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La bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa idiopática es una entidad clínico-patológica de origen 

desconocido, caracterizada por síntomas inespecíficos como fiebre, tos, expectoración y disnea, e histología en la 

que se aprecia la presencia de tejido fibroso polipoldeo en los espacios aéreos, sin panalízación o fibrosis extensa y 

ausencia de otra enfermedad como conectivopatías, en las que se han descrito previamente alteraciones similares. 

Presentamos los casos de tres mujeres que debutaron con fiebre, disnea y tos, en sus radiografías existían infiltrados 

bilaterales parcheados y los test de función pulmonar mostraban un patrón restrictivo en todas ellas. Aunque se pre-

fiere la biopsia pulmonar abierta para un diagnóstico correcto, el diagnóstico se confirmó mediante una biopsia 

transbronquial. Todas recibieron corticoides y mejoraron con ellos, pero excepto en una en que se pudieron suspen-

der, en las otras dos pacientes se han mantenido aunque a bajas dosis debido a las recidivas. 
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Idiopathic Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia is a clinicopathologic entity of unknown origin 

characterized by unspecific syníptonís as fever, couglí, sputuín and dyslmea. Histologic findings with presence of 

polypoid ribrous tissue filling air spaces without panalization or wide ribrosis and the lack of other disease as collagen 

vascular diseases with similar histologic findings. We present three women with fever, dyspnea and couglí, their 

radiologic findings were patchy alveolar infiltrates and their pulmonary function test showed a restrictive pattern. 

Although an open lung biopsy is preferred for a yield diagnosis, the diagnosis was achieved by transbronchial biopsy. 

All patients received corticosteroid treatment with improvement, but this treatment could not be suppressed in two 

women for relapse of the disease. 
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INTRODUCCIóN 

 
La bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa (BONO) es una entidad descrita por Epler(1)en 1985, y 

caracterizada histopatológicamente por la formación de tejido de granulación polipoideo en la luz de las pequeñas 

vías aéreas con extensión del mismo a los alvéolos, en ausencia de panalización o fibrosis intersticial extensa(2). La 
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BONO se ha asociado a procesos pulmonares como conectivopatías(3,4), inhalación de tóxicos(5), infecciones(6), 

neumonitis por hipersensibilidad (7), trasplantados de médula ósea, corazón, pulmón(8) y como única patología, 

considerándose entonces como idiopática(1). La mayoría de autores exige la biopsia pulmonar abierta para su 

correcto diagnóstico y diferenciación de otros procesos(1,2), sin embargo en la actualidad se acepta la biopsia 

transbronquial (BTB) como método diagnóstico(9,10) siempre que la muestra obtenida sea de tamaño suficiente para 

contener todos los elementos de la lesión. 

Presentamos tres pacientes con BONO idiopática cuyo diagnóstico se sospechó por la clínica y radiografía 

confirmándose con las muestras obtenidas en las biopsias transbronquiales. Todas las pacientes fueron estudiadas 

de forma exhaustiva para descartar la presencia de otras enfermedades asociadas. 

 

Caso 1. 

 

Mujer de 49 años no fumadora, que consultó por fiebre de 45 días de evolución, tos no productiva, dolor 

torácico, disnea y pérdida de peso. Tenía 38,5ºC de TI y crepitantes basales bilaterales a la auscultación. El 

hemograma era normal sin eosinofilia en sangre periférica, VSG 139, la gasometría arterial (GA) con FiO2 de 0.21 era 

PO2 69 mmHg, PCO2 37 mmHg y pH 7,41. La bioquímica general, estudio de coagulación y elemental de orina eran 

normales. La Rx de tórax corresponde a la Fig. 1. La 

baciloscopia (BK) en esputo y el examen para P. carinii 

fue negativo. La serología para Mycoplasma, Clamidia, 

Virus y Legionella fueron negativas. Los hemocultivos 

fueron negativos. Anticuerpos antinucleares (ANA) 

negativos. Ecocardiografía normal. En la espirografía 

había una restricción moderada, FVC 2,091 (65%), FEV1 

1,871 (65%), FEV1% 89%. La fibrobroncoscopia fue 

normal y la citología y los cultivos del BAS y LBA fueron 

negativos. Las BTB (Fig. 2) se incluyeron en parafina y se 

procesaron con los métodos convencionales, reali-

zándose tinción de hematoxilina-cosina y tricrómico de 

Mason. El aspecto histológico fue similar en todos los 

casos:  afectación focal del parénquima delimitando áreas 

sanas. Presencia en el interior de los alvéolos y 

bronquiolos distales de yemas polipoideas constituidas 

por proliferación fibroblástica con áreas mixoides y 

acúmulo debido a la obstrucción bronquial de macrófagos 

espumosos en las luces bronquiales. Se inició tratamiento 

con prednisona a dosis de 40 mg/d, quedando afebril y 

mejorando clínica y radiográficamente. A los 10 meses se 

suspendió el tratamiento esteroideo presentando una 

recidiva que obligó a reinstaurarlo y mantenerlo a dosis 

bajas (20 rng/48 h) comprobándose normalización de la gasometría y espirografía, aunque persiste pequeño infiltrado 

alveolar en LII a los 19 meses de seguimiento.  
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Caso 2 

