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Sesiones plenarias

PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS EN
LA NEUMONITIS POR
HIPERSENSIBILIDAD

Introducción

DEFINICIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad (NH) también llamada alveolitis

alérgica extrínseca (AAE) es una enfermedad pulmonar de base inmuno-

lógica producida por una amplia variedad de antígenos que llegan al pul-

món por vía inhalatoria vehiculizados por polvos orgánicos, raras veces

inorgánicos, de procedencias muy diversas aunque éstas casi siempre tie-

nen un origen ocupacional1.

El pulmón de granjero y el del cuidador de aves son probablemente las

dos variedades de NH mejor conocidas en todo el mundo, aunque además de

éstas, en España la AAE más importante y la que se describe en la actualidad

con mayor frecuencia es la inducida por esparto o stipatosis2-8.

Al contrario de lo que sucede en el asma bronquial donde el órgano

de choque es la mucosa bronquial, en la NH se ve afectado fundamen-

talmente el alveolo pulmonar (de ahí el nombre de "alveolitis") pero tam-

bién el bronquiolo terminal y el intersticio pulmonar (de ahí el nombre

más apropiado de "neumonitis").

Los rasgos definitorios más sobresalientes de la enfermedad se resu-

men así:

La afectación, que siempre es bilateral y difusa, afecta exclusiva-

mente a los alveolos, bronquiolos terminales e intersticio pulmonar.

Histológicamente consiste en una inflamación constituida principal-

mente por células mononucleares, que con mucha frecuencia organizan la

formación de granulomas y progresa hacia la fibrosis pulmonar.

En el suero del paciente se detectan siempre anticuerpos precipitíni-

cos, casi siempre de la clase IgG, contra el alergeno responsable.

De forma clásica, se admite que la enfermedad se puede presentar en

forma aguda, subaguda o crónica.
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ANTÍGENOS RESPONSABLES

Diferentes microorganismos (hongos, actinomy-

cetos y amebas), proteínas de procedencia animal y

vegetal y también productos de bajo peso molecular

se han descrito como capaces de producir esta enfer-

medad cuyas manifestaciones clínicas son muy simila-

res, con independencia del agente específico que la

origina. Por el contrario, es la frecuencia e intensidad

de exposición al polvo responsable y el grado de res-

puesta inmunológica del paciente lo que determina

que los individuos sensibilizados sufran la enfermedad

de forma aguda, subaguda o crónica.

Las fuentes de alergenos responsables de NH tie-

nen tres orígenes principales8:

- Material orgánico que se almacena humedecido

o existe humedad en el lugar donde se guarda: hierba

segada, grano y forraje para el ganado (pulmón del

granjero). Serrín de madera, bagazo de la caña de azú-

car (bagazosis), destilerías de malta y cebada, esparto

almacenado tras ser pasado por agua (stipatosis), cor-

cho enmohecido (suberosis) y un largo etc.

- Material orgánico procedente de orina y plumas

de aves, principalmente de palomas, pero también de pe-

riquitos y pavos (pulmón del cuidador de aves).

- Sistemas de acondicionamiento de aire contami-

nados con hongos, actinomicetos, bacterias o amebas

(pulmón de los acondicionadores de aire).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La primera referencia histórica de lo que segura-

mente se trataba de una NH se debe a Ramazzini, padre

de la medicina laboral. A principios del siglo XVIII, en

1713, este autor publica su famoso tratado sobre enfer-

medades profesionales "De morbis artificum diatriba"9.

En el mismo describe a un grupo de trabajadores del

grano con unos síntomas compatibles con lo que actual-

mente llamamos NH.

Quizás el trabajo que describe con mayor precisión

lo que hoy conocemos como NH se debe al inglés J.M.

Campbell publicado en 193210. En 1961, J. Pepys y cols.

demuestran en el suero del paciente con "pulmón del gran-

jero" la existencia de anticuerpos precipitínicos contra un

extracto de heno enmohecido11. Esto significó un hito muy

importante en el conocimiento de esta enfermedad que re-

sultó ser fundamental para el esclarecimiento de los meca-

nismos patogénicos y para el diagnóstico de esta afección.

En España los primeros casos de NH fueron descri-
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Tabla I. Diferencias más significativas entre asma y neumonitis por hipersensibilidad que deben considerarse para realizar
pruebas de provocación broncopulmonar

ASMA NH

Enfermedad principalmente bronquial.

La respuesta obstructiva bronquial es clara y está bien normalizada.

No hay respuesta sistémica.

Los alergenos están bien estandarizados, con la excepción de los

antígenos ocupacionales.

Existen varios métodos para realizar provocaciones inhalativas bien

normalizados y aceptados internacionalmente.

Enfermedad principalmente alveolar e intersticial con manifestaciones

sistémicas.

La respuesta “alveolar” no está tan bien definida y no está

normalizada. Consiste en una respuesta restrictiva tardía con   de la

difusión (TLCO) y en consecuencia   de la PaO2, taquipnea y

taquicardia.

Hay respuesta sistémica:

Fiebre,

Leucocitosis y desviación izquierda
VSG

Mialgias y artralgias.

No existe ningún alergeno inductor de NH que haya sido

estandarizado para hacer pruebas “in vivo” o “in vitro”.

No existe ningún método normalizado aceptado internacionalmente

para realizar provocaciones inhalativas.

➝

➝
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tos de forma conjunta por J. Guardia y MP Tornos en

1975 y 197612,13 y más tarde por Morell y cols14.

En 1992, T. Carrillo describe un estudio epidemio-

lógico sobre colombófilos en las Islas Canarias, donde la

afición a las palomas mensajeras es grande. Será el más

amplio de los realizados hasta entonces en España con

criadores de palomas15. Este mismo autor y F. Rodríguez

de Castro llaman la atención sobre la gran frecuencia de

bronquitis crónica y no sólo de AAE, en los criadores de

palomas y encuentran una relación entre las caracterís-

ticas de la exposición, las manifestaciones clínicas y la

respuesta inmunológica humoral16-18.

