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EVALUACIÓN DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMOPATÍAS
INTERSTICIALES

Grupo de Trabajo del Registro de Neumopatías Intersticiales de Neumosur (RENIA)

RESUMEN

OBJETIVO: Analizar las diferencias en la técni-
ca del lavado broncoalveolar (LBA) entre los hospi-
tales participantes en el Registro de Neumopatías
Intersticiales de Neumosur (RENIA) con objeto
estudiar la variabilidad entre centros y su adapta-
ción a las recomendaciones vigentes.

MÉTODOS: Durante la realización de RENIA y
como objetivo secundario se propuso analizar la téc-
nica del LBA empleada por cada centro en el diag-
nóstico de las Neumopatías Intersticiales Difusas. Se
envió un cuestionario donde se recogían las princi-
pales variables que pueden influir en la realización
de un LBA según las normativas actuales.

RESULTADOS: Los 29 hospitales participantes
en RENIA respondieron a la encuesta, 17 de ellos
realizaban LBA. Entre esos 17 centros, existía una
considerable variabilidad en la técnica, sobre todo
en términos de volumen instilado, número de alícuo-
tas, presión de succión, tiempo entre instilación y
recuperación y en la información que se incluye en el
informe final. Otros parámetros, como el número de
facultativos, los lóbulos lavados, la posición del
paciente o la frecuencia mensual eran más constan-
tes.
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ABSTRACT

OBJECTIVES: To analyse the differences in the
technique of bronchoalveolar lavage (BAL) among
the participants in the Registro de Neumopatías
Intersticiales de Neumosur (RENIA) with the aim of
studying its variability among these centres and its
adaptation to actual recommendations.

METHODS: During the execution of RENIA,
and as a secondary objective, it was proposed to
analyse the technique of BAL used in each of the
participant centres in the diagnosis of Interstitial
Lung Diseases. A questionnaire was sent in which the
main variables able to interfere in the BAL accor-
ding to current consensus were included.

RESULTS: All of the participant hospitals ans-
wered the questionnaire, of which 17 performed
BAL. Among these 17 centres there was a considera-
ble variability in the technique, mainly in terms of
instilled volume, number of aliquots, suction pressu-
re, elapsed time between instillation and recovery,
and in the information included in the final reports.
Other parameters, such as the number of pulmonary
physicians, the lobes washed, the position of the
patient or the frequency were more constant.



INTRODUCCIÓN

El lavado broncoalveolar (LBA) es una técnica diag-
nóstica que aporta una gran información útil en el diag-
nóstico diferencial de las Neumopatías Intersticiales
Difusas (NID)1. Sin embargo, a pesar del indudable
valor del LBA en el diagnóstico de las NID, la interpre-
tación de los hallazgos en el LBA permanece discutida
debido principalmente a una falta de estandarización de
la técnica del LBA entre los centros que la realizan a
pesar de varias normativas publicadas en este sentido,
tanto en el ámbito nacional como internacional 1-10.

Durante la realización del registro RENIA11, sus
participantes, conscientes de esta realidad, decidieron
recabar información sobre la técnica del LBA en los dis-
tintos centros participantes, un total de 29, con objeto de
estudiar las distintas técnicas entre los centros como
paso previo a la estandarización de la técnica en nuestra
área.

Presentamos los resultados de este estudio con el
objeto de comparar la técnica empleada para la realiza-
ción de esta prueba diagnóstica en el diagnostico de las
NID entre los distintos centros y relacionarla con las
normativas actualmente vigentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los años de registro de RENIA cada uno de
los centros participantes rellenaron un cuestionario
diseñado específicamente para ese fin donde se recogie-
ron las principales características técnicas del LBA en
cada centro. El cuestionario se elaboró recogiendo las
recomendaciones internacionales para la realización del
LBA publicadas en el último consenso sobre el tema8 y
fueron remitidos a la sede de RENIA mediante correo
ordinario, fax o correo electrónico. Las variables reco-
gidas figuran en la tabla 1.

Con los datos recabados se realizó un estudio esta-
dístico descriptivo usando el paquete estadístico
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en su
versión 10.0. Los datos están expresados como media ±
desviación estándar cuando es necesario.

RESULTADOS

Centro donde se realizan los LBA

De los 29 hospitales participantes, 17 (58,6%) reali-
zaban LBA en su centro. El resto no los realiza y los
remite a su centro de referencia cuando son necesarios,
por lo que el resto de los datos hacen referencia a estos
17 centros.

Número de facultativos que lo realizan

Todos los que realizaban la técnica eran neumólogos
o residentes de Neumología. En cinco centros (29,4%)
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CONCLUSIONES: La técnica del LBA presenta
una gran variabilidad en nuestro ámbito geográfico,
lo que nos debe servir como iniciativa para intentar
unificar líneas de consenso para la realización de
esta técnica diagnóstica.

Palabras claves: 
– Neumopatías intersticiales
– Lavado Broncoalveolar
– Consenso

CONCLUSIONS: BAL technique presents a
great variability in our geographic area. This should
encourage efforts to unify guidelines for the perfor-
mance of this diagnostic technique.

