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Alveolitis alérgica extrínseca por
exposición a un humidificador ultrasónico

La alveolitis alérgica extrínseca es una entidad con frecuencia de origen ocupa-

cional, que afecta al parénquima pulmonar y progresa hacia fibrosis en estadios

avanzados si no se diagnostica de forma precoz. Requiere para su diagnóstico

una anamnesis detallada en la búsqueda del agente etiológico. Se ha estudiado a

un paciente con cuadros repetidos de infiltrados pulmonares que simulaban neu-

monías y se trataban con antibióticos. El diagnóstico, tras realizar un detallado

estudio, fue el de alveolitis alérgica extrínseca desencadenada por un antígeno

de origen no ocupacional debido a los contaminantes probablemente fúngicos

de un humidificador ultrasónico en el domicilio del paciente, utilizado para el

tratamiento de cuadros de bronquiolitis de repetición de su hijo. Se objetivó in-

filtración bibasal en la tomografía computadorizada, restricción acusada en la

espirometría y anticuerpos precipitantes contra los restos del humidificador;  el

paciente realizó una provocación involuntaria con exposición al humidificador

en su domicilio tras ser dado de alta del último episodio. En el cultivo realizado

con los residuos del humidificador crecieron varios hongos: Candida albicans,

Aspergillus fumigatus y Rhodotorula rubra. Se obtuvo anticuerpos precipitantes

frente a C. albicans. En el ELISA inhibición la IgG específica frente a compo-

nentes del humidificador se inhibió el 10 % por C. albicans y no se obtuvo in-

hibición por R. rubra. Dada la ubicuidad de C. albicans y su escasa partici-

pación en los anticuerpos contra los contaminantes del humidificador, no puede

confirmarse como agente etiológico. El paciente quedó totalmente asintomático

al retirar el aparato de su domicilio.

Palabras clave: Alveolitis alérgica extrínseca. Humidificador. Humidificador ultrasónico.
Neumonitis por hipersensibilidad.

Extrinsic allergic alveolitis due to
exposure to an ultrasound humidifier

Extrinsic allergic alveolitis is a frequently occupational condition affecting the

lung parenchyma and progressing to fibrosis in advanced stages if an early

diagnosis is not established. Diagnosis requires a detailed anamnesis in the se-

arch for the aetiologic agent. We have studied one patient with repeated pulmo-

nary infiltrates that resembled pneumonias and were managed with antibiotics.

The diagnosis established after a detailed study was extrinsic allergic alveolitis
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induced by a non-occupational antigen due to the probably

fungal contaminants in an ultrasound humidifier used in

the patient’s home for the management of repetitive bron-

chiolitides in his son. The patient’s thoracic CT scan dis-

closed bilateral basal infiltrates, with a marked restrictive

pattern in spirometry and precipitant antibodies to residues

from the humidifier. He carried out involuntary challenge

with exposure to the humidifier’s emanations after being

released from hospital after his last foregoing episode. The

culture of the humidifier residues yielded a number of

fungi: Candida albicans, Aspergillus fumigatus and Rho-

dotorula rubra. Precipitating antibodies to C. albicans we-

re demostrated in the patient. In ELISA-inhibition test, the

patient’s specific IgG to components of the humidifier’s

residues evidenced 10% inhibition with R. rubra. Due to

its ubiquitous presence and its low proportion in the anti-

bodies against the humidifier contaminants, it is not possi-

ble to confirm C. albicans as the aetiologic agent. The pa-

tient remained completely asymptomatic after the device

was removed from his home.

Key words: Extrinsic allergic alveolitis. Humidifier. Ultrasound
humidifier. Hypersensitivity pneumonitis.

La alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hi-

persensibilidad es una enfermedad frecuentemente

de origen profesional que hay que tener en cuenta

en el diagnóstico diferencial de todo paciente que presente

episodios repetidos de disnea, tos, fiebre y postración ge-

neralizada con un patrón funcional respiratorio restrictivo

e infiltrados pulmonares1,2. No es infrecuente que se diag-

nostique erróneamente en su inicio como una enfermedad

infecciosa de tipo neumónico, en otras ocasiones como un

proceso tumoral y que, a veces, cuando la disnea es inten-

sa, se pueda confundir con un tromboembolismo pulmo-

nar. Los humidificadores han sido causa de neumonitis por

hipersensibilidad desencadenadas por la exposición a hon-

gos termofílicos; destaca la implicación de Mycropolyspo-

ra faeni y de Thermoactinomyces vulgaris que crecen en

el agua caliente y que son causantes del tipo de alveolitis

alérgica extrínseca llamada pulmón de granjero3. En los

últimos años se han descrito nuevos casos en cuya patoge-

nia se han visto implicados otro tipo de hongos4 como

Rhodotorula5, Sporothrix schenckii6, Cephalosporium y

Candida albicans7,8. Este cambio se debe al nuevo sistema

de los humidificadores que en la actualidad son de tipo ul-

trasónico y funcionan con agua fría5-13. Posiblemente, el ti-

po de vida actual, más centrada en los domicilios confor-

tables, bien caldeados y con frecuencia provistos de humi-

dificadores en las habitaciones infantiles, haya influido

notablemente en la aparición de nuevos casos en estos úl-

timos años. Estos aparatos suelen presentar un deficiente

estado de mantenimiento con gran contaminación tanto del

agua estancada como de las paredes, que si no se limpian

periódicamente tienden a mantener restos de suciedad y

contaminantes fúngicos que son aerosolizados al ponerse

el aparato en funcionamiento. De este modo se provoca la

exposición a antígenos fúngicos de forma intermitente del

enfermo y de sus familiares. Los humidificadores ultrasó-

nicos son, además, origen de otras enfermedades respirato-

rias como asma y fiebre por inhalación de endotoxinas13,14.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Un varón de 34 años había presentado desde noviem-

bre de 1998 hasta marzo de 1999, 5 episodios diagnostica-

dos de bronconeumonía de unos 5-7 días de evolución, que

requirieron tratamiento en un servicio de urgencias y, en

los dos últimos, ingreso hospitalario. El paciente estaba en

estudio en nuestra consulta por rinitis y posible asma bron-

quial por sensibilización a ácaros, polen y epitelio de perro. 

Los episodios diagnosticados de bronconeumonía cur-

saban con tos, fiebre, disnea, astenia y postración. Durante

uno de los episodios, en la gasometría arterial practicada de

urgencias se objetivó hipoxemia, y se detectó leucocitosis

(15,0x109/l) con desviación a la izquierda (85% de neutrófi-

los segmentados), sin eosinofilia. En la auscultación pulmo-

nar se apreciaban estertores crepitantes y disminución del

murmullo vesicular; y las radiografías de tórax realizadas

mostraban infiltrados pulmonares basales o medios uni/bilate-

rales. En los tres primeros episodios el paciente fue dado de

alta con antibiótico oral y los síntomas remitieron en 4 días. 

El cuarto episodio requirió ingreso en Medicina Inter-

na al persistir la disnea e hipoxemia. Los hemocultivos, el

cultivo de esputo y la serología de neumonías atípicas fue-

ron negativos. En la espirometría al ingreso se apreció un

patrón obstructivo-restrictivo severo (FEV1= 55%, FVC=

45%, FEV1/FVC= 122,22%). En esta ocasión se realizó

una gammagrafía con galio para descartar un posible trom-

boembolismo pulmonar, que fue normal y una tomografía

computadorizada torácica que mostró infiltrados bibasales

y signos de atrapamiento aéreo compatibles con proceso

inflamatorio o infeccioso (fig.1). Se completó este estudio
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con una fibrobroncoscopia, lavado broncoalveolar y biop-

sia transbronquial del lóbulo inferior izquierdo que demos-

tró, un infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario,

sin células malignas. La baciloscopia en cepillado y aspira-

do bronquial y el Mantoux fueron negativos, así como la

citología del cepillado transbronquial que no mostró célu-

las malignas, todo ello sugerente de proceso inflamatorio.

En el cultivo del cepillado bronquial no crecieron microor-

ganismos ni células tumorales. 

ESTUDIO ALERGOLÓGICO 

A raíz de los resultados obtenidos se descartó trom-

boembolismo pulmonar, patología tumoral y enfermedad

infecciosa. Desde Medicina Interna se pidió nuestra cola-

boración para completar el estudio al sospechar que pudie-

ra tratarse de una neumonitis por hipersensibilidad.

