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INTRODUCCIÓN 

 
La utilidad del Lavado Broncoalveolar (LBA), obtenido mediante broncofibroscopia ha quedado demostrada en 

las últimas décadas permitiendo acceder a los constituyentes celulares y proteínas del aparato respiratorio, así como 

facilitar la identificación de bacterias, parásitos y virus. Por todo ello, dicha técnica ha tenido una amplia difusión en el 

campo médico tanto clínico como de investigación(1). 

Estudios iniciales sugerían que las células obtenidas a través del LBA reflejaban la población celular del 

parénquima pulmonar, por tanto, los hallazgos obtenidos mediante estos métodos perrrútían su utilización para el 

diagnóstico de procesos patológicos del pulmón(2-3). Además, determinados datos indicarían la relación entre los 

diversos constituyentes, células y proteínas, con la actividad del proceso clínico, facilitando de esta manera la mejor 

evaluación tanto del pronóstico como de la respuesta terapéutica(4-5-6). 

Desafortunadamente, los estudios sobre el LBA han presentado también vivas controversias, debido entre 

otros muchos factores a las dificultades para estandarizar el método, variabilidad observada incluso entre individuos 

normales con un amplio rango tanto de células recuperadas y contenido proteico, así como diferencias a la hora de 

utilizar la técnica(7) entre los diferentes autores, cantidad de anestesia, temperatura, cantidad de líquido de lavado 

instilado y recogido, lugar del lavado, procesamiento de las muestras, etc.(8-9-10-11) y diferencias tanto en el total de 

células recuperadas como en el contenido proteico del líquido. 

Los numerosos estudios realizados para unificar criterios van dando luz a los problemas previamente 

enunciados(1213-14). Muestra del interés creciente son los estudios de la European Respiratory Society (ERS) con 

su grupo de trabajo sobre el LBA que está desarrollando una amplia actividad sobre el estado actual de las técnicas 

para la elaboración de los componentes acelulares del LBA y del que se está preparando una monografía para su 

publicación. 

Por todo ello, y estando interesado en este apasionante tema, nos propusimos organizar con el patrocinio de 

Neumosur, un Symposium Internacional sobre LBA que recogiera algunos de sus aspectos más importantes, 

analizando su influencia en la clínica, fisiopatología e investigación neumológica. El resultado de este Symposium con 

las aportaciones en ponencias y discusiones de especialistas en esta área tanto nacionales como extranjeros, son 

presentados en este suplemento, con la esperanza que sus conocimientos tengan proyecciones futuras. 

No es materia de esta introducción analizar con profundidad los temas desarrollados por los diversos ponentes, 

pero sí me tienta dar algunas pinceladas sobre parte de los aspectos desarrollados, sabiendo que mis apreciaciones 

sólo pueden reflejar una pequeña parte de los temas tan magníficamente analizados. 

El Dr. Semenzato dio la conferencia inaugural basada en la importancia del LBA en la investigación 

neumológica actual. Indica que los conocimientos actuales sobre las interacciones entre los componentes celulares 

del sistema inmunológico pulmonar se han basado principalmente en la evaluación de las poblaciones celulares 

conseguidas a través de los líquidos del LBA. Analiza en su exposición la importancia del estudio de las células B 
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inmunocompetentes en las enfermedades pulmonares, estudia el curso de las subpoblaciones de células T en las 

enfermedades intersticiales pulmonares (EIP) y su posible utilidad en el diagnóstico diferencial de las mismas. En 

este contexto se ha sugerido que cuando la relación CD4/CD8 es > 3.5 el diagnóstico de sarcoidosis puede realizarse 

mediante LBA ya que entre el 50-60% de los pacientes con sarcoidosis presentan este fenotipo. Analiza la 

importancia de la evaluación de CD4+/HDLA-DR+ y afirma que su elevación es un dato estadísticamente significativo 

de la actividad de la enfermedad, pudiendo ser un indicador útil para evaluación de la activación de los componentes 

linfoides de la alveolitis en el seguimiento de estos pacientes. 

