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Caso clínico:  

Presentamos el caso de una mujer de 61 años, natural de los Corrales de Buelna, 

Cantabria, que en marzo de 2022 es diagnosticada de forma incidental de hipoplasia 

pulmonar. Como antecedentes neumológicos más relevantes: fumadora (IPA 40 

paquetes-año), diagnóstico de hiperreactividad bronquial en el año 2000 en tratamiento 

con salmeterol/fluticasona, no cumpliendo criterios de EPOC espirométricos (FEV1: 78 

% FVC: 85% FEV1/FVC: 78%), sin seguimiento posterior.  

La paciente acude a urgencias de nuestro hospital, HUMV, derivada de H. Sierrallana 

por código ICTUS, presentando afasia como clínica principal, que es tratado mediante 

fibrinolisis. A la auscultación pulmonar presenta en la totalidad del campo pulmonar 

izquierdo roncus y sibilancias, mientras que en el campo derecho hipofonesis. La 

auscultación cardiaca es anodina. En la realización de las pruebas de imagen 

pertinentes, concretamente durante el angioTAC de troncos supraaórticos se observa 

en los vértices pulmonares visualizados una clara dismetría, por lo cual se decide 

ampliar el estudio con TAC torácico. En dicho TAC (Imagen 1) se objetiva un gran 

desplazamiento mediastínico hacia la izquierda, con datos de hipoplasia pulmonar y 

degeneración quística del pulmón izquierdo, hallazgos sugestivos de hipoplasia 

pulmonar congénita. El pulmón derecho se muestra compensatoriamente hiperinsuflado 

y aumentado de tamaño. Posteriormente, durante el ingreso, se obtiene la radiografía 

de tórax (Imagen 2). La paciente evoluciona de forma favorable y es dada de alta 4 días 

después del ingreso. 

Dada la ausencia de sintomatología respiratoria significativa el plan terapéutico a nivel 

neumológico es: abandono del hábito tabáquico de forma inmediata, vigilancia de 

síntomas respiratorios e infecciones a este nivel, y refuerzo de un estricto cumplimiento 

del calendario vacunal, en especial con respecto a la vacunación frente a Sars-Cov2, 

neumococo y virus Influenza. 

 
Discusión: La hipoplasia pulmonar (HP) es una alteración definida por una disminución 
en tamaño y/o número de las principales estructuras pulmonares: bronquios y sus 
ramificaciones, alveolos y vasos sanguíneos. Esto condiciona una reducción de 
volumen en el pulmón afecto, que sin embargo, mantiene una morfología poco 
distorsionada a pesar de sufrir un proceso fibrosante y ser no funcional. Se presenta 
prácticamente en la totalidad de los casos de forma unilateral, dadas las escasas 
posibilidades de viabilidad fetal en afecciones bilaterales. 
 
Podemos clasificar la HP en primaria o secundaria en función de la existencia de una 
causa subyacente conocida. La mayoría de los casos son secundarios. Estos se deben 
principalmente a alteraciones estructurales durante el desarrollo fetal, como masas 
intratorácicas o defectos de la caja torácica. Los casos en los que no es encontrada una 
causa subyacente serán denominados primarios o idiopáticos. En algunos casos 
primarios se ha descrito asociación familiar, planteándose que puedan deberse a fallos 
en la transcripción de factores de crecimiento del epitelio pulmonar, posiblemente 
heredados de forma recesiva (1). 
 



La incidencia de HP en la población general se encuentra alrededor de un caso por cada 
1000 nacidos vivos. Aquí no quedan incluidos aquellos casos más leves y asintomáticos, 
como es el que nos ocupa. Presenta una mortalidad perinatal superior al 50%, y su 
prevalencia en autopsias neonatales se estima en un 8-22%, encontrándose en su gran 
mayoría otras alteraciones asociadas. Cuando el pulmón afecto es el izquierdo el 
pronóstico es más favorable, pues el defecto es mejor compensado por la 
hiperinsuflación de los tres lóbulos del pulmón derecho. También tienen mejor 
pronóstico los casos idiopáticos, pues presentan menos malformaciones asociadas (2).  
 
Clínicamente la HP suele manifestarse en el recién nacido, pero puede hacerlo en la 
edad adulta, e incluso permanecer silente de por vida, como es en nuestro caso, 
pudiendo diagnosticarse de forma incidental. El momento en el que se manifiesta y sus 
síntomas dependen de la severidad de la malformación. Típicamente se presenta en 
forma de distrés respiratorio en los primeros minutos de vida, pudiendo manifestarse de 
forma inespecífica en el adulto mediante tos, disnea, hemoptisis, infecciones 
respiratorias de repetición… 
 
La radiografía de tórax suele ser la primera exploración realizada, objetivándose pérdida 
de volumen, desviación mediastínica consecuente, y aumento de densidad en el 
hemitórax afecto; junto con hiperinsuflación del pulmón contralateral. Posteriormente la 
TAC confirma el diagnóstico, pudiendo ser apoyado por la broncoscopia (3). 
 
El manejo de la HP es conservador, mediante una adecuada vacunación profiláctica, el 
alivio de los síntomas, y el control de las infecciones. Sin embargo, en casos con 
síntomas severos y degeneración quística, generalmente debida a infecciones de 
repetición, la resección puede estar indicada (4).  
 

En conclusión, la hipoplasia pulmonar es una alteración poco frecuente y, debido a ello, 

infradiagnosticada. Dicho infradiagnóstico también se debe a la inespecifidad de sus 

síntomas o ausencia de estos en casos leves, y a un bajo nivel de sospecha por nuestra 

parte. Como resultado los pacientes que la padecen de forma silente sufren las 

consecuencias de la pérdida de los beneficios que su manejo aporta. Por lo tanto, la 

existencia de esta patología debe tenerse en cuenta ante alteraciones radiográficas 

compatibles, y se deberá solicitar en estos casos una TAC para completar el estudio (5).  
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