas que contienen características de los dos1. La mayoría de
éstas lesiones tendrán resultados perinatales favorables, algunas incluso regresando en tamaño en
la etapa prenatal hasta poder desaparecer por completo. Pero, en algunas situaciones, es posible
que éstas lesiones puedan producir falla cardíaca, derrame pleural (hidrotórax), hidrops y muerte
fetal, sea esto por efecto de masa y/o por fenómenos hemodinámicos.

Definiciones

i.
Malformación adenomatoidea-quística (MAQ)
Caracterizada por una proliferación de los bronquíolos respiratorios terminales. Es una masa
intrapulmonar que contiene quistes, cuyo diámetro puede variar desde muy pequeños (< 0.5 cm)
hasta muy grandes (> 10 cm) (fig. 1a). Si bien este tejido anómalo no participa del intercambio
gaseoso, presenta conexión con el árbol traqueo-bronquial2. De acuerdo al tamaño de los quistes,
la clasificación utilizada en la actualidad es la propuesta por el grupo de Filadelfia (CHOP), que
divide a la MAQ en microquística (quistes menores a 0.5 cm y apariencia sólida en la ecografía) o
macroquística (quistes mayores a 0.5 cm, y pueden ser únicos o múltiples)1. La irrigación proviene
de los vasos pulmonares.
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ii.

Secuestro bronco-pulmonar

Son masas de tejido pulmonar no funcionante irrigadas por una arteria sistémica anómala (clave
para el diagnóstico) y no tienen una conexión bronquial con el árbol traqueobronquial (fig. 1b).
Existen dos subtipos: intralobar, ubicado dentro del pulmón y cubierto por la pleura visceral, y
extralobar, ubicado fuera del pulmón y recubierto por su propia pleura visceral. Este último puede
ser supra o infradiafragmático.

Figura 1: Ejemplo de MAQ macroquística (a) y de secuestro pulmonar (b). Nótese la rama de la
aorta (flecha amarilla) que irriga al secuestro.

Terapia fetal
Las lesiones pulmonares mencionadas regresan espontáneamente en aproximadamente el 50% de
los casos - en una de las series más grandes 49% las MAQ3 y 68% los secuestros2. Pero en algunas
ocasiones, esto no sólo no ocurre sino que se produce un fenómeno de descompensación en el
cual puede haber polihidramnios (por efecto de masa, por compresión esofágica que impide la
deglución), desviación mediastinal, alteración del retorno venoso al corazón vía vena cava inferior,
derrame pleural y, en el peor de los casos, hidrops. El CVR (CCAM Volume Ratio) es una
herramienta utilizada para establecer el riesgo de evolución a hidrops: se calcula dividiendo el
volumen de la MAQ (largo x ancho x alto x 0.52) por la circunferencia cefálica. Un CVR > 1.6 se
asocia a un 75 % de riesgo de evolución a hidrops4. Esto es importante porque, sin tratamiento, la
mortalidad perinatal de fetos con lesiones pulmonares e hidrops manejados con conducta
expectante alcanza el 95%. Esto hace que los fetos que desarrollan hidrops sean candidatos a
terapia prenatal.
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Algunos grupos proponen restringir la terapéutica prenatal para los casos menores a 32 semanas,
luego prefiriendo el parto con o sin terapia EXIT. Sin embargo, otros prefieren intentar llegar hasta
el término y permitir al feto recuperarse del hidrops intra-útero1.

I.

Terapia farmacológica: glucocorticoides

En las MAQ microquísticas no es posible realizar aspiración de los quistes o colocar un shunt. Un
hallazgo incidental fue la resolución de varios casos de hidrops en este tipo de MAQ luego de la
administración de las dosis estándar (Betametasona, 12 mg, 2 dosis separadas por 24 horas) para
promover la maduración de los pulmones fetales. Desde la primera descripción de estos hallazgos,
hubo varios autores que reportaron resultados similares. Se intentó realizar un estudio clínico
randomizado (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00670956) pero este se suspendió por bajo
reclutamiento de pacientes ya que la droga en estudio (betametasona) estaba siendo utilizada en
forma rutinaria en estos casos. Si bien la tasa de éxito no es del 100 % (distintas series presentan
cifras de entre el 50 y el 80 %), pareciera una buena opción intentar este tratamiento como primera
línea, sobre todo por la baja tasa de efectos adversos asociados.
II.

