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CARTA AL DIRECTOR 

NEUMONITIS POR HIPERSENSIBLIDAD AL ESPARTO 
(ESPARTOSIS) 

 
L.M. Entrenas Costa, J. Cosano Povedano, L. Sánchez Osuna, J.M. Vaquero Barrios. 

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

 

Sr. Director: 

La neumonitis por hipersensibilidad consiste en una inflamación de origen inmunológico del parénquima pul-

monar, que también puede afectar a las vías aéreas terminales, secundaria a la inhalación repetida de agentes sensi-

bilizantes, como los polvos orgánicos y algunas sustancias químicas simples(1). Recientemente, Morell et al(2). Han 

publicado en nuestro país un estudio sobre un nuevo tipo de neumonitis por hipersensibilidad al esparto en los esca-

yolistas de la construcción. El motivo de la presente carta es comunicar un nuevo caso. 

Varón de 30 años, remitido a consulta para estudio de asma bronquial. Antecedentes de fumador escaso (1-2 

cigarrillos/día de manera intermitente en los últimos 10 años) y trabajador eventual como escayolista. Dos años antes 

había sido estudiado en otro hospital por disnea y fiebre de hasta 39ºC al manipular esparto. El cuadro evolucionaba 

por brotes, empeorando con la actividad laboral. No se llegó a un diagnóstico de certeza, pero se sospechó la 

existencia de una alveolitis alérgica extrínseca, ya que se constató la existencia en la radiografía de tórax de un 

patrón reticular fino difuso, con densidades alveolares de predominio basal, un síndrome restrictivo puro en la espi-

rometría, junto con una disminución de la difusión. Los síntomas sólo se producían durante su trabajo, al manipular 

esparto, especialmente el que era " más oscuro" y sobre todo si estaba húmedo. Estando en contacto con esparto de 

estas carcterísticas, comenzó de nuevo con disnea y sensación febril, motivo por el que consultó al servicio de urgen-

cias de nuestro centro. Con la sospecha de crisis de broncoespasmo se instauró tratamiento broncodilatador y este-

roideo, siendo remitido a la consulta para descartar la existencia de un asma bronquial. En el momento de la misma, 

se encontraba asintomático, no refiriendo contacto reciente con esparto. Entre las exploraciones complementarias 

practicadas destacaban una radiografía de tórax que resultó normal, leucocitos 6,4x109/1 con fórmula normal, IgE 

total 34 Ul/ml, exploración funcional respiratoria normal, sin restricción (FVC 107%; TLC 91%) y sin respuesta a 

broncodilatadores, DLCOsb 105% y gasometría arterial con FiO2 0.21 pH 7.470; PaCO2 32.3 mmHg; PaO2 102.0 

mmHg. Un test de provocación bronquial inespecífica con metacolina resultó negativo. Tras un año de seguimiento se 

encuentra asintomático. No ha vuelto a tener contacto con esparto. 

Tras la descripción de los primeros tres casos y recopilación de cinco previos que realizan Morell et al, puede 

afirmarse que el cuadro clínico es lo bastante sugestivo como para no precisar precipitinas frente a hongos o esparto. 

En nuestro caso, dada la normalidad de la radiografía de tórax en el momento de la consulta, pudo obviarse la 

realización de un lavado broncoalveolar. El hecho de presentar una espirometría normal y un test de provocación 

bronquial negativo permite descartar otras patologías como el asma o bronquitis crónica que también podrían tener 

su origen en la manipulación del esparto. 

Es interesante destacar que artículos anteriores al de Morell el al. ya describen cuadros clínicos que, a 

posterior ¿pueden identificarse como esta entidad(3,4) aunque no fueron catalogados como tal en el momento de su 

publicación. El conocimiento de esta nueva forma de neumonitis por hipersensibilidad debe ponernos en alerta para, 

a la vista de cuadros clínicos similares, hasta ahora de diagnóstico impreciso, investigar con mayor profundidad un 

posible origen laboral ligado a los usos y costumbres tradicionales de nuestro país y, por tanto, sin adecuado reflejo 

en la bibliografía habitualmente consultada, de neto predominio anglosajón. 
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