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RESUMEN

El estudio de los anticuerpos contra antígeno aviario parece ser
útil en el diagnóstico diferencial de neumonitis por hipersen-
sibilidad, en especial cuando se analizan los isotipos de estas
inmunoglobulinas mediante métodos cuantitativos como el
ELISA. Aunque la prueba de Ochterlony es cualitativa y su
aplicación clínica ha sido limitada, la posibilidad de detectar
anticuerpos precipitantes puede aportar información valiosa si se
evalúa simultáneamente con otros inmunoensayos. El objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia de anticuerpos contra
antígeno aviario mediante inmunodifusión doble y ELISA a fin
de evaluar si los resultados de ambas pruebas pueden ser de
utilidad en el estudio de pacientes con neumonitis por
hipersensibilidad.  Se estudiaron 53 pacientes con neumonitis por
hipersensibilidad secundaria a antígeno aviario. Los grupos de
comparación fueron 47 contactos asintomáticos y 80 controles sanos
sin historia de exposición a aves. Los anticuerpos contra antígeno
aviario se determinaron mediante las pruebas de Ochterlony y
ELISA usando suero de paloma como antígeno. Se evaluaron
las líneas de precipitación y la presencia de IgM IgG e IgA. El
análisis estadístico se realizó mediante las pruebas exacta de Fisher
y U de Mann Whitney. La prueba de inmunodifusión resultó
positiva en el 64.1% de los pacientes con neumonitis y en 29.7%
de los contactos sanos. Solo en el primer grupo se encontraron
líneas de precipitación múltiples. Ninguno de los controles sanos
presentó anticuerpos precipitantes. En neumonitis las pruebas
de Ochterlony positivas se asociaron a la presencia de anticuerpos
IgM, IgG, e IgA mientras que la combinación de IgG e IgA ocurrió
tanto en neumonitis como en contactos sanos. Los sueros con
inmunodifusión positiva presentaron niveles elevados de
anticuerpos por ELISA. La frecuencia de anticuerpos no
precipitantes fue similar en neumonitis y controles asintomáticos
pero los isotipos IgM, IgG e IgA fueron más comunes en el
primer grupo. La evaluación de anticuerpos contra antígeno aviario
mediante diferentes métodos puede aportar información valiosa
durante el estudio de pacientes con neumonitis por
hipersensibilidad.

Palabras clave: enfermedad intersticial pulmonar, alveolitis
alérgica extrínseca, aves, Ouchterlony, inmunoensayos,
inmunoglobulinas.

ABSTRACT

It seems that the study of antibodies against aviary antigen in
useful in the differential diagnostic of pneumonitis caused by
hipersensibility, especially when analysing the isotypes of  these
immunoglobulins by quantitative methods such as ELISA. On
the other hand, although the Ochterlony test is qualitative and
its application is limited, the possibility of detecting precipitant
antibodies may be valuable information if it is performed
simultaneously with other immunoessays. The objetive of this
work is to determine presence of antibodies against aviary antigen
through double immunodifussion and ELISA in order to
evaluate if the results of both tests can be useful in the  study of
patients with pneumonitis caused by hipersensibility. Fifty three
patients were studied all with pneumonitis caused by
hipersensibility secondary to aviary antigen. The comparation
groups were 47 asymptomatic contacts and 80 healthy controls
with a history of no exposition to fowls.

The antibodies against aviary antigen were determined by
Ochterlony and ELISA test using dove serum as antigen. The
precipitation lines were evaluated as well as the presence of IGM
and IgA. The statistical analyses were performed through the
accurate tests of  Fisher and U de Mann Whitney.

The immunodifussion test was positive in 64.1% of the
patients with pneumonitis and in 29.7% of the healthy contacts.
The lines of multiple precipitation were found only in the first
group. Nine of  the healthy controls showed precipitant
antibodies.

In pneumonitis the positive Ochterlony tests were associated
to the presence of antibodies IgM, IgG and IgA, while the
combination IgG and IgA occurred both in pneumonitis and in
health contacts. Sera with positive immunodifussion presented
high levels of antibodies by ELISA. The frequency of no
precipitant antibodies was similar in pneumonitis and
asymptomatic controls, but isotypes IgM, IgG and IgA were
more numerous in the first groups. Te evaluation of  antibodies
against aviary antigen by different methods can provide valuable
information during the study of patients with pneumonitis
caused by hipersensibility.