En 1984, M. Hinojosa y cols.2 publican el primer

caso de NH inducida por polvo de esparto en un esca-

yolista de la construcción y la llama "stipatosis". A

partir de esta primera descripción se comienzan a des-

cribir numerosos casos por toda España, lo que da lu-

gar a un nutrido número de publicaciones3-9, de tal for-

ma que, en la actualidad, se considera esta AAE como

la más frecuente y la más extendida por nuestro país,

donde el empleo del esparto tiene una importancia an-

cestral. El esparto puede producir, además, asma pro-

fesional10.

PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS

El primer paso para hacer un correcto diagnóstico

de NH es pensar siempre en esta enfermedad ante cual-

quier enfermo que tenga síntomas respiratorios de pre-

sentación intermitente que se acompañen de afectación

sistémica, y ante cualquier paciente con síntomas respi-

ratorios de evolución recidivante o progresiva, cuya ra-

diología muestre un patrón intersticial.

Una vez que se piensa en la posibilidad de NH, el

paso siguiente es tratar de buscar una asociación entre la

presentación de los síntomas y la exposición al material

alergénico. Para ello es necesario conocer bien las princi-

pales fuentes de este material alergénico1 y conseguir

muestras del material sospechoso para hacer cultivos y

para preparar extractos con los que realizar después prue-

bas "in vitro" (determinación de precipitinas o detección

de anticuerpos específicos por otras técnicas) e "in vivo"

(pruebas cutáneas). En muchos casos será necesario recu-

rrir a técnicas invasivas (lavado broncoalveolar y biopsia

transbronquial) o al test de provocación broncopulmonar

específico para ratificar el diagnóstico.

En cualquier caso, las NH presentan en la actuali-

dad una importante problemática a la hora de abordar su

diagnóstico.

La presencia de pricipitinas específicas no indica

en modo alguno enfermedad activa, tan sólo indica con-

tacto previo con el antígeno en cuestión19. Las precipiti-

nas presentan, pues, muy alta sensibilidad pero muy baja

especificidad en el diagnóstico de esta enfermedad.

No se dispone en la actualidad de extractos alergé-

nicos normalizados y cuya potencia biológica esté cuan-

tificada. Es más, no se conoce de qué forma se podría

cuantificar esa potencia biológica.

En una mayoría de ocasiones es necesario la prepa-

ración de extractos, por nosotros mismos, a partir de los

materiales sospechosos, y como es obvio, su especifici-

dad y potencia biológica pueden ser muy variables.

Existe gran controversia sobre la posibilidad y la

utilidad de las pruebas cutáneas en el diagnóstico de las

NH. En general puede admitirse que son de escaso valor,

debido, principalmente, al hecho de que disponemos de

muy pocos extractos alergénicos que no produzcan reac-

ciones inespecíficas.

No existe ninguna prueba que sea patognomónica

de NH. Ni siquiera el lavado broncoalveolar (LBA) o

la biopsia pulmonar (BP). Un manejo adecuado de las

diferentes técnicas disponibles (precipitinas, radiolo-

gía, estudio funcional respiratorio, BAL y BP) en el

contexto de una buena historia clínica puede sugerir el

diagnóstico, a veces de forma clara, pero el diagnósti-

co de certeza sólo puede obtenerse mediante un test de

provocación broncopulmonar realizado correctamente.
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Manifestaciones clínicas de las neumonitis
por hipersensibilidad

INTRODUCCIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca constitu-

ye un grupo de enfermedades pulmonares de carácter inmunológico, con afecta-

ción preferente de la vía aérea periférica, y asociadas a la exposición reiterada a

una gran variedad de polvos orgánicos1. Puede cursar en forma aguda o crónica;

en el primer caso los pacientes afectados presentan, de 4 a 6 horas después de la

exposición intensa al agente responsable, fiebre, tos, disnea y malestar general.

Estos síntomas con frecuencia se confunden con una neumonitis viral o bacteria-

na. En su otra presentación, la clínica es más insidiosa como consecuencia, gene-

ralmente, de una exposición prolongada a cantidades menores del polvo orgánico

responsable. La fiebre es excepcional y el cuadro cursa con disnea, malestar im-

preciso, debilidad general, pérdida de peso y tos. En la fase más evolucionada de

la enfermedad, se produce una fibrosis indistinguible de otras formas de enferme-

dad pulmonar fibrótica2.

ANTECEDENTES

El primer antecedente data del siglo XVI cuando Olaus Magnus des-

cribió una enfermedad respiratoria que se producía entre granjeros y mani-
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puladores de grano en silos4. Con posterioridad Ber-

nardo Ramazzini5 en su famoso tratado "De morbis ar-

tificum diatriba" define un cuadro de características

clínicas superponibles si no idénticas a las descritas

por Magnus. A su vez, van Leeuwenhoek en 16956 ob-

servó la presencia de gusanos en el grano que posible-

mente producía esta enfermedad, sugiriendo que tal

vez podrían jugar un papel en el desarrollo de la mis-

ma. La siguiente publicación al respecto apareció 450

años más tarde y en ella Campbell7 describió una serie

de síntomas agudos en un trabajador al manipular he-

no, acuñando Pickles poco después el término "pulmón

de granjero"8 para definir este cuadro. Por fín, en 1962

Pepy´s9 propuso por primera vez tanto un agente etio-

lógico como un mecanismo patogénico para esta enfer-

medad a la que denominó "alveolitis alérgica extrínse-

ca". Poco después, en 1965 Reed et al.10 describieron

el pulmón de cuidador de palomas, otra alveolitis alér-

gica extrínseca de características clínicas similares al

pulmón de granjero e inducida por la exposición a ma-

terial derivado de palomas.

La mayoría de los agentes inductores de esta en-

fermedad proceden del medio laboral11 y en la actuali-

dad se reconocen más de 50 de ellos; además, en los

últimos tiempos se ha incriminado a distintos produc-

tos químicos como posibles agentes causales del cua-

dro12.

