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RESUMEN

Las enfermedades por aspiración representan una causa
importante de morbimortalidad. Dentro de éstas, la neumonía
lipoidea exógena aguda por aspiración  de gasolina se presenta
como una causa rara, más aún en los pacientes adultos, en los que
se han descrito casos en los comedores de fuego (Fire eaters). Pre-
sentamos el caso de un paciente varón de 28 años que aspiró acci-
dentalmente gasolina al intentar extraerla de un depósito a otro,
ingresando quince días después por expectoración hemoptoica y
atelectasia parcial del lóbulo medio. El cuadro se resolvió adecua-
damente en veinte días con tratamiento antibiótico y de soporte.

Palabras clave: Petróleo, Gasolina, Enfermedades pulmona-
res, Neumonía, Síndrome de distres respiratorio del adulto.

EXOGENOUS LIPOID PNEUMONIA FOLLOWING ACCI-
DENTAL GASOLINE ASPIRATION

ABSTRACT

Aspiration diseases represent an important cause of morbi-
mortality. Among these, acute exogenous lipoid pneumonia resul-
ting from gasoline aspiration is considered rare, especially in the
case of adult patients. However, it is usual among fire eaters.

We report the case of a 28-year-old male patient who acciden-
tally inhaled gasoline when trying to transfer it from one tank to
another. Fifteen days later, the patient was admitted to hospital
due to haemoptysis and partial atelectasis of the middle lobe. The
patient was administered antibiotics and adjunctive therapy and
he recovered after 20 days.

Keywords: Petroleum, Gasoline, Fuel oils, Lung diseases,
Pneumonia, Adult respiratory distress syndrome.

INTRODUCCIÓN
La aspiración de diferentes sustancias en la vía aérea

puede causar una amplia variedad de complicaciones
pulmonares. El conocimiento tanto de las manifestacio-
nes clínicas como radiológicas es crucial para un diag-
nóstico temprano y de seguridad, conllevando un des-
censo de la mortalidad y de la morbilidad. La aspiración
de gasolina puede provocar una forma aguda y letal de
neumonía lipoidea exógena1. Este tipo de patología se
observa con más frecuencia en los comedores de fuego
(Fire-eaters pneumonia), y de forma aislada se ha des-
crito en pacientes que extraen gasolina de un depósito
aspirando a través de un tubo2,3.

El objetivo de nuestro trabajo consiste en documen-
tar un caso de neumonía lipoidea exógena aguda secun-
dario a una etiología inusual (aspiración de gasolina al
aspirar por una manguera).

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Paciente varón de 28 años, fumador de 1 paquete al

día (historia tabáquica de 8 paquetes / año) y sin otros

antecedentes de interés. Tres semanas previas al ingreso
aspiró accidentalmente gasolina al intentar pasarla de un
depósito a otro usando una manguera. Varios días des-
pués comenzó con odinofagia y tos persistente, por lo
que acudió al médico de atención primaria, comenzando
tratamiento con amoxicilina/clavulánico 875/125 mg
cada 8 horas y anti-inflamatorios. Quince días después
presentó fiebre, tos, expectoración hemoptoica (aproxi-
madamente 15-20 esputos al día) y dolor costal derecho
de características pleuríticas, por lo que acude a urgen-
cias y se ingresa para estudio. 