Key words: intersticial pulmonary illness, extrinsec allergic alveolitis,
fowls, Ouchterlony, immunoessays, immunoglobulins.
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INTRODUCCION

La neumonitis por hipersensibilidad (NH) secundaria a la
exposición de antígeno aviario (NHAA) es una de las patologías
más frecuentes dentro del grupo de entidades conocidas como
enfermedades intersticiales pulmonares 1, 2.

A pesar de que el diagnóstico depende fundamentalmente de
las manifestaciones clínicas, cambios funcionales respiratorios,
así como hallazgos radiológicos y patológicos, el estudio
inmunológico sigue siendo de gran importancia para tratar de
identificar alteraciones específicas de la enfermedad.

La evaluación de los anticuerpos contra antígeno aviario (AAA)
se ha realizado mediante diferentes inmunoensayos que pueden
generar información relevante sobre la naturaleza y características
funcionales de las inmunoglobulinas relacionadas con la NH,
como su isotipo, la capacidad de fijación de complemento ó la
especificidad inmunoquímica, entre otros datos 3, 4. A pesar de
ello, algunos métodos inmunológicos se usan con menos
frecuencia en el laboratorio clínico actual. El método de Ochterlony
permite identificar anticuerpos precipitantes y fue empleado
durante varios años en estudio de la NH 3, sin embargo en la
actualidad su aplicación clínica es menos común, lo que puede ser
atribuido a que aporta datos esencialmente cualitativos y porque
distintos reportes enfatizan que pueden encontrarse resultados
positivos en contactos sanos sin enfermedad 4.

En los últimos años distintos autores han propuesto que la
determinación cuantitativa de los AAA en NH puede ser útil
para sustentar el diagnóstico y diferenciar a esta entidad de otros
trastornos intersticiales pulmonares 4-8. Además, su estudio
durante la evolución de la enfermedad ha permitido tener una
mejor noción sobre algunos cambios que ocurren después de
suspender la exposición al antígeno ó una vez que se instaura el
tratamiento médico 8,9,10. Los niveles elevados de AAA parecen
distinguir a la NH del grupo de contactos sanos sin enfermedad
y de otras enfermedades intersticiales del pulmón y se ha tratado
de establecer una relación entre algunas anormalidades serológicas
y el curso clínico. La aparición de valores altos de AAA ha sido
reportada durante la fase aguda de la enfermedad y la fluctuación
de estas inmunoglobulinas a través de diferentes etapas clínicas
puede asociarse con algunas características de la NH como el
tiempo y la intensidad de exposición al antígeno, el tabaquismo
y la presencia simultánea de otras enfermedades 4-5, 10-13.

Debido a lo anterior, la tendencia reciente en el estudio de
los AAA ha sido aplicar métodos cuantitativos de alta
sensibilidad y especificidad, al extremo que en algunos reportes
se ha sugerido que el uso de pruebas únicas como el ELISA
puede ser suficiente 13-15. Desafortunadamente, esto ha dejado
a un lado la posibilidad de detectar otros cambios importantes
relacionados con la NH.

Por ello, tomando en consideración que algunas pruebas son
fáciles de realizar y ofrecen la posibilidad de detectar características
específicas de los AAA, se decidió evaluar estos marcadores a
través de inmunodifusión doble y ELISA con el fin de determinar
si la presencia de anticuerpos precipitantes y el estudio simultáneo
de los isotipos puede aportar alguna información valiosa en el
estudio de la NH.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 53 pacientes con neumonitis por hipersensibilidad
(47 mujeres y 6 hombres, con edad promedio de 45.7 años).
Todos ellos reunieron los criterios de diagnóstico de NHAA de
acuerdo a reportes previos 2, 6. Como controles se incluyeron a 80
donadores sanos (71 mujeres y 9 hombres, edad promedio de
36.7 años) sin antecedentes de contacto con aves. Estos
voluntarios fueron estudiados previamente a fin de excluir
cualquier enfermedad pulmonar. Ninguno de estos controles
mostró pruebas funcionales respiratorias anormales ó hallazgos
clínicos y radiológico sugerentes de enfermedad pulmonar.
También se estudiaron 47 sueros de individuos clasificados como
contactos asintomáticos sin neumonitis (43 mujeres, 4 hombres
con edad promedio de 38.2 años) quienes fueron seleccionados a
partir de un grupo de donadores sanos con historia previa de
exposición a antígenos comparable a la del grupo de NHAA.
Estos voluntarios fueron captados de un club de colombófilos,
así como de donadores del Banco de Sangre y familiares de
pacientes con NH. No se encontraron datos compatibles con
enfermedades pulmonares mediante historia clínica y examen
físico en estos controles. Se obtuvo el consentimiento informado
de los pacientes y controles, siguiendo los lineamientos de la
Declaración de Helsinki.

