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Resumen
El enfisema pulmonar intersticial afecta clásica-
mente a recién nacidos pretérmino sometidos a 
ventilación mecánica. Su diagnóstico fuera del pe-
ríodo neonatal es inusual. La conducta terapéuti-
ca en muchos casos puede ser expectante, pero 
otros casos requieren resolución quirúrgica. Se 
presenta el caso clínico de un varón de dos meses, 
sin antecedentes perinatológicos de relevancia, 
que presentó una neumonía necrotizante y poste-
riormente desarrolló enfisema pulmonar intersticial 
que requirió tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: enfisema pulmonar intersticial, ni-
ños, neumonía.

Abstract
Pulmonary interstitial emphysema classically 
affects preterm infants undergoing mechanical 
ventilation. Its diagnosis outside the neonatal pe-
riod is unusual. Therapeutic management may in 
many cases be expectant, but other cases require 
surgical resolution. We present the case of a male 
of two months, with no relevant perinatal history, 
who presented with necrotizing pneumonia and 
later developed interstitial pulmonary emphysema 
that required surgical treatment.
Key words: Pulmonary interstitial emphysema, 
children, pneumonia.

Introducción
El enfisema pulmonar intersticial (EPI) es una en-
fermedad que se observa con más frecuencia en 
recién nacidos pretérmino sometidos a ventilación 
mecánica. En estos casos, debido a cambios re-
pentinos en los volúmenes pulmonares y en la pre-
sión transpulmonar, se rompe la base membrano-
sa de la pared alveolar y desde allí el aire puede 
acceder al intersticio pulmonar a lo largo de los 
paquetes vasculares bronquiales1. Los cambios 

secundarios que se producen en los sacos alveo-
lares causan ruptura de los septos alveolares. El 
escape de aire puede llegar a producir neumotórax 
o neumomediastino2.
Existen pocos reportes de esta entidad fuera del 
período neonatal. El objetivo de esta comunica-
ción es describir el caso de un lactante de 2 me-
ses de edad que presentó neumonía necrotizante 
y posteriormente desarrolló EPI.
 
Caso clínico
Varón de 2 meses de edad, eutrófico, nacido de 
término, sin antecedentes patológicos previos, 
fue traído a la consulta por presentar fiebre y 
dificultad respiratoria de 96 horas de evolución. 
Presentaba marcada hipoventilación en campo 
medio y base pulmonar izquierda, con opacidad 
homogénea a dicho nivel en la radiografía de tó-
rax. Se internó con diagnóstico de neumonía y 
se inició tratamiento endovenoso con ceftriaxona 
previa toma de hemocultivos. En las siguientes 
48 horas el paciente persistió febril y comenzó 
con requerimientos de oxígeno suplementario 
por cánula nasal. Se realizó nueva radiografía 
que reveló imágenes radiolúcidas, heterogéneas, 
compatibles con áreas de necrosis (Imagen 1). 
Se agregó al tratamiento clindamicina.
Se realizó tomografía computada de tórax, obser-
vándose en lóbulo superior izquierdo imagen de 
aspecto multiquístico, con niveles hidroaéreos, 
áreas hipodensas y tabiques que reforzaban tras 
la administración de contraste. Durante el proce-
dimiento anestésico para realizar la tomografía, se 
observó salida de material purulento proveniente 
del área comprometida, interpretándose como 
neumonía necrotizante, por lo que se continuó con 
el tratamiento antibiótico. No se aislaron gérmenes 
en los aspirados de dichas secreciones respirato-
rias ni en los hemocultivos. El paciente evolucio-
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nó favorablemente y fue externado tras cumplir 
14 días de tratamiento intravenoso, continuando 
por vía oral con amoxicilina ácido clavulánico y 
trimetoprima-sulfametoxazol durante 2 semanas 
más. Continuó seguimiento en forma ambulatoria 
para controlar la evolución de los neumatoceles. 
Luego de dos meses de haber finalizado el trata-
miento antibiótico, presentó taquipnea, compromi-
so de la mecánica respiratoria y en la radiografía 
de tórax, sobredistensión de las lesiones izquier-
das con desviación del mediastino por una bulla 
hipertensiva (Imagen 2). Se realizó lobectomía de 
lóbulo superior izquierdo. En el estudio anatomo-
patológico de la pieza quirúrgica se observó una 
pared quística revestida por una densa capa fibró-
tica que incluía disgregados vasos congestivos y 
numerosas células gigantes tipo cuerpo extraño; 
en otro sector gran dilatación de los atrios alveo-
lares y alveolos, con espacios aéreos confluentes. 
Diagnóstico: EPI (Imagen 3).
El paciente presentó buena evolución post quirúr-
gica, sin observarse complicaciones durante el se-
guimiento, en los 12 meses siguientes.
Se obtuvo el consentimiento informado de la 
madre del paciente para la publicación del caso 
clínico.
 