Terapia fetal mínimamente invasiva5
a. Toracocentesis

Puede ser utilizada para:
• Aspiración del líquido de lesiones macroquísticas en una MAQ, con el objetivo de reducir su
tamaño.
• Drenar un derrame pleural (primario o, más frecuentemente, secundario).
En caso de reacumulación del líquido puede ser realizada en forma seriada u optar por la colocación
de un shunt tóraco-amniótico.
b. Shunt tóraco-amniótico
Puede utilizarse para:
• Descomprimir un gran quiste en una MAQ:
o Se describen 68 casos en la literatura, de los cuales 44 eran fetos hidrópicos y 24 fetos
con importante desviación mediastinal. La sobrevida perinatal fue 68 % (30/44) en el
caso de los fetos hidrópicos y 87.5 % (21/24) en el caso de los fetos no hidrópicos.
•

Drenar un derrame pleural:
o Hay varios reportes de fetos con secuestros e hidrops en los cuales se logró la resolución
del hidrops luego de la colocación de un shunt pleuro-amniótico1.

c. Láser
El fundamento es lograr la ablación percutánea mediante fotocoagulación de una MAQ
microquística, o interrumpir el flujo de la arteria nutriente del secuestro, introduciendo una fibra láser
a través de una aguja 18G. La experiencia es aún escasa en la literatura.
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d. Agentes esclerosantes
También es factible la introducción de agentes esclerosantes directamente dentro del tumor.
Ejemplos de estos agentes son el alcohol puro, polidocanol y N-butil 2-cianoacrilato. Al igual que el
láser, dada la escasa experiencia aún se trata de procedimientos experimentales.

III.

Terapia fetal a cielo abierto

Si bien es técnicamente factible, presenta riesgos fetales y maternos importantes y hay pocos
centros en el mundo con experiencia y capacidad para realizarla. La serie más grande es la del
grupo de Filadelfia – CHOP6, y muestran 24 casos de lobectomías fetales por MAQ entre las
semanas 21 y 31, con un 54 % de sobrevida y buena evolución a largo plazo.

•

En la mayoría de los casos en los cuales se evidencia una lesión pulmonar
aislada, el pronóstico es bueno.

•

En ausencia de hidrops, la conducta expectante suele ser la apropiada.

•

En MAQ con hidrops, un curso de glucocorticoides puede ser una terapia
efectiva.

•

El tratamiento mínimamente invasivo suele asociarse a resultados perinatales
buenos.

•

La terapia fetal a cielo abierto queda limitada a escasos centros en el mundo
con suficiente experiencia como para poder limitar al mínimo los riesgos
maternos.

Hidrotórax primario1

El derrame pleural (hidrotorax) puede ser uni o bilateral, primario (por alteración en el drenaje
linfático) o secundario (a múltiples causas, entre otras las lesiones pulmonares anteriormente
detalladas).
Si el derrame es grande puede haber desviación mediastinal, polihidramnios y, en los casos más
severos, hidrops e hipoplasia pulmonar.
La necesidad de realizar terapéutica intra-útero estará marcada por la edad gestacional, la magnitud
del derrame, la progresión del cuadro, la presencia de desviación mediastinal, polihidramnios o
hidrops. Al igual que en los casos de MAQ y secuestro, una conducta expectante inicial suele ser lo
recomendable ya que un porcentaje importante de casos regresan o, al menos, no progresan.
Las opciones de tratamiento prenatal incluyen la tóracocentesis y el shunt toraco-amniótico. La
tóracocentesis puede ayudar al diagnóstico al permitir analizar el líquido extraído y determinar si es
de origen quiloso. Además, en algunas ocasiones no hay reacumulación de líquido, o ésta se
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produce lentamente, permitiéndose alcanzar edades gestacionales en las cuales el parto se
convierte en una opción a tener en cuenta.
Las indicaciones para la colocación de un shunt tóraco-amniótico no están del todo claras, pero la
mayoría de los autores están de acuerdo en incluir al hidrops y al polihidramnios como dos
indicaciones claras. A continuación se muestra un ejemplo de un feto hidrópico por un hidrotórax
primario, con muy buena respuesta al shunt tóraco-amniótico.

Hidrops secundario a hidrotórax primario. a) 24 semanas; b) Mejoría luego de colocado el catéter
(flecha amarilla); c) Completa resolución del cuadro; d) Recién nacido con cicatriz donde se
encontraba el catéter (cubierto por una venda)
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Aviso Legal
La información contenida en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor o autores del mismo. No
representa un consenso de los miembros de la SADIPT, ni es necesariamente el patrón de referencia para
determinar un estándar para el manejo clínico de pacientes. La práctica de la medicina y el diagnóstico
prenatal puede variar con el tiempo, institución o lugar, por lo que puede haber variaciones importantes a la
hora de aplicar estos conocimientos.
La sociedad solicita que los autores declaren en el mismo artículo si existiera algún interés financiero,
económico o algún conflicto de intereses que pudiera potencialmente sesgar la información publicada.
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