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En los enfermos trasplantados, debido a su estado de depresión de la inmunidad, las infecciones pulmonares 

son frecuentes y constituyen una complicación grave(1-4). Los microorganismos causales más frecuentes en las 

infecciones pulmonares de estos enfermos son distintos a otros tipos de inmunodepresión; así por ejemplo, se 

observa una mayor incidencia de infecciones por CMV y hongos, sin el claro predominio de la neumonía por 

Pneumocystis carinii propio de los enfermos con SIDA. En un trabajo reciente, Baughman cuantifica de 0 a 3 el riesgo 

de infección por distintos microorganismos; en los trasplantes de órganos sólidos, el CMV que tendría un riesgo de 2. 

El P. carinii también de 2, el M. tuberculosis de 1 y las bacterias de 2; en los trasplantes de médula ósea, el CMV de 

3, el P. carinii de 1, el M. tuberculosis de 1, Candidas y Aspergillus de 2 y bacterias de 2(4). El riesgo de infección por 

los diferentes microorganismos también varía según el tiempo transcurrido desde el trasplante(1-3). En los trasplantes 

de riñón, durante el primer mes predominan las infecciones bacterianas; del primer al cuarto mes las infecciones por 

CMV, P. carinii, hongos y micobacterias; a partir del cuarto mes, las infecciones por Cryptococcus neoformans, P. 

carinii y micobacterias. En los trasplantes de médula ósea, el primer mes se observa neumonía por bacilos 

gramnegativos y hongos; del primer al cuarto mes, CMV, hongos y P. carinii; después del cuarto mes, S. 

pneumoniae, S. aureus y virus. 

Estos aspectos de probabilidad, junto con la clínica y la radiología, orientan sobre la etiología de las infecciones 

pulmonares, sin embargo no permiten un diagnóstico de certeza. La gravedad de la infección y la variedad de 

microorganismos causales, cada uno con su terapéutica propia, hacen que, con cierta frecuencia, esté justificada la 

práctica de exploraciones invasivas para la identificación de los microorganismos causantes de la infección pulmonar. 

Pero, el estado de estos enfermos, a menudo precario, y la alta probabilidad de que presenten nuevas infecciones 

aconsejan que la exploración, aunque invasiva y eficaz, tenga una mínima morbilidad y sea fácilmente repetible. El 

lavado broncoalveolar (LBA) es la técnica que, teóricamente, mejor cumple esta condiciones y, por ello, numerosos 

trabajos han estudiado su idoneidad en el diagnóstico de las infecciones pulmonares en el enfermo 

inmunodeprimido(4-11). En todos ellos, se comprueba que el LBA es una técnica simple, bien tolerada, con escasa 

morbilidad y muy eficaz en el diagnóstico de esta patología, con una sensibilidad en general superior al 80%(5-10). 

Estas afirmaciones también son aplicables a los enfermos con trasplantes de médula ósea(12-15) y corazón o 

riñón(12,16-23). Sin embargo, las cifras de sensibilidad del LBA son muy variables; del 23%(19-52) -65%(13-15-17-1820) e 

incluso al 80 93%(14-16). Por otra parte, la especificidad del LBA en diagnóstico de infecciones por patógenos no 

obligados, como bacterias, virus y hongos puede ser deficiente(4-12-21-22) . En algunos estudios, la biopsia pulmonar 

transbronquial ofrece una mayor sensibilidad que el LBA en el diagnóstico de algunas infecciones(10-19). En otros 

trabajos se recomienda la práctica simultánea de un cepillado protegido (CP) (a través de un doble catéter 

telescopado con tapón distal reabsorbible), para el diagnóstico de las posibles infecciones bacterianas(5-22). 

En el problema concreto del diagnóstico de las infecciones pulmonares del enfermo trasplantado (excluido el 

trasplante de pulmón), la experiencia disponible evidencia la gran eficacia del LBA. Sin embargo, persisten 3 

aspectos importantes todavía discutibles: 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.8, NUMERO 1, MARZO 1996 

 

92 
 

I) La sensibilidad real de LBA es difícil de precisar debido a: a) la gran disparidad de los distintos trabajos en 

tipos de enfermos, técnicas empleadas, valoración de los resultados; b) los microorganismos más a menudo 

identificados en las secreciones respiratorias de estos enfermos (bacterias, CMV, hongos) no son patógenos 

obligados y no se dispone de un buen gold standard para ello. 

