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La importancia de la Etiologia aspi
rativa en la genesis de Bronconeumo-
patlas cronicas destaca en el nino me-
nor, debido a mecanismos patogenicos 
atribuibles a inmadurez neuromuscular 
faringea (6, 9) o a insuficiencia gastro-
esofagica (4, 7, 10, 11, 14). La calidad 
del material aspirado puede determinar 
un daiio bronquial o tisular severe, que 
suele ser subestimado por el medico al 
indicar tratamientos a base de substan
tias que representan un peligro poten-
cial en este sentido. 

La frecuencia de las Neumopatias aspira-
tivas en el lactante menor es senalada desde 
hace tiempo en la literatura pediatrica. Sin 
embargo, la relation etiopatog^nica del me-
canismo aspirativo (1, 10) con bronconeu-
mopatias cr6nicas, que se atribuian a infec-
ciones, alteraciones inmunoalergicas o a con-
taminaci6n ambiental, constituye tema de 
publicaciones recientes (4, 7, 11). En ellas se 
destaca la importancia mas sutil del examen 
radiologico del tubo digestivo, que permite 
demostrar, por una parte la incoordinaci6n 
faringea en el lactante menor y por otra, la 
existencia del reflujo gastroesofagico en ca-
sos de insuficiencia hiatal (2, 14, 15)) con 
o sin ectopia gastrica en lactantes, pre-esco-
lares y aun en nifios mayores (10, 11). La 
aspiracion se explica, en decubito supino, 
por ausencia del tono muscular a nivel de 
la uni6n gastroesofagica, la abertura del an-
gulo de His, falta de oclusion laringea e in
greso del contenido gastrico desde la faringe 
a la traquea en forma de un microaerosol 
(7). 

La biopsia pulmonar, como m£todo diag-
nostico, en los casos de Neumopatias cro
nicas de etiologia no precisable mediante los 
examenes habituales, permite detectar mu-
chas veces el agente causal, conduciendo a 
la adoption de medidas preventivas y, even-
tualmente, al seguimiento de la evolutividad 
de las lesiones. 

El presente trabajo tiene por objeto, dar 
a conocer la importancia de algunas sustan-
cias de uso terapeaitico habitual en la gene
sis de Neumopatias crdnicas del lactante. 

CASUfSTICA 

Caso N? 1 

• Departamento de Enfrmedades Broncopulmonares. Hospital M. 
Arriaran. 

•* Serviclo de Anatomfa Patol6gica. Hospital Roberto del Rio. 

R. M. D, Obs. N? 259284. Lactante de 3 meses, in-
gresado el 4 - V - 73 al Hospital M. Arriaran con el an-
tecedente de constipation, que motiv6 la indicaci6n de 
vaselina liquida administrada durante casi 2 meses 
en forma continuada. Debido a la existencia de vomitos 
y regurgitations frecuentes, se solicito un transito di
gestivo, que demostra una insuficiencia gastro - esof&-
gica. Al ingreso llamo la atencion su retardo ponderal 
(5.050 g.), polipnea permanente (100-120X1), asimetria 
toracica con abombamiento del H. D., aumento del dia-
metro AP, retraction subcostal, hipersonoridad bila
teral y broncofonia del 1/3 medio derecho. La radio-
grafia de torax revelo: sombra difusa de condensacion 
del tercio superior y medio derechos, con enfisema re-
troesternal (Fig. 1). El tratamiento antibi6tico (Peni-
cilina - Gentamicina) y esteroidal (Prednisona) durante 
20 dias no modifico el cuadro clinico - radioldgico, que 
se mantuvo durante 2 meses sin variaciones. Los exa
menes complementarios: Astrup, hematol6gicos, electro-
litos del sudor, cuantificaci6n de inmunoglobulinas, test 
de precipitinas y ECG, no aportaron nada de especial. 
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1. Radiograffa frontal. La sombra de condensacidn del tercio 
su^r ia r rcveia Ifmitcs mas ne:os en el borde inferior. 