A la exploración el paciente muestra buen estado
general, se encuentra consciente, orientado y colabora-
dor, hemodinámicamente estable, eupneico en reposo.
Auscultación cardiorrespiratoria y por aparatos sin
hallazgos. Pruebas complementarias: Analítica al
ingreso: potasio: 5.1 mEq/l, y leucocitosis (17.100
x10e9/L), resto normal (incluyendo hemoglobina, pla-
quetas, estudio de coagulación y gasometría arterial).
Posteriormente los parámetros alterados se normaliza-
ron. La radiografía de tórax  (Figura 1) a su ingreso pre-
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sentaba un aumento de densidad a nivel parahiliar dere-
cho junto a una imagen intersticial en el lóbulo medio.
La tomografía axial computarizada (TAC) de tórax
(Figura 2) mostraba una estenosis de los bronquios late-
ral y medial del lóbulo medio, con aumento de densidad
peribroncovascular y componente de colapso. Fibro-
broncoscopia: En árbol bronquial derecho a nivel de seg-
mento lateral del lóbulo medio (Segmento 4) se aprecian
signos inflamatorios que producen estenosis del mismo.
En el segmento medial del lóbulo medio (Segmento 5),
en su rama más interna, se aprecian los mismos hallaz-
gos descritos anteriormente. Se tomó cepillado y biopsia
de S4 y S5, y se realizó aspirado bronquial selectivo de
lóbulo medio. Biopsia pulmonar: Parénquima pulmonar
con inflamación intersticial severa y macrófagos intraal-
veolares. Microbiología: Hemocultivos seriados, cultivo
de esputo y del aspirado bronquial (incluyendo BK y
Lowenstein) negativos.

A lo largo de su estancia  evolucionó favorablemente,
presentando como único síntoma expectoración hemop-
toica, (al alta 4-5 esputos hemoptoicos al día). El
paciente fue revisado en las consultas de Neumología un
mes y medio después del alta, encontrándose totalmente
asintomático (llevaba una semana sin presentar ningún
esputo hemoptoico, y no presenta sensación disneica ni
dolor torácico).

DISCUSIÓN

Se define a las enfermedades por aspiración como
aquellas situaciones que involucran la entrada de mate-
rial sólido o líquido en la vía aérea y/o los pulmones4. La

clasificación de enfermedades por aspiración se resume
en la Tabla 1. Las manifestaciones clínicas y radiológi-
cas son amplias, y pueden ir desde un hallazgo casual en
paciente asintomático, presentar una reacción inflamato-
ria local con ninguna o mínima manifestación radioló-
gica, o incluso llevar a la muerte. Los lugares afectados
predominantemente son el segmento posterior de los
lóbulos superiores o el segmento superior de los lóbulos
inferiores. En muchos de los casos obliga a realizar diag-
nóstico diferencial con otros procesos, tales como protei-
nosis alveolar o neoplasias.

La neumonitis secundaria a aspiración de gasolina se
relaciona con el envenenamiento accidental en niños5-9

pero puede verse también en adultos10, más frecuente-
mente documentado en pintores, residuos peligrosos11 y
en los comedores de fuego (fire-eaters pneumonia)12-15,
que usan líquidos hidrocarbonados como el petróleo
para la expulsión de la llama en sus actuaciones1. Una
forma de neumonía lipoidea exógena aguda más infre-
cuente es aquella que se presenta en personas que aspi-
ran accidentalmente gasolina cuando la intentan pasar de
un depósito a otro porque se han quedado sin combusti-
ble2-16. El paciente coloca un extremo de una manguera
en un depósito de gasolina y el otro extremo se lo intro-
ducen en la boca y aspiran, provocando presión nega-
tiva. Cuando la gasolina llega al extremo del paciente se
coloca en el otro depósito o en una garrafa, consiguiendo
así extraer gasolina para el depósito vacío. Es en el
momento en que el paciente nota la gasolina en la boca
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Fig. 1: Radiografía de tórax posteroanterior que muestra un
aumento de densidad con patrón intersticial en campo medio
derecho (Flecha), con signo de la silueta a nivel paracardial
derecho, lo que denota lesión en lóbulo medio.

Fig. 2: TAC de Tórax (Ventana de parénquima): Apreciamos
una atelectasia parcial del lóbulo medio que se dirige a la peri-
feria (Flecha).
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cuando se puede producir la aspiración, la ingestión o
ambas cosas de forma accidental. Este tipo de neumonía
lipoidea exógena aguda es infrecuente, pero fácilmente
diagnosticable, por el antecedente que presenta el
paciente, aunque hay veces en el que hay un periodo
entre la aspiración y la clínica, por lo que una adecuada
anamnesis es fundamental.