Discusión
El EPI se define por la presencia de aire ectópico en 
el tejido conectivo laxo de los espacios perivascu-
lares, peribronquiales y tabiques interlobulillares, 
debido a la sobredistensión y ruptura alveolar1. La 
mayoría de los casos se han reportado en recién 
nacidos de pretérmino sometidos a respiración 

mecánica o ventilación a presión positiva2. Tam-
bién puede producirse por aspiración de material 
extraño (por ejemplo, meconio), oclusión parcial 
de bronquios o bronquiolos, hipoplasia pulmonar, 
o como aparición espontánea en neonatos sin nin-
guna complicación respiratoria previa3.

Imagen 1. Radiografía de tórax frente y perfil: Se observa una opacidad redondeada con hiper-
claridades en su interior que ocupa los dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo.

Imagen 2. Radiografía de tórax frente: A los 
2 meses de finalizado el tratamiento antibió-
tico se observa una gran bulla en el pulmón 
izquierdo.
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Si bien son pocos los casos reportados fuera del 
período neonatal, se ha observado EPI en pacien-
tes con bronquiolitis por virus sincicial respirato-
rio4,5, neumonía6, tuberculosis congénita7 y como 
complicación en niños con Bronquiolitis Obliterante 
posinfecciosa8.
A nivel macroscópico, la distribución del EPI puede 
estar confinada a un lóbulo (EPI localizado) o puede 
tener una distribución difusa por todos los lóbulos 
(EPI difuso). Los quistes son simples o pueden es-
tar intercomunicados, delimitados por una super-
ficie interna lisa, separados por septos de grosor 
variable. El tamaño de los quistes varía desde es-
casos milímetros hasta un máximo de 3 a 4 cm. La 
forma localizada, como la que presentaba nuestro 
paciente, generalmente presenta quistes más gran-
des, en uno o dos lóbulos pulmonares, que pro-
ducen compresión y atelectasias en el parénquima 
adyacente2.
En muchos de estos casos es difícil diferenciar esta 
patología de los quistes pulmonares congénitos, 
especialmente si se detectan por una sobreinfec-
ción. La observación cronológica de las radiogra-
fías y las características ecográficas o tomográfi-
cas de la lesión pueden orientar9, pero en muchos 
casos el diagnóstico definitivo se obtiene con el 
estudio anatomopatológico.
Microscópicamente en el EPI se observa dilatación 
quística alveolar, la pared quística muestra varia-
ble grado de fibrosis y reacción gigantocelular tipo 
cuerpo extraño (células multinucleadas). Los quis-
tes se distribuyen alrededor de la trama broncovas-
cular y a lo largo de los septos interlobulares. Se 
debe hacer el diagnóstico diferencial con la Malfor-
mación congénita de la vía aérea que consiste en 
quistes revestidos por epitelio pseudoestratificado 
ciliado, el Enfisema lobar congénito que presenta 
dilatación alveolar sin ruptura alveolar, la Lesión bu-
llosa placentoide pulmonar (quistes uni o multilocu-

lares revestidos por estructuras papilares con eje 
conectivo vascular, numerosas células espumosas, 
folículos linfoides, musculo liso y tejido adiposo), 
y la Histiocitosis de células de Langerhans en la 
que se observa lesión bronquial o bronquiolar con 
abundante cantidad de células de Langerhans (his-
tiocitos), eosinófilos, sin cambios enfisematosos.
El tratamiento conservador y la conducta expec-
tante que se tomó inicialmente en el paciente, 
corresponde a la indicada para el seguimiento de 
los neumatoceles o bullas que persisten luego de 
neumonías necrotizantes, causadas por Strep-
tococcus pneumoniae o Staphilococcus aureus, 
las cuales suelen resolver por completo en unos 
pocos meses10,11. También coincide con la opinión 
de otros autores que han observado resolución 
espontánea de las lesiones de EPI por otras cau-
sas2,12. En el caso presentado se observó buena 
evolución durante dos meses, comenzando luego 
con signos y síntomas de sobre distensión de la 
lesión,  por lo que fue necesario proceder a la ci-
rugía. El tratamiento quirúrgico está indicado en 
pacientes con lesiones que empeoran y compro-
meten la mecánica respiratoria, afectan la función 
pulmonar o producen compromiso cardiovascu-
lar, o en los casos que presentan infecciones o 
neumotórax recurrentes6,8.

Conclusiones
Si bien el EPI es una entidad clásicamente des-
cripta en neonatos pretérminos sometidos a ven-
tilación mecánica, también puede producirse en 
lactantes nacidos a término y sin patología previa, 
como complicación de una neumonía necrotizante. 
En estos casos suele indicarse tratamiento con-
servador, pero en ocasiones, como en el paciente 
presentado, es necesario el manejo quirúrgico. Una 
estricta supervisión clínica y radiológica permitirá 
definir la conducta terapéutica.

Imagen 3. Microscopía (tinción H-E): Enfisema pulmonar intersticial (ver descripción en el texto).
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