En otro sentido, el Dr. Semenzato pone de manifiesto la importancia de la evaluación morfológica e 

inmunológica del LBA en la ElP producida por infección por HIV, así como el análisis del componente celular del LBA 

en relación a la mortalidad de estos pacientes. Igualmente analiza el estudio de los componentes del LBA en el asma 

bronquial, trasplante pulmonar, enfermnedades del colágeno y linfomas, para concluir que el análisis de los 

componente celulares del LBA ha mejorado nuestras posibilidades diagnósticas en la definición de los diferentes 

estadios de las enfermedades pulmonares mediadas por reacciones inmunológicas en la compresión de su 

patogénesis, y que el avance en los tratamientos va a depender de la habilidad en identificar y definir, sobre bases 

moleculares, los complejos mecanismo involucrados. Afirma que aunque todavía se esté lejos de ello, no deja de ser 

un hecho alcanzable en el futuro. 

El Dr. Frew hace un énfasis especial sobre la influencia que el LBA está teniendo en la investigación del asma 

bronquial. Afirma que los estudios del LBA en el asma se han dirigido fundamentalmente a tres áreas esenciales. 1ª) 

las citokinas que se cree controlan la producción de IgE y eosinofilia; 2ª) citokinas y chemokinas implicadas en el 

reclutamiento y activación celular y 3ª) las propiedades de los linfocitos T que están presente en las vías aéreas de 

los asmáticos. Un análisis de la valoración e importancia de las diversas citokinas puede verse en su presentación en 

este suplemento, en el que indica además la importancia del uso de diversas técnicas en la valoración de citokinas 

producidas por las células de las vías aéreas, la necesidad de estudiar conjuntamente proteínas y mRNA para llegar 

a obtener conclusiones válidas. 

El Dr. Martín Juan señala los pilares básicos sobre los que asienta el estudio diagnóstico de las 

conectivopatías: clínica, radiológica, funcional y LBA. Sobre el LBA indica la importancia del análisis celular en fases 

subclínicas de la enfermedad, y la correlación demostrada en algunos estudios(15) de la celularidad en el LBA con la 

intensidad, progresión de los síntomas, deterioro funcional y respuesta medicamentosa, aunque deja claro que su 

papel en estas enfermedades está aún por definir y debe valorarse como un complemento, con otros métodos 

existentes de evaluación(16). 

El Dr. Ancoechea valora el estudio del LBA en la artritis reumatoide (AR). Describe que la mayoría de los 

pacientes con AR tienen enfermedad intersticial clínica o subclínica y analiza los diferentes factores que pueden 

predisponer a este hecho. Sobre este contexto, afirma que el LBA es un instrumento útil en la detección precoz de la 

neumopatía intersticial en la AR y puede contribuir al conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas que suelen 

estar presentes en este proceso clínico, dejando ver la influencia esencial de los linfocitos T en ello. Analizan en su 

estudio los datos obtenidos con 37 pacientes de AR para llegar a interesantes conclusiones en relación a la utilidad 

clínica, análisis de la respuesta inflamatoria, valor pronóstico y respuesta a los tratamientos aplicados. 

De gran interés se presenta para el futuro el LBA en el estudio de la patología pulmonar en el niño(17), tema 

excelentemente desarrollado por los Drs. Ratjen y Pérez Frías. El Dr. Ratjen pone de manifiesto los inconvenientes 

del LBA en el niño, como el ser un procedimiento relativamente nuevo en la medicina pediátrica y la falta de 

referencia de valores basales, ya que por razones éticas no se pueden llevar a cabo estos estudios en niños sanos. 

Analiza sus propios datos y presenta información sobre LBA en fibrosis quística y en las infecciones en niños 
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inmunodeprimidos. Refleja la importancia de este método en la valoración y compresión de la patogénesis de las 

enfermedades pulmonares pediátricas, aunque su utilidad en el diagnóstico y tratamiento esté aún por definir. 