EPIDEMIOLOGÍA

No hay estudios definitivos que determinen la pre-

valencia de esta enfermedad dado que representa más un

grupo de síndromes que una simple enfermedad y dada

la disparidad en los criterios diagnósticos utilizados. El

uso de síntomas clínicos para el diagnóstico de forma

exclusiva tiene escasa sensibilidad, mientras que la reali-

zación de provocación inhalatoria, lavado broncoalveo-

lar, biopsia bronquial o radiología de tórax no son facti-

bles en grandes estudios epidemiológicos. Se ha

estimado que la prevalencia de pulmón de granjero es

variable de unos países a otros, oscilando entre un

2,8%13 y un 8,6%14; también influye en su frecuencia el

sistema de almacenamiento del heno utilizado15. En co-

lombófilos y colombicultores nuestro grupo ha encontra-

do una frecuencia de enfermedad en torno al 9%15, fre-

cuencia ligeramente inferior al de otros autores que han

utilizado idénticos criterios diagnósticos, hecho que pue-

de explicarse muy probablemente por la especial arqui-

tectura de nuestros palomares; además, el número de pa-

lomas resultó ser el indicador que mejor se correlaciona-

ba en nuestra serie con la presencia de enfermedad.

Curiosamente se ha comprobado en distintos traba-

jos que el hábito tabáquico tiene un efecto protector

frente al desarrollo de neumonitis por hipersensibilidad

posiblemente por su efecto activador directo de los ma-

crófagos alveolares16, 17. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los hallazgos clínicos de la enfermedad dependen de

la naturaleza del polvo inhalado (tamaño de la partícula,

solubilidad y antigenicidad), de la intensidad y frecuencia

de la exposición y del tipo e intensidad de la respuesta in-

munológica del sujeto expuesto. Se ha sugerido que un as-

pecto importante en la inducción de enfermedad es la exis-

tencia de una infección respiratoria de manera

concomitante con la agresión pulmonar18. Con frecuencia

el sujeto que desarrolla la enfermedad tiene antecedentes

de exposición antigénica reiterada varios años antes del

inicio de los síntomas, habiéndose descrito, también, la re-

misión del proceso a pesar de mantenerse la exposición19.

Como ya se ha comentado más arriba, la neumonitis por

hipersensibilidad se comporta más como un síndrome he-

terogéneo con extraordinario dinamismo y caracterizado

por una amplia variedad de signos clínicos y síntomas que

como una enfermedad con un único patrón clínico. Por

ello se distinguen dos formas clínicas de presentación, una

aguda, potencialmente reversible y otra forma crónica ya

irrevesible asumiendo, no obstante, que existe considerable

solapamiento entre ambas.

Aguda
Los hallazgos clínicos en esta forma de presenta-

ción son de carácter explosivo, pudiendo demostrarse fá-

cilmente una relación temporal entre la exposición anti-

génica y la aparición de los síntomas. El período de

sensibilización por inhalación de polvo orgánico es muy

variable y puede oscilar desde unos pocos meses a años.

Las manifestaciones clínicas se producen de forma llama-

tiva de 4 a 6 horas después de una exposición esporádica

pero intensa al agente causal20. De manera característica

el paciente presenta tos no productiva, disnea, fiebre alta,

malestar general, sudoración y escalofríos así como mial-

gias y artralgias. Los síntomas suelen remitir de forma
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espontánea de 24 a 48 horas después si cesa la exposi-

ción y tiende a recurrir cada vez que se produce una nue-

va exposición aunque la intensidad del cuadro varía nota-

blemente de unos episodios a otros. En esta forma clínica

de presentación los ataques suelen recordar un cuadro

gripal. Si estos episodios son frecuentes el paciente pre-

senta además anorexia, pérdida de peso y disnea progre-

siva. La exploración física muestra a un paciente disneico

y con marcada afectación del estado general. En la aus-

cultación se puede objetivar la presencia de estertores

crepitantes bibasales teleespiratorios que pueden persistir

varias semanas después del episodio agudo. En la analíti-

ca destaca la existencia de leucocitosis con marcada des-

viación a la izquierda y eosinofilia en menos del 10% de

casos. El proteinograma suele mostrar un incremento de

la fracción gamma con aumento de todas las inmunoglo-

bulinas a excepción de la IgE. La LDH y el factor reuma-

toide pueden aparecer elevados. La radiografía de tórax

puede ser normal en los intervalos entre dos ataques agu-

dos, sobre todo al inicio de la enfermedad21, 22. En la fase

aguda se ha descrito la presencia de imágenes acinares,

indicativas de la ocupación del espacio aéreo.

Crónica
En este caso la presentación de la enfermedad es

insidiosa siendo característica de los sujetos expuestos

de forma continuada a aves, sobre todo de aquellos

expuestos a un número reducido de aves durante lar-

gos períodos de tiempo18. En determinados casos pue-

de ser la forma evolutiva de cuadros agudos reiterados

mientras que en otros, es desde el inicio la forma clí-

nica de presentación. La clínica consiste en astenia,

anorexia y pérdida de peso, así como febrícula prolon-

gada, tos persistente, a veces productiva y disnea de

esfuerzo que en la mayoría de casos es el síntoma más

llamativo. Hay pacientes, además, que presentan du-

rante muchos años síntomas intermitentes agudos y

sin que la enfermedad progrese en este tiempo23. Se

han descrito casos en los que la sintomatología con-

siste únicamente en tos, rara vez productiva, y disnea

progresiva sin cursar con síntomas constitucionales24.

La radiografía de tórax en la forma crónica muestra

un patrón reticulonodular, con afectación preferente

de campos medios y bases. El tamaño de los nódulos

es muy variable desde uno a varios milímetros de diá-

metro. Cuando la enfermedad evoluciona, radiológica-

mente, los patrones antes mencionados son sustitui-

dos, paulatinamente por las alteraciones características

de una fibrosis intersticial difusa, es decir un patrón

reticular grueso con pérdida de volumen por atelecta-

sias cicatriciales que tienden a predominar en campos

superiores, con un patrón final en panal de miel. 

No está claro que factores son determinantes de

la presentación inicial y del curso clínico de la enfer-

medad, aunque parece que tanto la frecuencia como la

intensidad de la exposición pueden ser importantes.

Así parece que la exposición mantenida a bajas con-

centraciones de antígeno favorece el desarrollo de la

forma crónica de la enfermedad25 mientras que la ex-

posición intermitente a altas concentraciones predispo-

ne a la forma aguda de la misma1. 