Mujer de 72 años no fumadora, que consultó por un cuadro de 30 días de evolución de disnea, tos con 

expectoración mucosa, sensación febril, astenia y anorexia. En el examen físico se apreciaban crepitantes bilaterales. 

En la analítica destacaba una anemia normocítica y normocroma (Hgb de 9 mg/dl y Hto de 30%), ausencia de 

eosinofilia y VSG 94. La bioquímica general, coagulación 

y orina eran normales. ANA negativos. GA con FiO2 de 

0.21 era PO2 65 mmHg, PCO2 40 mmHg y pH 7,38. La 

espirografía mostraba un trastorno restrictivo moderado, 

FVC 1,109 (60%), FEV1 930 (62%), FEV1% 83%. Las BK 

de esputo y la serología para Mycoplasma, Clamidia, 

Virus y Legionella fueron negativas. En la Rx de tórax se 

apreciaban múltiples infiltrados en LSD, LID, Lll y en la 

TAC (Fig. 3) además, mínimo derrame pleural bilateral. Se 

hizo fibrobroncoscopia que fue normal y negativos los 

cultivos de BAS, LBA y citología. La BTB era compatible 

con BONO. Se inició tratamiento con prednisona a dosis 

de 60 mg/d descendiendo a 15 rng/48 h y manteniéndolo 

durante 9 meses. Se normalizó la radiografía, espirografía 

y gasometría que ha permanecido así tras 21 meses de 

seguimiento.  

 

Caso 3 

Mujer de 52 años no fumadora, que consultó por 

dolor torácico, tos y disnea de 30 días de evolución. En el 

examen físico se apreciaban crepitantes bibasales. El 

hemograma era normal con ausencia de eosinofilia 

periférica y VSG 60. La GA con FiO2 de 0.21 era PO2 65 

mmHg, PCO2 34 mmHg y pH 7,38. La bioquímica general 

era normal. ANA negativos. La espirografía mostraba un 

trastorno restrictivo moderado, FVC 1,930 (60%), FEVI 

1727 (60%), FEV1% 90%. BK, cultivos de micobacterias 

en esputo y serología para Clamidia, Mycoplasma, Virus, 

Riketsia y Legionella negativas. En la Rx de tórax se 

apreciaba infiltrado alvéolo-intersticial en LID y LII. La 

broncoscopia era normal y el examen del BAS y LBA 

fueron negativos para gérmenes y células neoplásicas. La 

BT13 se informó de BONO (Fig. 4). Se inició tratamiento con prednisona (90 mg/d), con mejoría inicial, reduciendo la 

dosis de corticoides hasta completar 9 meses y retirándolos sin normalizar la radiografía. A los 18 meses tuvo una 

recidiva (deterioro gasométrico y aparición de nuevos infiltrados) que obligó a tratamiento con esteroides, estando 

actualmente con deflazacort 6 ing/48 horas. 
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DISCUSIÓN 

 
La BONO idiopática presenta unas manifestaciones clínicas, radiológicas y pronósticas diferentes a las formas 

de BONO asociada a otros procesos y su diagnóstico correcto implica la exclusión de éstos(11) Los tres casos des-

critos eran mujeres no fumadoras y sin patología previa (infecciones o bronquiectasias) coexistente, o que apareciera 

en el curso de un tiempo de seguimiento razonable (neoplasias), por lo que las hemos considerado como idiopáticas. 