II) Hay amplias divergencias de criterio sobre la autosuficiencia del LBA. Se discute hasta qué punto es 

conveniente practicar, durante la misma broncoscopia, un CP (para una mayor especificidad en el diagnóstico 

bacteriano) o una biopsia pulmonar transbronquial (BTB) (para aumentar la sensibilidad de la broncoscopia o hacer 

un diagnóstico más fiable de virasis y micosis). 

III)Técnicas del LBA ¿Convencional, protegida? 

 En los últimos años se han descrito varias técnicas de lavado broncoalveolar protegido (LBA-P), que 

pretenden la obtención del fluido alveolar no contaminado por la secreción de vías altas. Sin embargo, se dispone de 

pocos datos sobre la utilidad de estos métodos en el enfermo inmunodeprimido. 

Con el fin de intentar contestar estas tres preguntas, se ha revisado la experiencia disponible en la literatura y 

se han estudiado los resultados de 166 LBA practicados a 125 enfermos sometidos a trasplantes de riñón, corazón o 

médula ósea. En la Tabla 1 se resumen las características de los enfermos estudiados, deben de destacarse dos 

hechos. A muchos enfermos se les practicó más de una broncoscopia y, a menudo, más de dos. La gran mayoría de 

enfermos con trasplante de médula ósea recibía tratamiento antibiótico (en general múltiples) en el momento de la 

broncoscopia. En la Tabla 2, se resumen los microorganismos identificados como causantes de infección pulmonar. 

Como ya se ha dicho antes, a diferencia de otros tipos de inmunodepresión, hay un número importante de virus (CMV 

en especial) y hongos. También es destacable la frecuencia de infecciones bacterianas. 1) Sensibilidad de LBA 

En las infecciones pulmonares de estos enfermos, es difícil valorar la eficacia diagnóstica de cualquier técnica, 

pues en muchos casos se carece de un gold standard fiable. En el presente trabajo, los resultados se han calificado 

de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos según: criterios clínicos 

radiológicos, evolución, resultado de otras muestras (sangre, orina, etc.) y microorganismos identificados (por ej., se 

han considerado verdaderos positivos ciertos, los aislamientos de P. carinii, M. tuberculosis, Legionella). Según los 

dos últimos criterios algunos resultados se han podido calificar de "seguros". Se ha aceptado que una misma muestra 

tuviese un resultado verdadero para un microorganismo (por ej., verdadero positivo para P. carinii) falso para otro 

(por ej., falso positivo para bacterias). 

En la Tabla 3, se expone la sensibilidad y la especificidad del LBA en los dos tipos de trasplantes estudiados: 

de órganos sólidos (riñón o corazón) y de médula ósea. Las cifras confirman la alta sensibilidad del LBA, tanto en el 

conjunto de los casos como el subgrupo de los resultados "seguros". La menor sensibilidad global en el trasplante de 

médula ósea se podría explicar por el habitual tratamiento antibiótico múltiple en estos enfermos. Las cifras de 

especificidad son, en cambio, deficientes y sugieren un alto riesgo de contaminación por microorganismos no 

patógenos, hechos ya señalados por otros(12-21-22). 
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II) Asociación al LBA de otras técnicas endoscópicas 

a) Práctica simultánea de cepillado protegido (CP). 

En una experiencia previa(5) la práctica, durante la misma broncoscopia de CP (para diagnóstico de bacterias) y 

de LBA (para microorganismos oportunistas) en 151 casos de enfermos inmunodeprimidos, alcanzó una alta 

sensibilidad, que fue del 100% en los 11 trasplantes cardíacos. Xaubet, et al. también habían obtenido buenos 

resultados con esta metodología(22). Del presente estudio sobre 166 broncoscopias en enfermos trasplantados con 

sospecha de infección pulmonar, en la Tabla 4 se resumen la sensibilidad y la especificidad de tres pautas 

diagnósticas: LBA no protegido, LBA no protegido con CP y LBA protegido. El LBA sólo presenta una buena 

sensibilidad una baja especificidad, 57%; el empleo conjunto del CP (para diagnóstico de bacterias) permite mejorar 

la especificidad hasta el 71%. En este momento, la experiencia disponible sugiere que el CP es útil pues alarga muy 

poco el tiempo de la broncoscopia y permite valorar mejor la especificidad. 

b) Práctica simultánea de una biopsia pulmonar (BTP). 