El Dr. Pérez Frías expone su experiencia en 100 LBA sobre un total de 296 fibrobroncoscopias realizadas en 

niños. Indica los motivos del poco uso de esta técnica que es muy útil en el diagnóstico de la patología infecciosa del 

lactante y el niño pequeño, menor de 3 años, llegando a identificar el germen causal de la infección en más del 50% 

de los casos, de especial importancia cuando se trata de parásitos como el Pneumocistis carinii, lo que favorece una 

terapéutica precoz. Analiza también la baja rentabilidad en la detección de virus hallada en su casuística, para 

concluir indicando que el LBA es una técnica simple y segura, que supone un avance importante en el diagnóstico de 

enfermedades del niño, teniendo importantes implicaciones terapéuticas, especialmente en casos graves, y en los 

que se sospeche algún grado de inmunodeficiencia. 

De gran importancia es además el LBA en el estudio de los infiltrados pulmonares en niños con trasplantes de 

médula ósea(18). 

El Dr. Aspa, en este campo de las infecciones pulmonares, especialmente en inmunodeprimidos, HIV, 

manifiesta que el LBA junto a la biopsia transbronquial (BTB) juega un papel primordial en el diagnóstico de los 

procesos implicados, reportando una rentabilidad diagnóstica entre el 65-96% de los casos(19). Se pregunta cuál es la 

estrategia a seguir en estos pacientes con los diferentes métodos diagnósticos de los que hoy disponemos y analiza 

la literatura médica incluyendo la valoración del esputo inducido ofreciéndonos los datos y rentabilidad de las diversas 

técnicas diagnósticas. Termina con sus propios datos indicando que su grupo utiliza de forma rutinaria el LBA como 

primer paso para conseguir el diagnóstico. 

Siguiendo la valoración del LBA en pacientes con HIV, el Dr. de la Cruz describe con detalle el inicio de los 

estudios de las alveolitis linfocitarias en estos pacientes que se presentan con más del 15% de linfocitos en el LBA, 

constituidas a expensas de linfocitos T con fenotipo CD8+ a pesar de una linfopenia sanguínea. El significado 

biológico de la acumulación de linfocitos T CD8+ citotóxicos (CTL) en el espacio alveolar permanece incierto. Analiza 

además la correlación de la alveolitis linfocitaria con la capacidad de difusión y el papel pronóstico, indicando que 

sólo en los estadios avanzados de la enfermedad, y estando presente infecciones oportunistas tipo Pneumocistis 

carinii, es cuando se ha encontrado una relación de la alveolitis linfocitaria CD3+ y CD8+ con un pronóstico peor., 

Valora los estudios previos que relacionan un mal pronóstico con incrementos de neutrófilos en el LBA, indicando 

cómo el análisis de las poblaciones celulares podrían ser útiles para predecir junto a otros parámetros el riesgo de 

muerte. En el caso de tuberculosis y SIDA también se encuentra un aumento del porcentaje de neutrófilos en el LBA. 

El autor, no obstante, hace una reflexión sobre los estudios publicados indicando que la mayoría de ellos se han 

realizado con series pequeñas de pacientes en forma retrospectiva, en estados avanzados de SIDA con infecciones 

oportunistas graves. 

Para la Dra. Montero, el diagnóstico empírico de las infecciones en pacientes inmunodeprimidos es muy difícil 

debido a la inespecificidad de las manifestaciones clínicas y radiológicas. Señala el papel limitado del estudio de 

esputo en pacientes que no tienen SIDA debido a la ausencia de expectoración y la frecuente contaminación 

orofaríngea cuando expectoran. Indica que la combinación idónea para el diagnóstico son la práctica de cepillado, 

LBA y BTB, sin embargo expresa que con frecuencia no se pueden realizar conjuntamente todas estas técnicas. El 

LBA parece ser el procedimiento de elección pudiendo realizarse hasta en pacientes con alteraciones de la 

hemostasia y con ventilación mecánica. Señala la importancia del LBA protegido para evitar contaminación y el 

estudio cuantitativo del LBA considerándose infección cuando el número de colonias halladas es superior a 10. 