Las pruebas de anticuerpos precipitantes para antígeno aviario
fueron realizadas por Ouchterlony en pequeñas cajas de petri.
Para este fin se preparó agarosa al 1% (Bio-Rad Richmond, USA)
en amortiguador salino de fosfatos (ASF) (0.01 M, pH 7.4)
colocando 2.5 mL en cada caja de petri. Se realizaron perforaciones
obteniendo un pozo central y seis periféricos (4 mm de diámetro)
a una distancia de 6 mm del centro. Se prepararon diluciones
sucesivas de los sueros de los pacientes y de los controles. En el
pozo central se adicionó el antígeno aviario obtenido a partir de
un acumulo de suero estéril de paloma (100 palomas) usando la
muestra total. En los pozos periféricos se aplicaron diluciones de
1:64 a 1:1240 del suero de los pacientes y controles. Las placas
fueron colocadas en una superficie nivelada y dentro de una
cámara húmeda a temperatura ambiente por 48 hrs. Los AAA
se detectaron evaluando la intensidad y presencia de las bandas
de precipitación después de haber realizado un lavado con citrato
de sodio (0.15 M) y tinción de los geles con azul de Coomassie
R250 (0.2%).

Los anticuerpos IgG, IgA e IgM contra el AAA se determinaron
por ELISA utilizando las condiciones de laboratorio que han
sido previamente estandarizadas 2,6. Se utilizaron placas de micro
ELISA (Maxisorb, NUNC, Roskilde Denmark), las cuales fueron
cubiertas con 100 µL de antígeno aviario estéril (dilución 1:4000)
en amortiguador de carbonatos (0.05 M). Después de incubar
por 2 hrs., se realizaron 5 lavados con ASF-Tween 20 (0.05%) y se
bloqueó con albúmina sérica bovina (ASB) al 1% (Sigma Co.,
USA). Se agregaron las muestras de los pacientes y controles y se
incubó 1 hr. a 37°C. La unión de los AAA con el antígeno fue
detectada con una dilución óptima del fragmento F(ab’)2 de
anticuerpos de cabra anti IgM, IgG e IgA humanas marcados
con peroxidasa (Sigma Co., USA). Como sustrato se utilizó
ortofenilendiamina (OFD), la cual fue preparada en
amortiguador de citratos (0.1M pH 5.0) conteniendo peróxido
de hidrógeno. Se incubó 15 min. a temperatura ambiente y
posteriormente se bloqueó la reacción con 50 µL de ácido
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sulfúrico 2.5 N. Los resultados fueron registrados en unidades
de densidad óptica (UDO) a 492 nm. con un lector para placas de
ELISA (Labsystem, Finland). Cada suero se estudió por
duplicado y se incluyeron controles positivos y negativos.

La especificidad de las pruebas de ELISA y Ochterlony para la
detección de AAA fue realizada como se ha reportado previamente
a fin de excluir la posible reactividad cruzada del antígeno aviario
con el suero humano 6. Para esto se utilizó suero de pacientes sin
tratamiento, muestras incubadas con antígeno aviario y suero de
pacientes previamente combinados con un muestra sin
gammaglobulinas.

El análisis estadístico para comparar la presencia de AAA y sus
niveles en los diferentes grupos de estudio se realizó mediante las
pruebas exacta de Fisher y U de Mann Whitney (Statistica V 4.2).