2. Microfotoprafla. Se obscrva reemplazo dc la estructura pul-
monnr por macrGfagos dc prandes vacuolns que ocupan cl 
inlcrsticio y esp;:clos respiratorios, Hcmatoj^ilina . cosina. 40 X. 

Se planteo la hipotesis diagnostica de Neumonia Iipoi-
dea y a los 5 meses de edad se practico la biopsia pul-
monar a cielo abierto del L. S. D. La superficie pleural 
del trozo resecado (25 x 15 x 8 mm.) exhibia areas 
condensadas de color violaceo, congestion y focos de 
hemorragia. El examen microscopico demostro extensas 
areas de condensacion, en que la estructura alveolar 
habia sido reemplazada por celulas histiocitarias, cuyo 
citoplasma estaba constituido por una gran vacuola 
negativa y el nucleo desplazado hacia tin bord?. Exis-
tia moderada reaction fibrosa sin formation de celulas 
gigantes y algunos bronquiolos, cuyo lumen contcnia 
abundantes celulas lipofagicas (Fig. 2). 

El nino siguio posteriormente en control ambulato-
rio hasta la actualidad (1 ano 7 meses de edad), so-
metido a terapia esteroidal disconfcinua durante 9 meses. 
En sus controles se pudo apreciar un pragreso ponde-
ral de 4400 g., normalization de la auscultation pul-
monar (8° mes) pero persistencia de la polipnea ( s^ re 
60 x') y de aJteraciones radiologicas representadas por 
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una sombra densa de borde externo convexo a nivel 
de la regi6n hiliar derecha. 

Caso W? 2: 

P. D. G. Obs. W 256313. Lactante de 1 ano, enviado 
desde provincia (Pto. Montt) con el diagnostico de Neu-
nnniiis cronica. Desde los 6 meses de edad, a conti-
nuaci6n de un cuadro diarreico, tratado con medidas 
dieteticas, que incluian Arobon (R), comenzo a presen-
tar tos emetizante, disnea, fiebre intermitente y esta-
cionamiento de la curva ponderal. Estuvo hospitalizado 
durante 45 dias, tratado con antibioticos y ambiente 
humedo (Croupettc) sin experimentar mejoria. El estu-
dio radiologico demostro sombras difusas parahiliares 
y basales bilaterales (Fig. 9). Ante la persistencia de 
la sintomatologia clinica y radiologica, se decidio su 
traslado, ingresando al Depto. de Bronco pulmonares del 
Hospital M. Arriaran el 12 -1 - 73. Se comprobo un 
lactante en deficiente estado nutritivo (6.180 g.) con 
polipnea (60 x'), aumento del diamtero AP del torax, 
rctraccion subcostal, broncofonia del tercio medio de
recha y algunos estertores subcrepitantes en los 2/3 in
fer! ores del H. D. Se practicaron examenes radiologi-
cos del torax, esofagograma, Astrup, electrolitos del su
dor y test de precipitinas a leche de vaca, de los cuales 
solo destacaban las alteraciones radiologicas anterior-
mente senaladas. 

Dada la evolution clinico - radiologica dc curso cro-
nico, se decidio efectuar la biopsia pulmonar (marzo 
73) y se extrajo una muestra de L. M. de 12 x 8 x 3 mm., 
en cuyo aspecto macroscopico destacaba un area con-
donsada de 4 mm. de diamtro de aspecto hemorragico. 
El examen microscopico revel6 focos de condensacion 
con acumulos de linfocitos que formaban verdaderos 
foliculos linfaticos y a distancia corpusculos de material 
muy denso opticamente de color pardo refringente (Fig. 
4), que en partes constituian granulomas con inclusion 
de celulas gigantes multinucleadas de tipo cuerpo ex-
trano en relation a estos corpusculos, de tamano irre
gular de hasta 500 micrones de diametro, de bordes 
rectos y angulos agudos (Fig. 5). Ademas existlan 

3. Radlofragfa frontal. Sombras dliusas parahiliares bilaterales. 



zonas de enfisema y alveolos que contenian histiocitos 
grasos, de citoplasma finamente reticulado. 