Key words: 
– Interstitial lung diseases
– Bronchoalveolar lavage
– Consensus

Tabla 1
VARIABLES RECOGIDAS POR EL CUESTIONARIO

Variable

1. Centro donde se realiza el LBA.

2. Número de facultativos que lo realizan.

3. Frecuencia mensual.

4. Posición del paciente.

5. Volumen instilado.

6. Número de alícuotas.

7. Lóbulos lavados.

8. Presión de succión.

9. Tiempo entre instilación y recuperación.

10. Donde se procesan las muestras.

11. Técnica empleada.

12. Información que se incluye en el informe final.



lo realizaba de forma habitual un único neumólogo,
mientras que en los 12 (70,6%) restantes lo realizaban
varias personas. El número de personas en estos centros
era variable. En la mayoría (5 centros) eran 2 personas,
seguidos de 3 centros con tres personas, otros 3 con cua-
tro y un centro que tiene a nueve personas realizando
LBA. La media de todos fue de 2,65 facultativos que
hacen LBA por centro.

Frecuencia mensual

La mayoría de los centros hacen una media de entre
1 y 5 LBA por mes (9 centros), mientras que en cinco
tienen una frecuencia inferior a ésta y 3 hacían entre 5 y

los valores empleados oscilan entre 100 y 300 mL,
incluso un centro no tenía una volumen fijo, sino que
oscilaba entre esos dos límites. Igualmente variable es
el número de alícuotas empleadas, que oscilan entre 20
y 50 mL, siendo esta última la cantidad más frecuente-
mente empleada.

Lóbulos lavados

Por lo general, los centros que utilizan el mismo
lóbulo para el estudio de las NID (7 centros) utilizan el
lóbulo medio o la língula para realizar el LBA. Sin
embargo, la mayoría utilizan un lóbulo distinto según el
caso, no pudiendo precisar el lóbulo más lavado.

10 por mes. Ningún centro refirió hacer más de 10 LBA
al mes.

Posición del paciente

Todos los centros excepto uno realizan la técnica
con el paciente en decúbito supino. El centro restante
realiza la técnica con el paciente semisentado a 45º en
una camilla.

Volumen instilado y número de alícuotas

El volumen instilado es uno de los factores más
variables entre centros a la hora de hacer la técnica. Los
datos de los volúmenes y las alícuotas empleadas se
encuentras reflejadas en la tabla 2. La mayoría (10 cen-
tros) usan un volumen total de 150 mL. Sin embargo,

Presión de succión

La mayoría de los centros (11 centros) no controla-
ban la presión de succión, mientras que 2 centros solían
utilizar una presión aproximada (uno con 20 y otros con
60 cm de H2O) y 4 centros sí controlaban esta variable
de forma constante y fija entre 20 y 80 cm de H2O según
el centro.

Tiempo entre instilación y recuperación

En 10 centros no se dejaba tiempo entre la instila-
ción y la recuperación, siendo el líquido instilado recu-
perado de inmediato. Sin embargo, 7 centros dejan el
líquido instilado un tiempo en el bronquio antes de
recuperarlo. Este tiempo oscilaba entre 5 y 30 segundos
según el centro con una media de 17 ± 12 segundos.
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Tabla 2
VOLÚMENES Y ALÍCUOTAS DE LOS DISTINTOS CENTROS QUE REALIZAN LBA

Centro Volumen instilado (mL) Número de alícuotas Volumen de las alícuotas

1 150 3 50 mL
2 100-300 2-6 50 mL
3 150 3 50 mL
4 150 3 50 mL
5 160 4 40 mL
6 150 3 50 mL
7 150 5 30 mL
8 150 3 50 mL
9 150 3 50 mL
10 150 5 30 mL
11 100 4 25 mL
12 200 4 50 mL
13 150 3 50 mL
14 120 6 20 mL
15 150 3 50 mL
16 200 5 40 mL
17 100 5 20 mL



Lugar de procesamiento de las muestras

Tan solo 2 centros procesaban ellos mismos las
muestras obtenidas del LBA para estudio de la celulari-
dad del líquido, dentro del propio Servicio de
Neumología. La mayoría lo hacía en el mismo hospital,
pero en distintos Servicios, principalmente Anatomía
Patológica, mientras que 5 centros los enviaban a un
hospital de referencia para el estudio de la celularidad.
Un centro envía las muestras a Barcelona. El estudio
microbiológico se hacía siempre en Servicios de
Microbiología.

Técnica empleada

La técnica empleada para el análisis de la celulari-
dad del líquido era muy similar entre los distintos cen-
tros, por lo general siguiendo la normativa SEPAR y
con contaje manual. Tan solo un centro realizaba el con-
taje mediante citometría de flujo en el hospital de refe-
rencia donde se procesaba el líquido.

Informe final

Analizando las variables recomendadas para la ela-
boración de los informes, los resultados se muestran en
la tabla 3, donde aparece el número de centros que
incluían cada variable. Las variables más incluidas en
los informes finales fueron el contaje diferencial
(94,1%), la enfermedad en estudio (88,2%) y la celula-
ridad total (82,4%). Las menos referenciadas fueron la
presión de succión y la información sobre el almacena-
miento que ningún centro refiere en sus informes.