Cordier(12) identificó tres variedades clínico-radiológicas con diferente evolución y respuesta al tratamiento. La clínica 

se caracteriza por síntomas como tos, escasa expectoración y disnea junto a síntomas constitucionales de 4-10 

semanas de evolución. Las pruebas complementarias son poco específicas, la VSG está elevada y los estudios 

microbiológicos o hematológicos para el diagnóstico de las distintas infecciones y enfermedades sistémicas suelen 

ser negativos. Las pruebas funcionales respiratorias evidencian un trastorno restrictivo moderado(1,9). Aunque hay 

descritas tres grupos según la presentación radiográfica(12) (l-múltiples opacidades alveolares, 2-opacidades 

alveolares únicas y 3-patrón de predominio intersticial o mixto), el más típico es la consolidación parcheada y múltiple 

del espacio aéreo, que puede ser migratoria(1). Pueden aparecer nuevos infiltrados en el curso de la enfermedad, 

especialmente si se retira el tratamiento esteroideo de forma precoz. La TAC estándar y la de alta resolución son más 

sensibles que la radiología convencional para el diagnóstico de la extensión y distribución de las lesiones, sobre todo 

a la hora de escoger la zona a biopsiar(13,14). Con ellas se aprecia una combinación de zonas de consolidación del 

espacio aéreo y de vidrio deslustrado que se corresponden con áreas de neumonía organizativa en el interior de los 

conductos alveolares. El diagnóstico diferencial radiológico debe hacerse con la neumonía eosinófila crónica y los 

linfomas pulmonares en los casos de múltiples opacidades alveolares y con neoplasias pulmonares en los casos de 

opacidad única. Finalmente la afectación de tipo intersticial difuso se solapa con la Fibrosis pulmonar idiopática, 

haciendo muy difícil su diagnóstico(15,16); sin embargo en la BONO suelen existir opacidades alveolares asociadas al 

infiltrado intersticial y la buena respuesta al tratamiento esteroideo o incluso la resolución espontánea ha contribuido 

a diferenciarlas. Los hallazgos radiológicos de nuestros pacientes fueron similares a los descritos con anterioridad: 

una paciente presentó un infiltrado único más evidente junto a otros más tenues y las otras dos presentaban infiltra-

dos parcheados bilaterales. 

El diagnóstico de BONO se realiza mediante biopsia pulmonar, siendo preferible la biopsia abierta. La BT13 en 

un contexto clínico y radiológico adecuado, puede ser diagnóstica si es lo suficientemente grande como para incluir 

todos los elementos característicos de este proceso(10), como ocurrió en nuestros casos. En ella se aprecia formación 

de tejido fibroso polipoideo en la luz de los bronquiolos con extensión a los alvéolos, en ausencia de panalización o 

fibrosis intersticial extensa. Adicionalmente pueden encontrarse infiltrados variables de células mononueleares en el 

intersticio, macrófagos espumosos intraalveolares, exudados fibrinosos y acúmulos de tejido mixornatoso(2). 

El tratamiento de elección es la prednisona, a dosis de 1 mg/kg/día durante uno a tres meses, disminuyendo 

posteriormente a 40 mg durante 3 meses, para continuar más tarde con una dosis de mantenimiento de 10 a 20 

mg/día durante un año (1,12) . En algunas situaciones, un régimen de 6 meses puede ser suficiente, pero esto aún no 

ha sido confirmado. Hay que tener en cuenta que las recidivas son frecuentes con tratamientos cortos (en general 

inferiores a tres meses). Afortunadamente, estos enfermos suelen responder a un cielo adicional sin necesidad de 

incrementar las dosis. Entre el 65 y el 80% de los pacientes curan completamente(1). De los restantes, algunos 

pueden curar sin tratamiento, otros precisan un tratamiento de mantenimiento con bajas dosis de esteroides durante 

algunos años y, finalmente, existen casos que se estabilizan, aunque presentando síntomas crónicos y anomalías 

permanentes en las pruebas funcionales(1,17). Todas nuestras pacientes tuvieron mejoría inicial con esteroides. Sin 

embargo una curación completa (clínica, funcional y radiológica) sólo se alcanzó en el caso 2, la única diferencia en 
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esta paciente fue la mayor precocidad en la sospecha diagnóstica y en la instauración del tratamiento. 

Desconocemos si la precocidad del diagnóstico puede influir en la evolución posterior. En cualquier caso, el 

pronóstico de la BONO es excelente en la mayoría de pacientes y la mortalidad en la forma idiopática es del 5% al 

12,5%(1). 

La BONO debe sospecharse ante todo paciente con infiltrados múltiples de evolución sub-aguda, debiendo 

emplearse la TAC para apoyar el diagnóstico y definir de forma más precisa las lesiones. La confirmación se 

obtendrá mediante biopsia, siendo la BTB una buena técnica inicial que puede ser diagnóstica, evitando 

procedimientos más cruentos y molestos para el paciente. Es de gran importancia excluir otras enfermedades en 

cuya histología puede asociarse una BONO como neoplasias, bronquiectasias, neumoconiosis o conectivopatías 

antes de considerarla como idiopática. 
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