RESULTADOS

Las pruebas de AAA mediante Ouchterlony fueron positivas
en 34 de los 53 pacientes con NH (64.1%). En el grupo de
contactos asintomáticos se encontraron 14 sueros positivos
(29.7%) (P = 0.006). Una diferencia interesante respecto a ambos
grupos fue que en los pacientes con NH se apreciaron al menos 2
bandas de precipitación con alta frecuencia (23.5%) mientras
que esto no ocurrió en los contactos sanos. Además la prueba
en NH siguió siendo positiva aún al usar diluciones mayores
del antígeno (1:512 o superiores), lo que fue menos común en
los contactos sanos.

Al analizar los resultados por Ochterlony en los contactos
asintomáticos, se apreció que las pruebas de precipitación positivas
ocurrieron exclusivamente en los donadores provenientes del
club de colombófilos (14 de 24 sueros) y no en los controles
expuestos al antígeno captados del Banco de Sangre (13 sueros)
o de familiares de pacientes con NH (10 sueros).

Después de evaluar los resultados por ELISA se encontró
que los niveles de AAA fueron significativamente más altos en
NH en contraste con los controles sanos y contactos
asintomáticos. Los datos obtenidos respecto a los AAA de las
clases IgM, IgG e IgA, así como las diferencias estadísticas entre
la NH y los controles se presentan en el Cuadro 1.

Al analizar los resultados obtenidos por inmunodifusión
doble y ELISA se lograron apreciar algunos datos importantes.
La prueba de inmunodifusión positiva en NH coincidió con
mayor frecuencia con la presencia simultánea de AAA de las
clases IgM, IgG e IgA (P = 0.05) así como con la combinación
de IgG e IgA. En los contactos sanos las pruebas de Ochterlony
positivas tuvieron su mayor asociación con la presencia de IgG
e IgA, aunque en esta última no se encontraron valores
estadísticamente significativos (P = 0.34). (Cuadro 2). Cuando
se analizaron los valores obtenidos por ELISA respecto a cada
inmunoglobulina y los resultados de la prueba de Ochterlony,
se encontró que la mayoría de los sueros con anticuerpos
precipitantes presentaron valores elevados de AAA
especialmente en cuanto a las inmunoglobulinas IgG e IgA.

Debido a que los resultados por ELISA permiten detectar la
presencia de anticuerpos no precipitantes se realizó un análisis a
este respecto. Se encontró que estas inmunoglobulinas no
precipitantes ocurrieron en el 35.8 % de los pacientes con NHAA
y en 34.0 % de los contactos sanos. Fue interesante encontrar que
la distribución por isotipos fue muy diferente en ambos grupos.
La combinación de IgM, IgG e IgA fue más común en NH que
en los contactos sanos (P = 0.007). Adicionalmente, los AAA
de las clases IgG e IgA, o IgG aislada fueron más frecuentes
en los pacientes con NH con prueba de Ochterlony negativa
(P = 0.007 y 0.007). En el grupo de contactos sanos la
distribución fue heterogénea y la asociación menos clara, sin
embargo los AAA de la clase IgM en el grupo con
inmunodifusión negativa fueron claramente detectados por
ELISA (P = 0.001) (Cuadro 3).

Al realizar nuestro estudio referente a la reactividad
cruzada, no se observaron cambios al usar el suero control
sin gammaglobulinas tanto en la prueba de Ochterlony
como en ELISA.

No se logró establecer ninguna asociación entre las
anormalidades serológicas y las características clínicas, radiográficas
y patológicas en NH. Tampoco se encontró una relación con el
tabaquismo en los diferentes grupos de estudio, sin embargo
debido a que los pacientes con anticuerpos precipitantes positivos
o negativos fueron divididos en subgrupos más pequeños de
acuerdo a los resultados por ELISA, es difícil generalizar estas
conclusiones.

DISCUSION

A pesar de que los hallazgos inmunológicos no son definitivos
para realizar el diagnóstico de NHAA, la detección de las clases
específicas de AAA y su cuantificación han resultado de gran
valor para el estudio de la enfermedad.

En estudios recientes, la detección de niveles altos de IgG,
IgM e IgA séricas por pruebas de fijación de complemento,
hemaglutinación, RIA y particularmente por ELISA 4, 5, 6, 7 ha
sido de utilidad para diferenciar a la NHAA de otras enfermedades
intersticiales pulmonares y de contactos asintomáticos de acuerdo
a algunos autores 6.