Siguio control ambulatorio, sometido a terapia es-
teroidal discontinua y Sulfaprofilaxis durante 10 meses. 
La evolucion se caracteriz6 hasta el momento del alta 
(edad: 2 afios 2 meses) por persistencia de polipnea 
(60 x'), normalizacion de la auscultacion pulmonar, 
pero persistencia de alteraciones radiol6glcas, represen-
tadas por aumento de densidad hiliar a derecha y 
sombras reticulocordonales en el campo pulmonar del 
mismo lado. 

Caso JVP 3; 

H. J. F. Obs. N: 191518. Lactante de 1 ano 1 mes, 
que ingreso al Hospital M. Arriaran el 29 - II -1968 por 
un cuadro diarreico, tratado con mezcla dietetica que 
contenia Arobon (R), apareciendo luego reaction febril, 
tos y disnea de 7 dias de evolucion de pre - ingreso. 

Se comprobo un lactante grave, con deficit ponderal 

de Ccratonia (flecha) Hematoxillna - eoslna 6,3 X. 

5. Microfotograffa. En el centre c£lulas gigantes multlnucleadas 
y en relacldn con estas varias partlculas de Ceratonia. Heraa-
toxilina - eosina 16 X. 

(6400 g.), polipnea (52 x') signologia bronquial obstruc-
tiva difusa y hepatomegalia. 

La radiografia de torax revelo sombras de conden
sation en el LSD, LM y ambos inferiores, con des-
censo del diafragma. 

A pesar del tratamiento antibiotico, inicialmente a 
base de Penicilina-Kanamicina y luego Meticilina, el 
cuadro clinico - radiologico no se modified sustancial-
mente, evolucionando el sindrome bronquial obstruc-
tivo con remisiones parciales y nuevas exacerbaciones. 
Durante 45 dias recibio terapia esteroidal a base de 
Prednisona sin influencia favorable sobre la sintoma-
tologia descrita. 

Los examenes dirigidos a precisar la etiologia: dec 
trolitos d*l sudor, investigation de hemosiderofagos 
mediante puncion pulmonar, test de precipitinas a pro-
teinas de leche de vaca e intradermoreaccion a leche 
de vaca, fueron normales. 

En estas circunstancias se decidi6 efectuar la biop-
sia pulmonar (4? mes) y se extrajo una muestra del 
LM y LSD mediante la tecnica a cielo abierto. Macros-
c6picamente se comprobo el LM de aspecto nodular con 
limitation de su expansion. Microscopicamente se ob-
servaron areas de condensacion con engrosamiento de 
tabiqucs interlobulillares con fibrosis e infiltracion in-
llamatoria cronica; celulas gigantes que contenian cor-
pusculos de color cafe y otras con material extrano 
eosinofilo, rodeadas de delgadas laminas tenuemente 
basolilas. 

Dado de alta despues de 4 1/2 meses, siguio con 
persistencia de signologia bronquial obstructiva y al
teraciones radiologicas, consistentes en sombras difu-
sas parabiliares y paratraqueales derechas, que se ex-
tienden hacia los 2/3 inferiores del mismo lado y som
bras en region parahiliar y basal izquierda. 

Se rehospitalizo a los 13 meses de control durante 
1 mes, para someterlo a terapia con DEMSO y corticoi-
des (Aradix R) sin observarse modificacion importante 
de la sintomatologia. 

El control posterior continuo hasta los 3 afios de 
edad, manteniendose en iguales condiciones. 