El interrogatorio realizado se orientó hacia la búsque-

da de un posible factor ocupacional o ambiental desencade-

nante de los síntomas. El paciente trabaja como profesor de

artes marciales en un gimnasio, donde se ducha, utiliza la

sauna y se da baños de burbujas. Vive con su mujer y su

hijo de 2 años en una casa nueva y seca, y con un perro

que recientemente han retirado. Tienen un humidificador

ultrasónico desde hace un año, que utilizan cuando su hijo

enferma, ya que padece bronquiolitis de repetición. El pa-

ciente refiere exposición previa al mismo, confirmada por

lo menos en tres de los cinco episodios. 

Estudio in vivo. Los prick test realizados con batería

comercial de inhalantes (ALK-Abelló®) fueron positivos

para ácaros domésticos, polen de gramíneas (10x13 mm) y

epitelio de perro (10x9 mm) y negativos para un grupo de

hongos: Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Mu-

cor mucedo, Aspergillus fumigatus y Penicillium notatum.

Las pruebas cutáneas en intradermorreacción con extracto

comercial de A. fumigatus (ALK-Abelló®) resultaron ne-

gativas en lectura inmediata y tardía. 

El paciente realizó una última exposición al humidifica-

dor ultrasónico en su domicilio de 2 a 3 horas de duración in-

mediatamente tras el alta del cuarto episodio, y precisó rein-

greso por fiebre, astenia, tos intensa con disnea, hipoxemia y

restricción severa en la espirometría, todo ello acompañaba

de infiltrados bibasales en la radiografía de tórax. En este

episodio se trató con metilprednisolona sin asociar antibióti-

co, ya que se sospechó que pudiera tratarse de una alveolitis,

los síntomas desaparecieron en unos días y fue dado de alta.

Estudio in vitro. El valor de IgE total (RAST-Phar-

macia®) fue de 350 kU/l y la IgE específica determinada

por CAP System-Pharmacia arrojó los siguientes resulta-

dos: Lolium 7,23 kU/l; epitelio de perro 0,57 kU/l; Der-

mato-phagoides pteronyssinus 13,30 kU/l; Penicillium,

Cladosporium, Candida albicans, Alternaria, Botrytis,

Trycophiton y A. fumigatus < 0,35 kU/l. 

Las precipitinas frente a Candida albicans resultaron

positivas y fueron negativas frente a Aspergillus fumigatus,

Mycropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris, Alter-

naria tenuis, Cladosporium herbarum y Penicillium

notatum.  

El estado de mantenimiento del humidificador era

muy deficiente y tenía restos contaminantes en las paredes

y en el agua estancada. Se preparó un extracto con los res-

tos obtenidos de raspar las paredes del aparato que, ade-

más, se cultivaron; se objetivó el crecimiento de Candida

albicans, Aspergillus fumigatus y Rhodotorula rubra. El

extracto se concentró y con él se realizó el siguiente estu-

dio: precipitinas realizadas por el método Ouchterlony, do-

ble difusión en gel, que resultaron positivas con el extracto

de los restos y el agua del humidificador, y negativas con

R. rubra y A. fumigatus.  Los tres controles utilizados fue-

ron todos negativos.  

Se determinó la IgG específica mediante ELISA IgG

(OD 492), siendo positiva con suero del paciente el extrac-

to del humidificador (paciente= 2,61; controles= 0,44, 0,5),

y frente a C. albicans (paciente= 1,77; controles= 0,005,

1,039); uno de los controles presentó una positividad frente

Tabla I. ELISA IgG y ELISA inhibición

ELISA IgG Candida 1:1 Candida 1:10 Candida 1:50 Humidificador

Paciente 1,7770 1,891 1,747 1,072

Control n.º 1 0,005 0,002 0,123 0,238

Control n.º 2 1,039 1,039

Inhibición n.r. por Candida 0,034 por Rhodotorula 1,103 (-)

Inhibición por humidif. 1,548 (13%) n.r. por humidif. 1,748 (-) por Candida 0,902 (8,9%)
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a Candida albicans similar al paciente. Los resultados fue-

ron negativos frente a A. fumigatus y R. rubra.

