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MEDICINA INTERNA

easo Clínico
CASO 1
Gato Persa macho de 5 años de

edad que vive en piso con balcón, con
una historia de pérdida de peso y dis-
nea de 6 meses de duración, que no res-
ponde a antibióticos y responde par-
cialmente a corticosteroides depot. En
la exploración clínica se detecta ta-
quipnea y respiración abdominal y a la
auscultación se aprecia incremento de
murmullo vesicular y algun estertor si-
bilante. La radiografia muestra un pa-
trón mixto intersticial-bronquial. El
examen parasitológico es negativo. El
hemograma es normal y la punción
pulmonar revela inflamación granulo-
matosa con presencia de hongos que no
se pudieron clasificar. La serología de
criptococos es negativa. Se trata 2 me-
ses con Fluconazol sin respuesta. Los
tratamientos con corticosteriodes ,
broncodilatadores y mucolíticos tam-
poco mejoran el cuadro clínico por lo
que 10 meses después se opta por euta-
nasiar al animal. En el análisis histopa-
tológico se observa un acúmulo de ma-
crófagos de citoplasma espumoso en
los alvéolos, una infiltración inflama-
toria difusa con signos intensos de fi-
brosis en septos iiiteralveolares y se
llega al diagnóstico de histiocitosis al-
veolar sin signos de infección ni neo-
plasia.

CAS02
Gata Persa de 5 años de edad que

vive dentro ·de casa, referida con un
cuadro de disnea taquipnea y tos de 1
año de duración. Se detecta patrón
mixta intersticial-bronquial, hemogra-
ma y proteinograma normal y presen-
cia de parásitos del genero Strongylus
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en heces. Se trata con fenbendazol sin
mejoría. Se administran también anti-
bióticos y antimicóticos (ketoconazol)
sin mejoría clínica ni radiológica.
Finalmente el propietario decidió euta-
nasiar al animal y en el informe histo-
patológico se detecta un carcinoma
bronquial acompañado de zonas de pa-
rénquima anormal, con la luz alveolar
ocupada por macrófagos vacuolados e
intersticio fibrosado compatible con
pneumonia lipídica.

Discusión
La neumonía lipídica endógena es

una patología poco frecuente que afec-
ta mayormente al gato. Es un proceso
que no presenta signos clínicos, radio-
lógicos o laboratoriales patognomóni-
cas. Histopatológicamente se encuen-
tra en el grupo de procesos que alteran
el contenido alveolar (proteinosis alve-
olar, fosfolipoproteinosis, histiocitosis
alveolar). Su etiología no está clara. Se
puede ver asociada a procesos neoplá-
sicos o inflamatorios que obstruyen el
drenaje alveolar, contacto con sustan-
cias inhalatorias irritativas, transtomos
del metabolismo lipídico, deficiencia
en vit B, hipofisectomia
Los dos casos que describimos tienen

una presentación clínica, radiológica y
evolución similar. Los dos son gatos
de raza persa aunque no se ha detecta-
do predisposición racial en estudios
con mayor número de casos. La pre-
sentación clínica y radiografía de am-
bos plantea un diagnóstico diferencial
entre proceso pneumónico infeccioso
(bacteriano,vírico, micótico o parasita-
ria), alérgico (asma felino), enfermeda-
des inmunomediadas y neoplasia.
Aunque en ninguno de nuestros casos
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se realizó lavado Irnqueo-bronquial, la
presencia de lípidos en el líquido de la-
vado nos puede orientar en su diag-
nóstico. El diagnóstico "ante-mortem"
se realiza mediante biopsia pulmonar.
En la bistopatologia se detectan alvéo-
los pulmonares conteniendo macrófa-
gas llenos de lípidos típicos de la neu-
monía Iipídica. En el primer caso no se
pudo determinar la causa del acumulo
de lípidos alveolares; en el segundo,
podría deberse a un obstáculo en el
drenaje def surfactante alveolar provo-
cado por la obstrucción bronquial del
carcinoma. En humana la fosfolipopro-
teinosis alveolar (primaria, secundaria
o adquirida) es una entidad bien descri-
ta, que dispone de una prueba serológi-
ca para el diagnóstico de los casos ad-
quiridos inmunomediados y que recibe
diferentes opciones terapéuticas (trans-
plante pulmonar, lavada pulmonar
completo, administración de GM-CSF)
con gran mejoría de signos clínicos y
buen pronóstico.
La neumonía lipídica es una entidad
que se debe considerar en el diagnósti-
co diferencial de patología de vías res-
piratorias bajas en los gatos. El diag-
nóstico precoz y la aplicación de trata-
mientos descritos en la especie humana
podrían mejorar el cuadro clínico de
estos gatos así como su calidad de vi-
da. No obstante, serían necesarios más
estudios para demostrar la utilidad de
estos tratamientos en la especie felina.
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