Con cierta frecuencia, en especial al exponerse a

altas concentraciones de antígenos aviarios, el sujeto ex-

puesto presenta síntomas nasobronquiales inmediatos

que suelen remitir rápidamente a pesar de mantenerse la

exposición y que muy posiblemente sean de carácter irri-

tativo26. Así, en nuestra serie de 383 colombófilos en-

cuestados, 116 (30%) padecían rinitis al entrar en el pa-

lomar siendo ésta la manifestación clínica más frecuente

y 65 (17%) referían síntomas de asma en especial al lim-

piar el palomar. Por último, recientemente se ha descrito

que la bronquitis crónica puede ser la única manifesta-

ción de morbilidad asociada a la exposición antigénica

tanto en granjeros27 como en colombófilos28,29 lo que po-

ne una vez más de manifiesto la gran heterogeneidad en

las manifestaciones clínicas de esta enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

Después de décadas de investigación, la neumonitis por hipersensibilidad

continúa presentando grandes lagunas en el conocimiento de su etiopatogenia y

de los mecanismos inmunológicos que conducen al desencadenamiento de la

enfermedad. Ciertamente se han hecho grandes progresos en la descripción de

nuevos agentes etiológicos de diversos orígenes, pero se ha avanzado muy poco

en otros aspectos como el diagnóstico o el tratamiento de esta patología. A ello

contribuye sin duda el escaso número de grupos que estudian esta enfermedad

como se refleja en el bajo número de publicaciones que aparecen anualmente.

Como consecuencia de esta situación se acepta actualmente que el mecanismo

inmunológico implicado es probablemente el resultado de una lesión pulmonar ini-

cial mediada por inmunocomplejos seguida de un daño tisular inducido por una hi-

persensibilidad mediada por células1. La existencia de anticuerpos específicos capa-

ces de precipitar antígeno en una difusión simple en agar dio lugar al nombre de

precipitinas y constituyó durante mucho tiempo el único medio diagnóstico in vitro
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de la alveolitis alérgica extrínseca. La existencia de falsos po-

sitivos así como de falsos negativos condujo a un intento de

mejorar el binomio especificidad/sensibilidad de los métodos

de diagnóstico in vitro.

El método ideal de diagnóstico en alveolitis alérgi-

ca debería:

1. ser aplicable a estudios de grandes poblaciones

2. ser también aplicable al estudio individual de un

paciente

3. diferenciar con precisión entre sujeto expuesto y

sujeto con clínica

Cualquier nuevo método que pretenda ser utilizado con

fines diagnósticos en esta enfermedad debería ser capaz de dis-

criminar entre sujetos normales y pacientes afectados, pero dis-

criminando claramente entre éstos y los sujetos expuestos al

mismo antígeno pero que no presenten enfermedad. Este hecho

implicaría que la detección de anticuerpos específicos IgG, IgA,

IgM, etc, o bien de cualquier subclase posee esta capacidad de

discriminación, lo que no está tan claro en el momento actual.

Objetivo: Analizar el impacto que han tenido las

nuevas tecnologías y especialmente la biología molecular

en el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad

en alguno de los agentes inductores más comunes. 

Aspergillus fumigatus

Trompelt y col. realizan un estudio por blot en tres co-

lectivos distintos, pero no estudian sujetos expuestos asinto-

máticos. Los pacientes con alveolitis tienen una respuesta

dominante en IgG1 e IgG2, lo que permite distinguirlos de

los controles sanos, no expuestos. La ausencia de respuesta

en IgE e IgG4 diferencia a los pacientes con alveolitis de los

pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica2.

Estos autores demuestran que la fiabilidad de los

métodos serodiagnósticos de Aspergillus fumigatus está

afectada por la falta de estandarización de las prepara-

ciones de antígeno. Un antígeno de pI 6,0 fue reconoci-

do sólo por los pacientes con alveolitis, pero su peso

no pudo determinarse al no ser reconocido en blot. 

Micropolyspora faeni

Aznar y col.3 desarrollan un método de electrosiné-

resis sobre membrana de acetato de celulosa y posterior

revelado con antisueros específicos que denomina ELIE-

DA (enzyme linked electroimmunodiffusion assay). De-

tectan hasta 19 arcos por este método. Mediante blot ob-

servan que IgG es el anticuerpo predominante

apareciendo antígenos desde 15.000 hasta 60.000 Da. No

estudian expuestos asintomáticos ni la influencia del re-

conocimiento de las distintas subclases.

Dos estudios han sido llevados a cabo con este an-

tígeno comparando los datos de población expuesta con

los sujetos afectados. Iranitalab y col.4 encuentran antí-

genos importantes de 11, 25 y 60 kDa, pero aunque los

enfermos tienen mayor cantidad de anticuerpos no hay

ningún antígeno específico. 

El mismo resultado es descrito por Mundt y col en

19965. Según sus datos, la medición de anticuerpos especí-

ficos IgG demuestra estar elevada en alveolitis cuando se

compara con donantes de sangre, pero no con sujetos ex-

puestos asintomáticos. En este trabajo se describe la utili-

dad de la medición de anticuerpos IgG2 específicos contra

S. rectivirgula (nuevo nombre de M. faeni), ya que su de-

tección es específica de los sujetos afectados. Tanto las

fracciones carbohidrato como los núcleos proteicos fueron

reconocidos por los pacientes. Dos proteínas no glicosila-

das, denominadas por los autores Sac r1 y Sac r2 son pro-

teínas relevantes en alveolitis. Ambas tienen la misma se-

cuencia amino-terminal: ADXDLLAQE. La composición

de aminoácidos fue también similar, lo que sugiere que se

trata de proteínas relacionadas, de función todavía desco-

nocida. La deglicosilación del antígeno redujo en gran ma-

nera el reconocimiento, lo que sugería que la detección iba

dirigida fundamentalmente contra regiones carbohidrato.

Cuidadores de palomas

En un estudio llevado a cabo por T. Carrillo los ni-

veles medios de IgG e IgA específica alcanzaban tasas

significativamente más altas en pacientes que en los ex-

puestos asintomáticos. Eran las dos Igs más discriminati-

vas. Dentro de las subclases, la IgG3 era la que alcanza-

ba tasas más altas en los pacientes.

La mucina intestinal es una glicoproteína compleja

de alto peso molecular que parece un antígeno clave en

el desarrollo de alveolitis7. Si se digiere con papaína,

pierde el reconocimiento por los anticuerpos IgG3, pero

no por IgG1 e IgG2. Los autores sugieren que el suero de

los pacientes con alveolitis tienen anticuerpos antimuci-

na con distinta especificidad que los asintomáticos con

anticuerpos. Es posible que carbohidratos jueguen un pa-

pel decisivo por lo menos en este modelo de alveolitis.