Finalmente se realizó un ELISA inhibición para valo-

rar la participación de los anticuerpos contra Candida albi-

cans y los que se hubieran desarrollado frente a otros hon-

gos que crecieron en los restos del humidificador. El

ensayo de inhibición demostró el 100% de inhibición de

C. albicans por ella misma. La IgG específica frente a

componentes del humidificador se inhibió tan sólo el 10%

por el extracto de C. albicans, sin obtenerse inhibición por

Rhodotorula rubra (tabla I).

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un caso de alveolitis alérgica

extrínseca no ocupacional, en un paciente atópico que pre-

cisó atención urgente en cinco ocasiones y dos ingresos

hasta que se sospechó la posibilidad de una neumonitis por

hipersensibilidad. Para poder orientarse hacia este diagnós-

tico, fue fundamental el interrogatorio sobre aficiones, tra-

bajo y modo de vida, datos que en ocasiones se omiten en

la anamnesis; produce cierta confusión y una tendencia a

realizar numerosas exploraciones y análisis que resultan,

con frecuencia, innecesarios. En este caso, al dedicarse el

paciente a las artes marciales en un gimnasio y recibir ba-

ños de burbujas y sauna, pensamos que los cuadros podían

estar relacionados con la exposición al ambiente de las pis-

cinas cubiertas, donde los causantes son hongos termofíli-

cos15; sin embargo, la fuente responsable fue un humidifi-

cador que utilizaba en el domicilio cuando su hijo

enfermaba, ya que padecía bronquiolitis de repetición. Los

cambios de hábitos en la vida actual han favorecido una

mayor comodidad en los domicilios con calefacción y re-

frigeración, facilitando un tipo de vida confortable centrada

en el hogar. La presencia en las casas de moquetas, alfom-

bras, mascotas y humidificadores, son datos a tener en

cuenta en nuestros pacientes, sobre todo si evolucionan

desfavorablemente.

El tipo de humidificador utilizado era ultrasónico,

cuyo funcionamiento se basa en agua fría, a diferencia de

los antiguos de agua caliente. En la bibliografía se han

descrito, en los últimos años, varios casos de alveolitis

alérgica extrínseca5-12 así como de fiebre13,14 por exposi-

ción a estos aparatos. No siempre es posible identificar

al agente causante,  en alguna ocasión se ha confirmado

a Rhodotorula rubra como agente etiológico5. En este ca-

so se recogieron muestras de las paredes y del agua es-

tancada del aparato que se encontraba en un deficiente

estado de conservación, para intentar identificar el conta-

minante implicado;  en su cultivo crecieron varios hon-

gos: C. albicans, A. fumigatus y R. rubra.  Se objetiva-

ron anticuerpos precipitantes dirigidos frente a

contaminantes presentes en el humidificador y a antíge-

nos de Candida albicans. El estudio demuestra que el

origen de los episodios fue la contaminación del aparato

pero no está claro que Candida, per se, haya participado

en el desarrollo de la enfermedad. La presencia de anti-

cuerpos contra este hongo no es infrecuente en la pobla-

ción general dada su ubicuidad, sin que ello signifique

patología. Además, en el estudio de inhibición por ELI-

SA sólo el 10% de la IgG que el enfermo había desarro-

llado contra los restos del humidificador eran anticuerpos

contra la propia C. albicans. En este estudio se ha encon-

trado la fuente del antígeno pero no se ha podido identi-

ficar. Dada la experiencia de los casos descritos con an-

terioridad es muy posible que se trate de un hongo. Los

resultados negativos frente a A. fumigatus y R. rubra no

apoyan su implicación en el caso pero tampoco la des-

cartan. También pudiera ser que por problemas técnicos

como una mala solubilización de sus proteínas o poca

concentración del extracto, no se haya podido demostrar

que sean los causantes. 

El diagnóstico etiológico se podría confirmar a través

de la provocación inhalativa5 pero no se hizo de forma pro-

gramada debido a la gravedad del cuadro clínico y por

considerar que el paciente ya la había realizado involunta-

riamente en su domicilio, al exponerse al aparato tras ser

dado de alta de su cuarto episodio. Otro hecho que confir-
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ma definitivamente la implicación del humidificador en la

enfermedad es que el paciente quedó totalmente asintomá-

tico tras retirar el aparato y reincorporarse al trabajo.

Se trata, pues, de un caso de alveolitis alérgica extrín-

seca por exposición a un humidificador ultrasónico en el

domicilio, por contaminantes probablemente fúngicos de

dicho aparato.
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