DISCUSIÓN

El presente trabajo pretende analizar las principales
variables que interfieren con la variabilidad de la mues-
tra de líquido obtenida por LBA. Para ello, se incluye-
ron todas las variables que pueden influir en la dilución
de la muestra obtenida. De los 17 centros que realizaban
la técnica había una gran variabilidad en el número de
facultativos que realizaban la técnica. Este dato es
importante, ya que el resultado del LBA depende en
gran medida de la experiencia del broncoscopista para
obtener la muestra. En este sentido, no recogimos cuan-
tas de estas personas eran residentes en Neumología y
cuantas eran neumólogos formados. De la misma mane-
ra, es conveniente tener un cierto número de LBA men-
suales que garanticen la práctica habitual. Sin embargo,
hasta la fecha el número de mínimo de LBA mensuales
aconsejable no ha sido estipulado por ningún organis-
mo.

Parece consensuado que la posición del paciente
debe ser en decúbito supino, para facilitar el LBA en los
lóbulos recomendados. Sin embargo, en aquellos casos
en que se realice en otra posición se deben cambiar los
lóbulos lavados a los que tengan mejor drenaje en esa
postura, ya que eso facilita la recogida del líquido12.

Uno de los parámetros que más variabilidad presen-
ta es la cantidad de líquido instilado y el número de alí-
cuotas, que varían considerablemente entre series. Sin
embargo, volúmenes entre 100 y 300 mL con alícuotas
entre 20 y 50 mL son los que se recomiendan actual-
mente13. Volúmenes menores, pueden tomar muestras
de la vía aérea, mientras que volúmenes mayores no
aportan más información14.

Para el estudio de las NID, habitualmente se reco-
mienda que se obtengan muestras del lóbulo medio o de
la língula, ya que en estos lóbulos se recupera un 20%
más de líquido y células12. Por otro lado, diversos estu-
dios demuestran que hay una buena correlación en la
celularidad de los distintos lóbulos cuando se estudian
diversas NID15, 16, por lo que actualmente se recomien-
da que sólo se lave un lóbulo.

La presión de succión es un parámetro importante
que puede influir en la recuperación del líquido de LBA
y que pocos centros controlan de forma sistemática. Se
recomienda que se establezca entre 25 y 100 mmHg o
alrededor de 5 cm de H2O 5. Ya que presiones muy bajas
pueden hacer que se recupere menor cantidad de líqui-
do, mientras que presiones demasiado altas pueden pro-
vocar el colapso de la vía aérea, lo que impediría el
retorno del líquido instilado, y la lesión de la mucosa
bronquial con lo que se produciría sangrado y aparición
de hematíes en el LBA2.
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Variable Número de centros
Absoluto Relativo

Enfermedad en estudio 15 88,2%
Hábito tabáquico 12 70,6%
Tratamiento farmacológico actual 7 41,2%
Antecedentes personales 10 58,8%
Médico que realiza el lavado 13 76,5%
Volumen instilado 13 76,5%
Número de alícuotas 7 41,2%
Posición del paciente 2 11,8%
Lóbulo lavado 12 70,6%
Tiempo entre instilación y recuperación 1 5,9%
Presión de succión 0 0%
Volumen recuperado 11 64,7%
Técnica para el procesamiento de la muestra 1 5,9%
Información sobre el almacenamiento 

de la muestra 0 0%
Células epiteliales (contaminación de vía aérea) 3 17,6%
Células totales 14 82,4%
Contaje diferencial 16 94,1%
Subpoblaciones linfocitarias 11 64,7%
Diagnóstico final 13 76,5%
Comentario sobre los hallazgos 10 58,8%

Tabla 3
VARIABLES DE LOS INFORMES FINALES



El tiempo entre instilación y recuperación debe ser
el mínimo, recuperando inmediatamente después de
instilar, para así evitar factores dilucionales locales5.

La mayoría de los centros procesan sus muestras
dentro de su propio hospital en distintos departamentos.
No hemos descrito pormenorizadamente la técnica de
procesamiento de cada centro por considerar que se
salía de los objetivos iniciales de este trabajo, pero por
lo general se guiaban por las recomendaciones SEPAR7.

El informe final debe ser detallado, ya que es la
herramienta de comunicación entre los hallazgos finales
y el clínico. Se deben incluir todas aquellas variables
que puedan ayudar a la mejor interpretación de los
hallazgos, como son las que aparecen en la tabla 3. Sin
embargo, existen otras variables como la premedica-
ción, complicaciones del BAL, temperatura del líquido
instilado (temperatura ambiente) que no se han inclui-
do por no ser un factor que influya en el resultado de
líquido, sino más bien en la tolerancia del paciente a la
prueba.

En definitiva, el LBA es una técnica diagnostica de
gran valor en el estudio de las NID que nos aporta infor-
mación de importancia para su diagnóstico diferencial.
Por este motivo, es aconsejable llevar a acabo esfuerzos
de estandarización de esta técnica en nuestra área, para
así aumentar el rendimiento diagnóstico y poder com-
parar resultados entre centros.
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