COMENTARIO: Si bien el cuadro de la Neu-
mopatia aspirativa es muy conocido en la li
terature pediatrica (1), su mecanismo et io 
patogenino y la posibilidad de generar lesio-
nes irrcversibles y posiblemente progresivas, 
ha sido mejor investigado a travds de la 
mayor difusion de nuevas tdenicas de explo-
racion. El hecho de poder detectar la aspi-
racion mediante la adecuada interpretacion 
del examen radiologico del tracto digestivo, 
ha permitido demostrar la relacion de causa 
a efecto en la genesis dc multiples cuadros 
respiratorios cronicos o recidivantes. Este 
mecanismo puede obedecer a alteraciones del 
segmento digestivo superior representados 
por: incoordinacion farigea en R. N., pre-
maturos y lactantes menores; a una inma-
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durez neuromuscular, a danos neurologicos 
o a una disautonomia congenita debida a la 
actividad anormal del musculo cricofaringeo. 
En la literatura se menciona la incoordina-
ci6n faringea en un 13% de R. N. norma-
les (6). 

Ademas destaca como factor importante 
la insuficiencia gastroesofagica con o sin ec
topia gastrica, que puede observarse a eda-
des mas avanzadas siendo responsable de 
sintomatologia respiratoria cronica en pro-
porciones variables, que diversas publicacio-
nes la hacen fluctuar entre un 20 — 75% 
(4 ,7 ,10) . 

La demostracitin de la aspiracion del con-
tenido gastrico, que no se exterioriza por vo-
mitos o regurgitaciones, es dificil, porque no 
ha sido posible confirmar la presencia de 
jugo gastrico en la traquea, y solo ocasional-
mente el examen fluoroscopico ha permitido 
apreciar el paso del medio de contraste hacia 
las vias respiratorias. 

En cambio, la inmadurez neuromuscular 
en el lactante menor vomitador ha podido 
detectarse al comprobar el ingreso del medio 
de contraste de tension superficial similar al 
de la leche, al arbol traqueobronquial (9). 
La confirmation de que el material aspirado 
es el causante de la Neumopatia, la obtene-
mos mediante la biopsia pulmonar. La ines-
pecificidad de sus manifestaciones clinico-ra-
diol6gicas y la dificultad ttarica de realizar 
algunos examenes funcionales en el nino 
menor, puede superarse a traves del estudio 
morfologico que permite afinar nuestros co-
nocimientos referentes a la etiologia y pro-
nostico de estas afecciones. Constituye un 
metodo diagnostico de innegable valor en 
presencia de Neumopatias catalogadas va-
gamente como: Enfisema, Neumonitis o Fi
brosis localizadas o difusas, de caracter per-
sistente o progresivo. 

Hemos preferido la biopsia a cielo abier-
to, porque reune las ventajas de su bajo 
riesgo, al evitar complicaciones como Neu-
motorax o hemorragias que suelen ocurrir 
con otros procedimientos y permite bajo con
trol visual la obtencion de una muestra su-
ficiente del lugar mas indicado. Mediante 
este examen pueden pesquisarse lesiones ini-
ciales, que antiguamente solo se conocian en 
su etapa final y descubrir etiologias hasta el 
momento no sospechadas entre nosotros, 
como ocurrio con dos de nuestros casos. 

La Neumonia lipoidea correspondiente a 
reacciones fibrosas intersticiales asociadas 
con la presencia de lipidos intraalveolares, 
ha sido reconocida desde hace largo tiempo 
(3 ,5 ,12) . 

El lipido no tiene que ser necesariamen-
te inhalado, sino que puede ser liberado en 
el propio pulmon, como ocurre con mayor 
frecuencia en procesos que causan destruc-
ci6n tisular, tales como abscesos, neumonias 
no resueltas o tumores. En estos ejemplos la 
Neumonia lipoidea endogena no tiene loca
lization determinada por gravitation y mi
cros copicamente los lipidos tienden a estar 
finamente dispersos en el citoplasma de los 
macrofagos que adquieren aspectos espumo-
so. La Neumonia lipoidea exogena, como la 
que se presenta en nuestro caso, se distingue 
en que las vacuolas intracitoplasmaticas en 
los macrofagos, son grandes y desplazan a 
los nucleos. 