El Dr. Castella indica que, en los enfermos trasplanta~ dos, son frecuentes las infecciones pulmonares debido 

a su estado de depresión inmunológica, observándose una mayor incidencia de infecciones por CMV y hongos. El 
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riesgo de infección por diferentes microorganismos también varía según el tiempo transcurrido desde el trasplante. 

Aunque la clínica y radiología orientan hacia una sospecha diagnóstica, la gravedad de los procesos y la variedad de 

gérmenes causales justifica la práctica de exploraciones invasivas, que sean eficaces, tengan una mínima morbilidad 

y se puedan repetir con facilidad, siendo el LBA la técnica que mejor se adapta a estos requisitos. Aunque se ha 

aprobado la eficacia del LBA en el estudio de las infecciones pulmonares de los pacientes trasplantados en cualquier 

órgano, el Dr. Castella señala que existen aspectos importantes aún discutibles, tales como la dificultad de precisar la 

sensibilidad del LBA, las amplias divergencias de criterio sobre su autosuficiencia y la práctica del LBA protegido para 

evitar la contaminación del líquido obtenido por secreciones de las vías altas. Analiza su experiencia de 125 enfermos 

sometidos a trasplantes de riñón, corazón o médula ósea, llegando a las conclusiones de la buena tolerancia de esta 

técnica, con gran sensibilidad y discutible especificidad, recomendando la utilización de LBA protegido y que la 

práctica conjunta de una BTB puede ser conveniente siempre que el riesgo y tolerancia por parte del paciente sean 

aceptables, especialmente si se sospecha de una virasis o micosis. 

El Dr. De Gracia analiza la rentabilidad del LBA en el estudio de la lesiones pulmonares periféricas 

sospechosas de neoplasia, sin visualización endoscópica y con ausencia de control fluoroscópico, partiendo de la 

base que el LBA permite la obtención de muestras representativas celulares. Presenta su casuística de 69 pacientes 

estudiados con BAS (broncoaspirado selectivo) + BPLBA (broncoaspirado postlavado broncoalveolar) + LBA + EPBF 

(esputo post fibrobroncoscopia). Con estas técnicas consiguió una rentabilidad diagnóstica de neoplasia en 31/55 

casos (46%), siendo el LBA la única muestra positiva en 6 casos (11%). No tiene ningún falso positivo, demostrando 

su aceptable rentabilidad. Indica además, que los resultados son más eficaces cuando el LBA se realiza bajo control 

endoscópico, de ahí la importancia de tener en los gabinetes broncoscópicos un control radiológico para obtener el 

máximo rendimiento en estas técnicas diagnósticas. 

El Dr. Paradis inicia su conferencia manifestando que el trasplante pulmonar ha emergido como una alternativa 

terapéutica para pacientes seleccionados con procesos patológicos pulmonares en estadios avanzados, tanto del 

parénquima como de la vasculatura pulmonar. Analiza su amplia experiencia en el estudio del LBA relacionado con el 

diagnóstico de la bronquiolitis obliterante (BO) en el pulmón trasplantado, con una incidencia a los 5 años post-

trasplante de 50% en la serie Pittsburgh y de 60% en la de Stanford(20-21). Señala la gravedad de esta complicación 

que es además la causa fundamental de la mortalidad en estos casos. Indica que aunque la etiología de la BO post-

trasplante no está bien delimitada, la evidencia científica sugiere que es consecuencia del rechazo crónico del 

pulmón trasplantado. Analiza cuidadosamente las respuestas inmunológicas involucradas en el fenómeno de 

rechazo, los cambios bioquímicos complejos y la secuencia ordenada de los acontecimientos genéticamente 