Los mismos autores encontraron una correlación es-

trecha entre anticuerpos antimucina y contra proteínas séri-

cas, sin que se debiera a reacción cruzada8. Los pacientes

con alveolitis tenían significativamente más IgG1 específi-

8
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ca que los asintomáticos expuestos. De 250 cuidadores de

palomas estudiados, 48 eran sintomáticos y tenían anti-

cuerpos, 78 eran asintomáticos y también te-nían anticuer-

pos. Por otro lado, 81 personas eran asintomáticas y no te-

nían anticuerpos, pero lo más importante era que existían

43 individuos que presentaban síntomas en contacto con

palomas pero no tenían anticuerpos (medidos por ELISA).

Este estudio demuestra claramente la dispersión de datos

que existe en la actualidad entre la sintomatología clínica y

la medición de anticuerpos específicos. Una posibilidad

que apuntan los autores para explicar este hecho es que es-

te tipo de pacientes tenga una forma de enfermedad en la

que predomine la reacción tipo IV sobre la tipo III.

En un estudio reciente realizado en cuidadores de pa-

lomas japoneses se realiza la determinación de anticuerpos

específicos contra fracciones purificadas sin poder distinguir

entre sujetos expuestos y sintomáticos1. Sin embargo, sólo

los sueros de los pacientes y de los expuestos, pero no de

los controles, detectan una proteína de 21 kDa que parece

ser la más específica. Dicha proteína es separada por elec-

troforesis bidimensional y secuenciadas dos fracciones de

pIs 5,0 y 6,1 que demuestran ser la misma proteína con mí-

nimas variaciones. La contribución más importante de este

trabajo es que los autores realizan estimulación de linfocitos,

demostrando que todas las proteínas separadas son capaces

de estimular a los linfocitos de los pacientes, pero no a los

controles o expuestos asintomáticos, lo que implica que se

trata de una respuesta altamente específica. Cuando la esti-

mulación de linfocitos se realiza con el péptido sintético co-

rrespondiente a la secuencia amino-terminal de la proteína

de 21 kDa (ICNDPAQHPVTHELADPHXY) se obtiene una

respuesta similar. Por primera vez un pequeño fragmento

sintético de una proteína demuestra tener valor diagnóstico.

Este hecho abre el camino para el empleo de péptidos alta-

mente específicos en diagnóstico y probablemente en segui-

miento e incluso tratamiento de esta patología.
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INTRODUCCIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad (NH), o alveolitis alérgica extrínse-

ca, es una enfermedad inflamatoria pulmonar, inducida inmunológicamente

como resultado de la inhalación repetida de cualquiera de los múltiples agen-

tes causales que pueden producirla, incluidos sustancias orgánicas y com-

puestos químicos. Hay, por consiguiente, muchos tipos de NH, aunque las

manifestaciones clínicas son similares independientemente de cual sea el
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agente etiológico específico o las circunstancias ambien-

tales en que aparece, lo que sugiere un mecanismo pato-

génico común. 

LAVADO BRONCOALVEOLAR

Aunque el diagnóstico de la enfermedad se basa en

la consideración de datos clínicos y biológicos, el lavado

broncoalveolar (LBA) es una técnica que puede ser útil

en el manejo de la NH. Todos los individuos con NH

presentan alteraciones en el LBA de tal manera que un

líquido de LBA normal excluye en la práctica este diag-

nóstico. De hecho, es el método diagnóstico más sensi-

ble, superior a los test de laboratorio, radiografía de tó-

rax o estudios funcionales. Esta técnica consiste en la

instilación y aspiración secuencial de suero salino nor-

mal en un lugar elegido del árbol bronquial. El líquido

instilado se diluye con el contenido soluble del aparato

respiratorio profundo y, por tanto,  lo que recuperamos

es una mezcla diluida del material que tapiza las vías aé-

reas distales y el suero que hemos introducido. En el ca-

so de la NH los estudios celulares del LBA tienen dos

objetivos fundamentales: profundizar en los mecanismos

patogénicos de la enfermedad y la búsqueda de marca-

dores relacionados con la actividad de la enfermedad.

Recuento diferencial celular
El perfil citológico, aunque no patognomónico, es

muy característico. Básicamente consiste en un aumento

notable del recuento total de células con un incremento

muy llamativo del número de linfocitos, que tienen una

morfología de activación, y presencia de células plasmá-

ticas. En el análisis de marcadores de superficie de las

células del LBA se observa un marcado incremento de

los linfocitos T (CD3+), expresión de CD57 aumentada

y un incremento absoluto de los marcadores de activa-

ción. Cuando estas características aparecen simultánea-

mente el diagnóstico de NH es altamente probable. La

asociación de una linfocitosis importante y la presencia

de un porcentaje de mastocitos superior a 1 también es

altamente sugestiva de NH.

En el estudio fenotípico de estos linfocitos T, en

general se ha sostenido que aunque se producía una ele-

vación del número total de células, tanto CD4+ como

CD8+, predominaba el de estas últimas, de tal manera

que el cociente CD4+/CD8+ se  invertía y era más bajo

que en sujetos normales, un patrón similar al observado

en sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida,

colagenopatías, silicosis o neumopatías por drogas. Sin

embargo, para ciertos tipos de NH esto no es cierto y al-

gunos trabajos han mostrado un predominio de linfocitos

CD4+, lo que sugiere que ambos tipos de linfocitos T

(CD4 y CD8) juegan un importante papel en la patogé-

nesis de la NH y que la relación CD4+/CD8+ en los lin-

focitos del LBA es variable y probablemente relacionada

con las condiciones inmunológicas, incluido el tipo y/o

el nivel de exposición al antígeno causal, el estadio de la

enfermedad y la presencia de irritantes inespecíficos am-

bientales.