La naturaleza del irritante inhalado con-
diciona el monto y velocidad de los procesos 
de fibrosis. Los menos ofensivos son el acei-
te de oliva y los aceites vegetales neutros 
usados como vehiculos de medios de con
traste. Mucho mas irritante es el aceite mi
neral, a pesar de ser quimicamente inerte. Es 
emulsionado y fagocitado, pero el residuo in
duce lentamente a la fibrosis. 

Los lipidos de origen animal tienden a 
descomponerse y son convertidos por la ac-
ci6n de las lipasas en acidos grasos irritan-
tes, que estimulan una inflamacion bastante 
severa y fibrosis de progresi6n mas rapida. 
En los lactantes, confinados al decubito su-
pino, las lesiones predominan en los l6bulos 
superiores, especialmente el derecho. La le
sion mas comun es un proceso difuso, que 
comienza como focos diseminados, que luego 
se hacen confluentes. Gran parte o todo un 
lobulo puede consolidarse y adquirir junto 
con el aspecto s61ido una superficie amari-
llenta palida. 

El llamado granuloma lipoide puede pre-
sentarse como un cirea bien localizada, de 
forma redondeada, como tal vez lo demues-
tra la evolucion radiologica del caso presen-
tado. En este paciente, la aspiracion de va-
selina, de causa iatrog^nica dio lugar a un 
cuadro severo con persistencia de alteracio-
nes radiol6gicas hasta los 17 meses de con
trol, y de polipnea en reposo, que demostro 
una hiperventilacion cr6nica, debido al blo-
queo de territorios alveolares inutilizados. 

Su patogenia obedecio probablemente al 
reflujo gastro-esofagico. Esto obliga a recon-
siderar la actitud del pediatra ante cuadros 
similares, en los que un motivo banal, como 
la constipacibn, puede condicionar mediante 
el uso de preparados aceitosos, la instalacion 
de una Neumopatia cr6nica e irreversible de 
dificil manejo. Deberia inducirnos a elimi-
nar del arsenal terapeutico a agentes poten-
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cialmente nocivos, dada la gran frecuencia 
de la aspiracion demostrada en el lactante 
menor. 

En la larga lista de substant ias , que en 
forma de particulas pueden ser inhaladas y 
prvocar reacci6n de cuerpo extrafio, se de-
ben incluir algunas, que forman par te de 
formulas en la preparacion de bibero-
nes (13) . 

Los dos casos, en que se demostro aspira
cion de Ceratonia siliqua, componente del 
Arobon ( R ) , prducto de distribucion mun-
dial, dieron lugar a cuadros clinicos suscep-
tibles de ser interpretados como Neumopa-
tias cronicas. Uno de ellos se presento como 
un sindrome bronquial obstructive cronico 
irreversible y el ot ro con los caracteres cli-
nico - radiologicos de una Neumonitis croni-
ca. En ninguno de ellos, los examenes habi-
tualmente indicados para esclarecer su etio-
logia permitieron avanzar en este sentido, y 
fue solo la biopsia pulmonar, que detecto el 
agente etiol6gico. 

En este caso se t ra ta de material de ori-
gen vegetal y que en la observacion directa 
se caracteriza por cuerpos de forma y tama-
no variables, de color pardo oscuro, gran 
densidad optica, muchos de los cuales pre-
sentan birrefringencia y extremos aguzados 
(Fig. 6) . Estas caracteristicas se conservan 
en el tejido pulmonar afectado, que presenta 
granulomas con celulas gigantes de cuerpo 
extrafio, fibrosis intersticial y, en ocasiones, 
areas de inflamaci6n cronica linfomatosa. 

La reaccion inflamatoria del tejido, a dis-
tancia de las part iculas visibles microscopi-
camente, sugiere algun mecanismo de solu-
bilizacion y t ransporte . La gran cantidad de 
calcio en el polvo de Ceratonia siliqua (350 
mgr. %) permite suponer, que la causa de 

6. Microfotograffa de partfcula de polvo de Ceratonia siliqua. 
Luz polarizada 100 X. 

la irritacion puede ser algun compuesto cal-
cico poco soluble. 