regulados que conducen a la diferenciación de los linfocitos T. Las citokinas producidas por los linfocitos T conducen 

a la activación y diferenciación de otros tipos de células. La consecuencia neta de la producción de citokinas y la 

adquisición de activación inducida de los receptores de superficie celulares es la aparición de antígenos específicos 

infiltrantes celulares que destruyen las células T. Las citokinas producidas por estas células facilitan la activación de 

macrófagos y otras células inflamatorias, así como la producción de anticuerpos anti-detonantes mediante la 

estimulación de células-B. El pulmón trasplantado infiltrado por estas células inmunes e inflamatorias es destruido 

finalmente por mecanismos aún desconocidos. 

La mayor evidencia de que la BO post-trasplante es consecuencia de un acontecimiento alogénico, y que 

según el Dr. Irvin procede de la observación de que el factor de riesgo más fuerte para el desarrollo de BO es la 

frecuencia y gravedad de episodios previos de rechazo agudo del pulmón trasplantado. La BO activa 

histológicamente está asociada con una infiltración de linfocitos y neutrófilos de la pared y la luz de la vía aérea, de 

aquí que se haya asociado a un aumento significativo en número y proporción de neutrófilos recuperados mediante el 
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LBA. Analiza también la importancia del macrófago alveolar (AM) con la producción de interleukina-6 (IL-6), que se ha 

encontrado elevada en el LBA, en episodios de rechazos agudos y en infecciones por citomegalovirus. Indica, 

además, que muchos de los resultados conflictivos pueden estar relacionados con numerosos hechos como: 

ausencia de evaluaciones estandarizadas, pequeño número de observaciones, dificultades en establecer el 

diagnóstico de BO, exclusión de coexistencia de infecciones y a la complejidad del microambiente en el órgano 

trasplantado. Termina diciendo que el éxito del trasplante pulmonar depende en gran parte del desarrollo de BO, 

siendo casi con toda certeza de origen inmunológico, y dando lugar a la aparición de cicatriz y fibrosis en las vías 

aéreas como mecanismo reparador. Para el Dr. Irvin, el LBA hasta ahora ha servido como un método importante para 

descifrar los mecanismos inmunológicos involucrados en su patogénesis, también en la evaluación de la efectividad 

de nuevas drogas inmunosupresoras, pero no en el diagnóstico del proceso. 

El Dr. R. Lama realiza una excelente revisión sobre la monitorización mediante el LBA del rechazo crónico en 

el pulmón trasplantado, con numerosas citas bibliográficas, presentando unas conclusiones al final de su artículo muy 

de tener en cuenta. Señala cómo el análisis del LBA está cobrando auge como método de examen para la distinción 

entre infección y rechazo, aunque éste no puede aún predecir con seguridad los hallazgos obtenidos por la biopsia 

transbronquial. Indica la necesidad de realizar el LBA en mayor número de casos, señalando además las limitaciones 

de estas técnicas broncoscópicas en relación a sus complicaciones y coste. En su opinión, el uso de broncoscopias 

de rutina no está justificado después de tres meses de realizado un trasplante al comparar las relaciones de 

riesgo/beneficio o coste/beneficio. 

Finalmente, en una mesa redonda sobre presente y futuro del LBA en neurología, los Drs. Paradis, Frew y 

RatJen dieron una visión clara de la situación actual y las expectativas futuras del LBA. Se les preguntó que 

manifestaran abiertamente su opinión de aquello que no habían tenido ocasión de desarrollar en sus ponencias, sus 

pensamientos acerca del futuro del LBA, los beneficios esperados y dificultades en este tipo de investigación así 

como las soluciones que ellos creían. Igualmente se discutieron las principales diferencias y ventajas entre el LBA y 

la biopsia bronquial. En este interesante debate se pusieron de manifiesto los avances existentes, las dificultades y 

previsiones de esta técnica, que puede proporcionar importantes frutos en el campo de investigación de las diversas 

patologías neumológicas. La opinión generalizada reflejaba la necesidad de realizar más estudios programados, con 

mayor número de pacientes, siguiendo técnicas comparables entre los diversos grupos para una mejor valoración de 

los diversos resultados obtenidos(22). 