En este problema nuestra experiencia es muy pobre. En los pocos casos en que se ha practicado una BTB en 

el enfermo inmunodeprimido no ha aumentado la sensibilidad diagnóstica de la broncoscopia. Varios hechos van en 

contra del empleo de la BTB en estos enfermos: alta eficacia y menor morbilidad de otras técnicas; previsible 

necesidad de repetir la broncoscopia y, por tanto, búsqueda de la mejor tolerancia posible; colaboración deficiente del 

enfermo; contraindicación (estado funcional, problemas de coagulación); frecuente realización de la broncoscopia en 

la cama del enfermo (enfermo con trasplante de médula ósea aislado), donde son imposibles las circunstancias 

ideales para la práctica de una BTB. Varios autores señalan que, en estos enfermos, la BTB aumenta la morbilidad 

sin aumentar la eficacia(21-23) significativamente. Sin embargo, en otras experiencias, la BTB sí aumenta la 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.8, NUMERO 1, MARZO 1996 

 

94 
 

sensibilidad de la broncoscopia(10-19). Además, la BTB puede ser indudablemente útil en las infecciones por virus y 

hongos(4-12), un problema frecuente en los enfermos trasplantados. 

Aunque no sea fácil pronunciarse sobre este problema podría decirse que en el enfermo trasplantado (pulmón 

excluido), la BTB estaría indicada cuando con un riesgo de tolerancia aceptable hubiese la sospecha de virasis o de 

micosis. 

III) Técnicas del LBA ¿Convencional, protegida? 

En los últimos años se han descrito diversas técnicas de LBA-P, con la finalidad de disminuir el riesgo de 

contaminación de la muestra de la secreción de vías altas y, por tanto, mejorar la especificidad(24-30) . Estas técnicas 

se han valorado, especialmente, en las neumonías bacterianas(24-26). Sobre su utilización en los enfermos 

inmunodeprimidos se dispone de menos datos(27). 

En nuestro hospital, se ha ensayado la práctica del LBA-P a través de un doble catéter telescopado con tapón 

distal reabsorbible (similar al utilizado para el CP o de tipo Combicath). El broncofibroscopio se encaja en el bronquio 

segmentario o postsegmentario escogido (como en el LBA convencional) y el lavado se hace: a) a través del catéter 

interno con 60 mL, LBA-Pi, aprovechando todo el líquido aspirado, o b) a través del catéter externo con 100 mL, LBA-

Pe, sin aprovechar el líquido aspirado después de la primera instilación de 20 mL. En ambos casos, el catéter se 

hace protuir ligeramente del extremo distal del broncofibroscopio. En distintas experiencias se ha comprobado que 

ambos métodos de LBA-P presentan una sensibilidad y especificidad similar similares, del 80-90%. De la serie aquí 

presentada de LBA en enfermos trasplantados un LBA-P se practicó en 36 casos con una sensibilidad del 88% y una 

especificidad del 82%. 

En comparación con el LBA-Pi, el LBA-Pe tiene la ventaja de ser técnicamente más fácil y rápido, así como de 

permitir la recuperación de un mayor volumen de líquido. Hasta el momento, en el hospital, se han practicado 98 

LBAPe en enfermos inmunodeprimidos y se ha obtenido una sensibilidad del 84% y una especificidad del 83%. Los 

datos actualmente disponibles apoyan la idea que este método es una buena alternativa a la práctica simultánea de 

un CP y un LBA convencional. 

CONCLUSIONES 

 
Las consideraciones y experiencias expuestas sugieren las siguientes conclusiones sobre el LBA en el 

diagnóstico de las infecciones pulmonares del enfermo trasplantado (pulmón excluido): 

Ø El LBA presenta la gran cualidad de ser una técnica bien tolerada con escasa morbilidad y fácilmente 

repetible. 

Ø Ofrece una alta sensibilidad. 

Ø Su especificidad es discutible; ello parece recomendar el empleo simultáneo de un CP o la utilización 

de una técnica LBA protegido (el método de LBA-Pe puede ser una buena opción). 

Ø La práctica de una biopsia pulmonar transbronquial sería conveniente siempre que el riesgo y la 

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