El LBA también permite detectar anomalías en in-

dividuos asintomáticos y con radiografía de tórax normal

expuestos al antígeno causal. Alrededor del 80% de los

colombófilos asintomáticos tienen una alveolitis linfocí-

tica fundamentalmente debida a linfocitos CD8+, que

tienen características similares a los que se observan en

sujetos con Pulmón del Cuidador de Palomas (PCP). La

relación CD4/CD8 es similar en ambos grupos (asinto-

máticos y enfermos), aunque el porcentaje de CD4+

tiende a ser más bajo en los individuos sin síntomas. Sin

embargo, se pueden demostrar diferencias funcionales en

las células recuperadas en el LBA, con una mayor res-

puesta in vitro, tanto frente a antígenos aviarios como

frente a fitohemaglutinina mitógena policlonal (PHA), de

las células procedentes de sujetos con síntomas. La ra-

zón por la que estos sujetos con NH asintomática no de-

sarrollan una enfermedad clínicamente detectable se des-

conoce en la actualidad, aunque la modulación en la

exposición o la desensibilización probablemente sea la

responsable de esta alteración subclínica.

Evolución de los perfiles citológicos
El LBA es una técnica que ofrece aspectos de in-

terés en el seguimiento de los pacientes con NH. El nú-

mero de neutrófilos, mastocitos y linfocitos T está au-

mentado en el LBA de cuidadores de palomas a las seis

horas de la exposición antigénica y el número de célu-

las se relaciona con la gravedad del cuadro clínico. Si

se expresa en porcentaje del número total de células,

hay un incremento de los neutrófilos pero sólo en suje-

tos que desarrollan síntomas. En otros estudios, el nú-

mero de neutrófilos está incrementado a las 24 horas de

la exposición, representando casi el 40% del número

total de células recuperadas en el LBA. Los neutrófilos

y mastocitos generalmente disminuyen hasta límites

normales en el transcurso de las primeras semanas tras
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el episodio agudo, siendo reemplazados por un crecien-

te número de linfocitos. La intensidad de la alveolitis

linfocítica podría estar relacionada con el tipo de expo-

sición antigénica. En general, podría plantearse que el

nivel antigénico durante la exposición y el tiempo

transcurrido desde esta última, son los principales de-

terminantes de la intensidad de la alveolitis y sus carac-

terísticas. En los pacientes que son aislados de la fuen-

te antigénica, a las tres semanas se observa una

marcada reducción del número de linfocitos, lo que su-

giere que la linfocitosis se mantiene por estimulación

antigénica. Algunos autores, sin embargo, también han

observado una disminución en el porcentaje y en el nú-

mero absoluto de linfocitos durante el seguimiento,

aunque se mantenga la exposición. Un estudio seriado

de pacientes con PCP mostró cambios en los fenotipos

celulares del LBA tras evitar la exposición pero sin que

se detectara un patrón coherente. Algunos sujetos mos-

traron un incremento de CD8 y otros de CD4. En un

estudio similar en sujetos con pulmón de  granjero, el

evitar la exposición antigénica condujo a un incremento

relativo en CD4 respecto a CD8 en LBA. En todo caso,

la respuesta es claramente dinámica, y los estudios rea-

lizados en un punto evolutivo concreto, sólo nos permi-

ten "echar un vistazo" a un escenario cambiante.

En general podríamos resumir diciendo que, en

las primeras 24 horas de la exposición, en el líquido

del LBA se observa un aumento de neutrófilos, eosinó-

filos, linfocitos y mastocitos; en la fase subaguda dis-

minuye el porcentaje de neutrófilos, mastocitos y eosi-

nófilos, persistiendo elevada la concentración de

linfocitos con un cociente CD4/CD8 invertido y un au-

mento de las células plasmáticas. En sujetos que conti-

núan con exposiciones regulares al material antigénico

persiste una alveolitis linfocítica por células CD8+,

mientras que en sujetos que han sido retirados de la

exposición muestran una rápida y marcada reducción

de este tipo de células y una normalización de la rela-

ción CD4/CD8. En cualquier caso, la mayoría de los

estudios varían con relación al momento en que se ha

realizado el LBA respecto a la exposición antigénica y,

en algunos casos, distintos grupos de NH se agrupan,

lo que exige cierta cautela a la hora de interpretar los

resultados. La mayoría de los estudios de provocación,

por otra parte, se han realizado con suero de paloma y

puede que no representen la situación normal en la que

pueden estar presentes otros componentes antigénicos

y materiales potencialmente activos.

Papel patogénico de los diferentes tipos celulares
El papel patogénico que desempeñan los diferentes

tipos celulares, y en particular los linfocitos T, no está

totalmente comprendido. En general, se acepta que la

presencia de las diferentes subclases de linfocitos T es

importante en el proceso regulador de la formación de

granulomas. Así, la presencia de linfocitos CD4+ se re-

laciona con la formación de granulomas, al contrario de

lo que sucede con los CD8+. La NH es probablemente la

consecuencia de una respuesta inmunológica exagerada

frente a antígenos específicos que finalmente conducen a

un incremento de linfocitos CD8+. Sin embargo, perío-

dos prolongados de exposiciones repetidas o mantenidas,

generalmente con niveles antigénicos bajos, conducen a

una respuesta inflamatoria persistente que puede dar lu-

gar a una forma crónica de la enfermedad que se traduce

en fibrosis pulmonar. Esta evolución a fibrosis se asocia

a un incremento de linfocitos CD4+. No obstante, se

precisan más estudios que terminen de aclarar el papel

que estas células pudieran tener en la patogénesis de la

fibrosis pulmonar asociada a la forma crónica de NH, su

patrón de secreción de citocinas y el posible efecto pro-

tector de las células CD8.

Otras determinaciones en LBA
En el líquido del LBA se observa habitualmente la

presencia de anticuerpos precipitantes frente a antígenos

específicos, aún en los casos en los que no se detectan

en suero. Los niveles de estas inmunoglobulinas son ma-

yores en sujetos sintomáticos que en los asintomáticos. 

También se han medido citocinas en LBA de co-

lombófilos. Los niveles de IL-1 están aumentados en su-

jetos asintomáticos y sintomáticos cuando se les compa-

ra con controles. Como en muchas neumopatías

intersticiales, existe un incremento de receptores solubles

para IL-2, y también se ha descrito una expresión au-

mentada de IL-2R en macrófagos alveolares. Los niveles

de sIL-2R son mayores en sujetos expuestos asintomáti-

cos lo que sugiere que pueda representar un mecanismo

de protección frente a la enfermedad.