En nuestros casos, el control alejado, en-
tre 1-3 anos demostro la persistencia de 
manifestaciones cl inico-radiologicas, sin ob-
tenerse mayores beneficios con la terapia es-
teroidal, lo que podria sugerir la instalacion 
de una Neumopatia proliferativa, de curso 
eventualmente progresivo. 

En la actualidad desconocemos la verda-
dadera incidencia de esta etiologia en las 
Neumopatias cronicas de la infancia. Sin 
embargo cabe destacar, por una parte, la 
gran frecuencia de la insuficiencia gastro-eso-
fagica, par t icularmente en lactantes menores 
de 1 ano, y por otra, la comunicacion en un 
lapso relativamente breve, de 4 necropsias, 
en los que se detecto esta etiologia (13). 

Su especificidad ha sido confirmada me-
diante la contraprueba, inyectando esta sus-
tancia en suspension a lobulos pulmonares 
normales y por el examen microscopico di-
recto del preparado (13) . 

El conocimiento de la severidad de este 
cuadro clinico e histologico, de origen iatro-
genico, nos parece, que debera condicionar, 
por parte del pediatra, una ponderacion muy 
cuidadosa, frente a la indicacion de una te-
rapeutica dietetica enteramente prescindible 
y reemplazada por otras medidas, que ade-
mas de este riesgo involucra una interferen-
cia en la absorcion del nitrogeno, como se 
ha demostrado en trabajos recientes (8) . 

R E S U M E N 

Se presentan 3 casos de Neumopatia cro
nica en lactantes: una debido a aspiracion 
de vaselina y dos a Ceratonia siliqua (Aro
bon) (R). 

En los 3 casos destacd clinicamente: po-
lipnea de reposo persistente, signologia de 
condensacion en uno y bronquial en los dos 
casos secundarios a aspiracidn de Arobdn 

(R). 
Radiologicamente predominaron las som-

bras difusas, localizadas de preferencia en el 
L. S. D. y L. M., de cardcter persistente. 

El mecanismo aspirativo se relaciono en 
el caso de la Neumonia lipoidea con el re-
flujo por insuficiencia gastro - esofdgica. 

La confirmacion etiologica se obtuvo en 
los tres casos mediante la biopsia pulmonar 
a cielo abierto. 

El seguimiento clinico-radiologico en lap-
sos variables entre 1-3 anos, permitio confir-
mar la persistencia de las lesiones, que no 
se beneficiaron con la terapia esteroidal pro-
longada. 
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Se comentan los mecanismos etiopatoge-
nicos, las alteraciones histopatologicas y el 
pronostico de estas Neumopatias. 

Se senala el riesgo de ciertas substancias 
medicamentosas o dieteticas en relacion a su 
papel etiologico en Neumopatias cronicas de 
la infancia, favorecidas por los mecanismos 
aspirativos tan propios de esta edad. 

SUMMARY 

3 cases of chronic pulmonary disease in infants are 
presented. One of them due to aspiration of vaseline 
and the other two produced by Ceratonia siliqua (Aro-
bon (R) ). 

The 3 patients presented persistent tachypnea at 
rest, the signology was of consolidation in one of them 
and bronchial in the other two secondary to aspiration 
of Arobon (R). 

X. rays films showed persistent, predominantly dif
fuse shadows, preferently localized to right upper and 
middle lobes. 

The aspiration in the case of lipid pneumonia was 
related with reflux due to gastroesophageal insufficiency. 

The etiology was corroborated by lung biopsy per
formed through open thoracotomy. 

Clinical - radiologic follow - up was made at varia
ble intervals, from 1 to 3 years demonstrating persis
tence of the lesions without improvement in spite of 
prolonged esteroid therapy. 

Etiopathogenetic mechanisms, histological alterations 
and prognosis in these pneumonias are comented. 

The hazard of certain medicinal or dietetical subs
tances is noted as etiologic factors of chronic pneumo
nias in infancy, which are favored my aspiration me
chanisms, characteristics at this age. 
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