Es obvio que debemos aceptar que es una tarea difícil predecir las direcciones futuras de una técnica que se 

usa tanto en la clínica como en la investigación. El LBA tiene una larga historia que data de más de 100 años, aunque 

su uso ha desarrollado sólo después de la introducción de fibrobroncoscopio flexible hace unos 20 años(23-24). Con 

ello se ha hecho accesible a los investigadores el análisis del tracto respiratorio inferior. Las muestras obtenidas 

ofrecen al neumólogo diferentes oportunidades como se pueden apreciar en este Symposium. Rennard(25) considera 

un futuro prometedor para el LBA. La descripción del material presente ayuda al diagnóstico; la cuantificación de sus 

componentes y el estadiaje que pueden ser muy útiles en la evaluación de la severidad de un proceso y conducir a 

importantes decisiones pronósticas y terapéuticas(26). Las células viables recuperadas pueden ser mantenidas en 

cultivos y evaluar su estado funcional, pudiéndose realizar un gran número de investigaciones desde el punto de vista 

bioquímico, biológico, inmunológico y regulación genética. Estos estudios han permitido describir la liberación de las 

células del factor de crecimiento, de factores quimiotácticos, citotóxicos, caracterizar y cuantificar la liberación de 

mediadores en enfermedades específicas y determinar el estado de activación genética de las células del tracto 

respiratorio inferior. Por tanto, es de esperar que se produzcan avances en la explicación de las interacciones entre 

las células del tracto respiratorio involucradas en la salud normal y en el estado de enfermedad. Es casi seguro que la 
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red de citokinas y las diversas interacciones celulares de las que son mediadoras, serán descritas aún con más 

detalles en el futuro. 

Con el LBA no sólo se obtienen muestras del pulmón, sino que se pueden introducir subsustancias, 

permitiendo manipulaciones experimentales. Es posible, por ejemplo, introducir antígenos en el asmático 

sensibilizado a través del fibrobroncoscopio y esta capacidad podrá ser explotada más intensamente en el futuro por 

los investigadores. Además el LBA abre el horizonte de "cirugía extracorpórea" de las células pulmonares, así 

pueden ser removidas del organismo, sometidas a "reparación" e introducirlas de nuevo en el pulmón, ejemplo de ello 

lo tenemos en la expansión específica de sub-poblaciones celulares pulmonares usando técnicas de cultivo(27), o en 

la selección de células específicas pulmonares mediante anticuerpos monoclonales(28) o la activación de células 

pulmonares usando citokinas específicas(29-30). Igualmente en estados patológicos tal "potencial quirúrgico" puede 

incluir la activación de células efectoras inmunes e inflamatorias cuando dichas células son inefectivas como en 

infecciones o tumores. También en enfermedades donde las células pulmonares se caracterizan por una activación 

inapropiada se pueden introducir células supresoras específicas que restauren la respuesta normal inmune o 

inflamatoria. Podrá ser factible introducir un gen normal y restaurar la función normal en un individuo que sufre una 

anomalía genética. Por ejemplo, en la fibrosis quística. Estas aplicaciones parecen hoy lejos de nuestras 

posibilidades, no obstante, con las tecnologías actuales, debemos considerarlas no como fruto de la imaginación, 

sino que representan una dirección futura muy razonable. Los rápidos avances en técnicas biológicas, incluyendo 

cultivos celulares, análisis bioquímicos, aplicación de anticuerpos monoclonales y las técnicas de biología molecular, 

nos podrán ofrecer cada día más, un extenso campo de investigación gracias a la habilidad del LBA de haber hecho 

accesible las células pulmonares. 
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