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Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Niño de 4 años trasladado desde otro centro para colocación de drenaje pleural en el 

contexto de neumonía resistente a tratamiento antibiótico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

ECOGRAFÍA: Consolidación de la base pulmonar derecha, que presenta imágenes 

quísticas en su interior, con mínimo derrame pleural.  

Este hallazgo se interpreta como sugestivo de neumonía necrotizante. Durante el ingreso se 

realiza TC pulmonar con la sospecha de neumonía necrotizante. 

TC DE TÓRAX: Masa de 6 x 5 x 6,7 cm en base pulmonar derecha, de aspecto sólido y 

densidad heterogénea con múltiples áreas hipodensas en su espesor, y que presenta un 

aporte vascular sistémico con una arteria de gran calibre que surge de la aorta torácica. Al 

árbol bronquial del pulmón derecho no se adentra en la lesión. 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente. El análisis anatomopatológico de la pieza 

quirúrgica confirmó el diagnóstico definitivo de secuestro intralobar.  
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3. Relectura del caso. 

Los signos ecográficos de los secuestros pulmonares (e intralobares) son: masa compleja 

ecogénica, generalmente en bases pulmonares que puede presentar apariencia quística u 

homogéneamente sólida (hallazgos presentes, todos ellos en nuestro caso). Usando un 

abordaje subxifoideo se puede demostrar la vascularización arterial desde la aorta. 

4. Reflexión docente. 

Dada la situación clínica del paciente (ausencia completa de sintomatología) y los 



antecedentes de infecciones respiratorias de repetición desde el nacimiento, deberíamos 

haber descartado la posibilidad de neumonía necrotizante y haber hecho una aproximación 

diagnóstica de las posibles causas de infecciones respiratorias de repetición y resistente a 

tratamiento. Estas dos premisas nos habrían llevado a pensar en el secuestro pulmonar 

como posibilidad y podríamos haberlo demostrado en la ecografía de urgencias. 

5. Conclusión.  

Es fundamental siempre a la hora del diagnóstico, la correlación clínicopatológica así 

como el conocimiento de los antecedentes del paciente. En nuestro caso, estos dos 

conceptos nos habrían llevado con un alto nivel de sospecha, a la presunción de secuestro 

pulmonar.  
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