En el líquido del LBA se observan factores quimio-

tácticos para los neutrófilos. Esta última actividad es

parcialmente, aunque no exclusivamente, debida a pro-

ductos de degradación de C5a, que también se encuentra

aumentado en las fases activas de la enfermedad. Hallaz-

gos similares se han observado en la NH summer-type.

Los macrófagos alveolares están activados y secretan

TNF-alfa e IL-1 y quemoquinas MIP-1alfa e IL-8, que
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además de su papel quimiotáctico para linfocitos CD8 y

neutrófilos, pueden ser responsables de muchos de los

síntomas sistémicos. 

Algunos autores también han demostrado la presencia

de enzimas lisosomales en fases agudas de la NH, disminu-

ción de fosfatidilcolina e incremento de hierro, transferrina

y Factor Reumatoide, todo ello de significado incierto. 

HALLAZGOS HISTOLÓGICOS

Las formas crónicas de NH presentan cuadros clí-

nicos menos llamativos y el reconocimiento de hallaz-

gos histológicos característicos pueden ser la primera

clave diagnóstica. En este sentido, la biopsia pulmonar

broncoscópica o biopsia transbronquial también pro-

porciona especímenes útiles. Desde el punto de vista

histológico, la NH se caracteriza por una neumonitis

intersticial crónica, temporalmente uniforme y parche-

ada, que se acentúa en torno a los bronquiolos. La

constituyen una mezcla de linfocitos, células plasmáti-

cas e histiocitos epitelioides que engruesan los septos

alveolares. Frecuentemente se ven microgranulomas

peribronquiolares aislados y pobremente constituidos

mezclados con otras células inflamatorias. También se

pueden ver células gigantes multinucleadas y bron-

quiolitis obliterante. Los eosinófilos son escasos y no

se ven fenómenos vasculíticos. La variación en los ha-

llazgos histológicos puede reflejar diferentes patrones

reactivos a diferentes antígenos. Así, la bronquiolitis

obliterante parece ser más frecuente en el Pulmón del

Granjero que en otras NH. 

Los granulomas de la NH son más pequeños, peor

formados, y más aislados en su distribución que los de la

sarcoidosis, que tienen una distribución linfática, están

mejor circunscritos y no se asocian a bronquiolitis. La

distribución peribronquiolar del proceso intersticial tam-

bién ayuda a distinguir entre NH y neumonitis intersti-

cial usual (NIU) o neumonitis intersticial linfocítica

(NIL). La uniformidad temporal así como la apariencia

granulomatosa es una característica de la NH que no se

ve en la NIU. Puede ser más difícil de distinguir de la

NIL, aunque el infiltrado linfocítico en esta última suele

ser más denso y condiciona una notable distorsión de la

arquitectura con formación de masas de células linfoides

y centros germinales, ausentes en la NH. 

Sin embargo, hay que subrayar que solo ocasional-

mente se pueden identificar lesiones características en

biopsias pulmonares obtenidas con el fibrobroncoscopio.

En el mejor de los casos, el patólogo puede sugerir la

posibilidad de una NH en casos de neumonitis intersti-

cial crónica, posibilidad que se incrementa si además se

observan microgranulomas y bronquiolitis obliterante. El

diagnóstico definitivo, sin embargo, requiere siempre de

una correlación de hallazgos clínicos, de laboratorio y

patológicos.
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Test de provocación broncopulmonar
específico en la neumonitis por
hipersensibilidad

En el asma bronquial las técnicas de provocación inhalativa bronquial

están en la actualidad bien normalizadas y esas reglas de estandariza-

ción se han aceptado internacionalmente. Por el contrario, estas cir-

cunstancias no ocurren en las neumonitis por hipersensibilidad (NH).

El primer obstáculo con el que nos encontramos es la no disponibilidad de ex-

tractos cuya potencia biológica esté cuantificada y, mucho menos, que hayan sido

estandarizados. La primera consecuencia de todo esto es que la dosis de provocación

inicial ha de establecerse aleatoriamente, "por tanteo". También será más problemáti-

co interpretar la respuesta del paciente y establecer el dintel de la positividad.
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No es por todo ello de extrañar que la metodolo-

gía de provocación y la interpretación de los resultados

varíen de unos a otros grupo de trabajo1-3. Por todo ello

quisiera resaltar que la metodología que se va a descri-

bir se basa en la experiencia adquirida con numerosos

pacientes con NH al esparto o stipatosis. Además, este

proceder en realizar el test de provocación pulmonar

en las AAE cuenta con el aval de haber sido aceptado

por la revista internacional de quizás mayor prestigio

de nuestra especialidad4,5. En la Tabla I, se señalan y

comparan las principales diferencias que existen entre

asma bronquial y NH que deben tenerse en cuenta a la

hora de realizar pruebas de provocación inhalativa.

PREPARACIÓN DE ALERGENOS

La mayor parte del material alergénico causante de

NH es de naturaleza orgánica, por lo que es fácil la pre-

paración  de extractos que podemos posteriormente ad-

ministrar al paciente con la ayuda de un nebulizador. La

preparación del extracto se realiza siguiendo una meto-

dología previamente descrita4 y debe ajustarse de tal for-

ma que se consiga una concentración final estimada de

1:10 p/v. Después se realizarían diluciones x 10 ("Ten-

fold"). El contenido total de proteínas del extracto tam-

bién debe ser determinada, porque puede darnos una re-

ferencia indirecta de la potencia biológica de dicho

extracto, puesto que se supone que la mayor parte de los

alergenos son de naturaleza proteica.

La industria farmacéutica puede proporcionar ex-

tractos de algunos microorganismos, como hongos o ac-

tinomicetos tecnofílicos. Nuestra experiencia con A. fu-

migatus ha sido excelente4-6.

Con antígenos aviarios (caspa de plumas (bloom),

suero y deyecciones de paloma) es preferible la elabora-

ción propia de los extractos.

NEBULIZADORES

Puede utilizarse cualquier nebulizador que posea fiabi-

lidad y precisión. Nosotros empleamos el Devilbiss 646 con

un débito ajustado a 0,28 - 0,30 ml/min, lo que se consigue

adecuando el flujo de entrada (imput) a 7 l/min. El aerosol

se genera a flujo continuo y el paciente lo inhala a volumen

corriente, en circuito cerrado, mediante una máscara facial

que también incluye la nariz, para mayor comodidad. El

tiempo estándar de inhalación es de 20 minutos.