Las manifestaciones clínicas pueden presentarse
desde el momento de la aspiración hasta 2-3 semanas
después como en nuestro caso. Éstas varían presentando
habitualmente disnea, dolor torácico y fiebre13, aunque
hay casos de acidosis respiratoria, hipoxemia, síndrome
de distress respiratorio agudo (SDRA)17 y hemoptisis18.
Entre las manifestaciones extrapulmonares cabe destacar
casos de miocarditis y nefritis19, hemólisis intravascular,
coagulopatía de consumo, elevación de  transaminasas20.
En cuanto a las pruebas de imagen, los hallazgos en la
radiografía de tórax son ambiguos y no son uniformes.
Las manifestaciones más frecuentes son: infiltrados par-
cheados o abigarrados, localizados o difusos, perihiliares

y basal uni o bilateral9,13, áreas de atelectasias21, lesiones
que sugieren neoplasia y más raramente derrame pleu-
ral22, neumonía del lóbulo medio16,23,24 o absceso de pul-
món25. La tomografía axial computarizada (TAC) mues-
tra a menudo la formación de pneumatoceles22. La
fibrobroncoscopia puede mostrar endobronquitis local
en zona afecta21. El lavado broncoalveolar (BAL) se ha
mostrado como un arma útil en al diagnóstico26. La
microscopía electrónica del BAL muestra macrófagos
con numerosas inclusiones lipoideas23, que pueden
ponerse de manifiesto con tinciones Sudán III o aceite
rojo O27.

En cuanto a la evolución, la recuperación sin secue-
las es la norma en la mayoría de los pacientes aunque
puede tardar varios meses13,15,23,24. Se han documentado
casos de empiema28, sobreinfección por Pseudomona
aeruginosa y pneumatoceles8,13,29,30, que tienden a resol-
verse de forma espontánea, pudiendo durar de semanas a
meses.

En lo que respecta al tratamiento, en los niños se
recomienda el tratamiento sintomático y de soporte5,9,31.
En los adultos también es fundamental el tratamiento de
soporte32,33: analgesia, oxigenoterapia para asegurar una
saturación de oxígeno por encima del 90%, y en caso de
requerirlo ventilación mecánica17,25. El tratamiento anti-
biótico no está indicado de forma sistemática debido a
que el infiltrado neumónico que presentan es un proceso
pseudoinfeccioso con una reacción inflamatoria intensa.
Aún así no son pocos los casos documentados con trata-
miento antibiótico de amplio espectro combinado con
corticoides sistémicos8,24,25,34,35. El uso de corticoides
sistémicos es controvertido. Algunos autores sugieren
que los corticoides pueden mejorar el pronóstico en
pacientes graves, aunque estos datos se basan a un
número limitado de pacientes1,15,36. La utilidad del
lavado gástrico para prevenir daño pulmonar secundario
no es clara, aunque se aconseja cuando se produce
ingesta de más de 30 cc11.  Como otros tratamiento
menos usados encontramos la urinastatina27. En cuanto a
la profilaxis, en la actualidad no se recomienda la utiliza-
ción de antibióticos y corticoides en aquellas personas
con factores de riesgo como los comedores de fuego13.

TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

POR ASPIRACIÓN

Fístulas traquoesofágicas y traqueopulmonares:
• Congénita
• Adquirida

Cuerpos extraños
Aspiración de líquidos:

• Aspiración de ácido gástrico (Síndrome de Men-
delson)

• Cuasi-ahogamiento.
• Neumonía lipoidea exógena aguda.
• Neumonía lipoidea exógena crónica.

Infecciones:
• Neumonía necronizante.
• Enfermedad periodontal.
• Lariinguectomía.

Otros:
• Bronquiolitis por aspiración.
• Bronquiolitis cronstrictiva.
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