LECTURA DE LA RESPUESTA

Para medir la respuesta a la provocación ha de con-

siderarse que cabe esperar una doble respuesta: respuesta

respiratoria, objetivable con parámetros espiratorios y

gasométricos y respuesta constitucional o sistémica obje-

tivable con parámetros clínicos y analíticos.

Para registrar la respuesta respiratoria es necesario

determinar el FVC y FEV1 con intervalos de diez minu-

tos durante los primeros treinta minutos. Después, a los

60 minutos y cada hora durante las siguientes 11 horas,

a los mismos intervalos de tiempo deben determinarse la

frecuencia respiratoria, aparición de síntomas respirato-

rios (tos, disnea) y la auscultación pulmonar, atendiendo

sobre todo  a la aparición de estertores crepitantes.

El patrón de respuesta respiratoria más genuino sue-

le comenzar entre las cuatro y las ocho horas tras la pro-

vocación. Consiste en un descenso de la FVC y del FEV1

con poca o nula variación del cociente FEV1/FVC.

Esta respuesta restrictiva va acompañada de una re-

ducción de la capacidad de difusión (DLCO) e hipoxe-

mia, que de no ocurrir en reposo, de seguro que aparece-

rá tras el ejercicio1.

En algunos pacientes, especialmente en aquellos

sensibilizados a antígenos aviarios, puede tener lugar

una respuesta inmediata de carácter obstructivo, con un

descenso del FEV1 y paralelamente de la FVC y todos

los flujos respiratorios, en todo similar a la respuesta in-

mediata tras la provocación bronquial antígeno-específi-

ca que ocurre en el sujeto asmático2.

Esta respuesta obstructiva inmediata nunca se ob-

serva aisladamente en sujetos con NH, pues la misma,

en los raros casos en que se produce, va seguida de una

respuesta restrictiva tardía que conviene no confundir,

en modo alguno, con la respuesta tardía que aparece en

algunos tipos de asma bronquial, especialmente en los

de índole ocupacional. En efecto, durante la respuesta

bronquial tardía del asmático se aprecia una disminu-

ción del FEV1 y de la relación FEV1/FVC sin cambios

significativos en la FVC y no hay cambios en la difu-

sión pulmonar (DLCO). Por el contrario, en la NH, apa-

rece un descenso paralelo de la FEV1 y de la FVC con

muy poco cambio en el cociente FEV1/FVC. La capaci-

dad de difusión desciende y si la respuesta restrictiva es

intensa puede aparecer hipoxemia. El tratamiento con
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corticoides, inhibe esta respuesta restrictiva tardía.

RESPUESTA CONSTITUCIONAL O SISTÉMICA

Aparece junto a la respuesta respiratoria, es igual-

mente importante y siempre se debe objetivar. Consiste

en la aparición de fiebre, taquicardia, hiperventilación

que aumenta enseguida con el ejercicio, escalofríos, ma-

lestar general, artralgias, y mialgias, leucocitosis con

desviación izquierda y aumento de la VSG.

Para evaluar esta respuesta se debe determinar cada

hora: frecuencia cardíaca, temperatura y anamnesis.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TEST
DE PROVOCACIÓN BRONCOPULMONAR

1. Respuesta inicialmente positiva
Para determinar la respuesta respiratoria, se consi-

derará una disminución de la FVC y del FEV1 igual o

mayor al 15% de los valores basales, un incremento de

la frecuencia respiratoria superior al 30% y presencia de

estertores crepitantes y aparición de tos y disnea.

Para determinar la respuesta sistémica se considera-

rá una elevación de la temperatura igual o superior a

38ºC; un incremento de la frecuencia cardíaca superior

al 30% y la aparición de síntomas sistémicos: artromial-

gias, escalofríos, quebrantamiento general.

Se considera que ha aparecido una respuesta ini-

cialmente positiva, cuando al menos dos parámetros res-

piratorios y otros dos parámetros sistémicos han resulta-

do positivos.

2. Respuesta positiva

Ante una respuesta inicialmente positiva, se proce-

de enseguida a realizar lo siguiente:

- Gasometría arterial, hemograma con fórmula leu-

cocitaria y radiografía de tórax.

En la gasometría arterial buscaremos una dismi-

nución de la PaO2, en el hemograma, la aparición de

leucocitosis con desviación a la izquierda y en el estu-

dio radiológico de tórax, la presencia de un patrón in-

tersticial retículo-nodular y la posibilidad de un par-

cheado alveolar.

Se considera que una respuesta es positiva, cuando

al menos dos de los tres parámetros anteriores son posi-

tivos.

3. Respuesta definitivamente positiva
En ocasiones, conviene objetivar la presencia de

una respuesta definitivamente positiva. Para ello se pro-

cede a realizar, 24 horas después de una respuesta positi-

va, las siguientes tres exploraciones:

- Pletismografía con estudio de función pulmonar 

(TLCO).

- Lavado broncoalveolar.

- Biopsia transbronquial.

Y las tres han de mostrar alteraciones. Al menos

siempre ha ocurrido así en nuestra experiencia.

Sólo se procede a investigar una respuesta definiti-

vamente positiva cuando fuese necesario por motivos de

investigación clínica, con el consentimiento informado

del paciente, o por motivos médico-legales.

INDICACIONES DE LA PRUEBA  DE
PROVOCACIÓN BRONCOPULMONAR EN NH

Las pruebas de provocación en la NH son las más

fiables para hacer el diagnóstico. Sin embargo, resultan

laboriosas y hacen perder mucho tiempo al médico y per-

sonal auxiliar y también al paciente. Deben ser realizadas

en medio hospitalario, con el paciente ingresado y por

personal sanitario experimentado. Sólo debe hacerse una

sola provocación por día, y si esta fuese negativa, habrá

de esperarse 48 horas para la provocación siguiente.

Por todo ello sus indicaciones han de ser muy se-

lectivas:

- Cuando la sospecha clínica es razonable pero la

radiología de tórax y/o las pruebas "in vitro" y/o el lava-

do broncoalveolar no aportan datos concluyentes.

- Por motivos médico legales.

- Con fines de investigación clínica, siempre con el

consentimiento informado del enfermo.
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