La identificación de las clases de AAA y su estudio cuantitativo
pueden ser útiles durante el seguimiento clínico de la enfermedad.
La persistencia de AAA de las clases IgG e IgA AAA ha sido
reportada en algunos estudios longitudinales. En contraste, otros
autores han detectado una disminución de estas
inmunoglobulinas después de varios años de evolución de la
enfermedad 8, 9, 10. El hallazgo de pruebas positivas para IgE
puede ocurrir en pacientes atópicos con NH 16,17, mientras la
presencia de IgM en títulos altos ha sido reportada durante la
fase aguda en algunos estudios 6. Adicionalmente, se ha descrito
que los niveles de AAA de las clases IgM e IgG pueden fluctuar
después de la suspensión en la exposición al antígeno ó debido
al tratamiento con corticoesteroides 8,9.

Con la prueba de Ochterlony logramos definir algunas
características que parecen distinguir a la NH de los controles
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asintomáticos. Los anticuerpos precipitantes fueron más
frecuentes en los enfermos y la presencia de líneas de
precipitación múltiples estuvo presente solo en NH. Además,
la aplicación de una prueba en la que usamos diferentes
concentraciones de antígeno permitió observar que las
inmunoglobulinas de estos pacientes tienen una reactividad a
una mayor dilución del suero de paloma que la que ocurre en los
contactos sanos. Estos hallazgos fueron interesantes ya que a
pesar de incluir entre los contactos un grupo con exposición
repetida e intensa a las aves como la que sucede en los
colombófilos, en estos últimos no se encontraron líneas de
precipitación múltiple. Por otro lado La combinación de
anticuerpos IgM, IgG e IgA fue más común en los pacientes
con NH con pruebas de Ouchterlony positivas y los niveles de
dichas inmunoglobulinas por ELISA fueron más altos cuando
se detectaron AAA precipitantes.

El estudio por ELISA en este trabajo permitió identificar
algunas diferencias claras entre la NH y los contactos sanos. Los
niveles de AAA de las clases IgM, IgG e IgA fueron más altos
en el grupo de enfermos que en los controles, lo que coincide
con reportes previos en los cuales el valor de estas inmuno-
globulinas ha permitido distinguir a la NH sintomática y
diferenciar a esta patología de otras enfermedades intersticiales
pulmonares, así como de contactos sanos y controles sin
exposición al antígeno 4, 5, 6, 7.

La información que generó el estudio simultáneo de AAA
mediante la prueba de Ouchterlony y ELISA reveló algunas

CUADRO 1

Determinación de anticuerpos contra antígeno aviario mediante ELISA en pacientes con neumonitis por
hipersensibilidad, controles sanos y contactos asintomáticos.

Anticuerpos contra antígeno aviario
Grupos de estudio media ± D.E. (UDO 492 nm)

IgM IgG IgA

Neumonitis por hipersensibilidad (n=53) 0.172 ± 0.145 0.640 ± 0.271 0.428 ± 0.411

Controles sanos sin contacto con aves (n=80) 0.073 ± 0.030 0.105 ± 0.066 0.054 ± 0.026

Contactos asintomáticos (n=47) 0.121 ± 0.075 0.353±0. 039 0.156 ± 0.173

diferencias importantes entre la NH y los contactos sanos. En
los pacientes con NH fue posible detectar la presencia combinada
de anticuerpos IgM, IgG e IgA o bien la coincidencia de IgG e
IgA por ELISA a pesar de que la prueba de Ochterlony fue
negativa. En los contactos sanos los anticuerpos IgM fueron
factibles de detectar por ELISA, aún cuando la prueba de
inmunodifusión resultó negativa. En la NH y en los contactos
sanos los anticuerpos IgG e IgA se comportan como
anticuerpos precipitantes lo que explica su positividad en las
pruebas de inmunodifusión.

La identificación de anticuerpos no precipitantes puede ser
útil tanto para fines clínicos e incluso en la explicación de
algunos eventos fisiopatogénicos de la NH, tal y como puede
ocurrir en otras enfermedades en las que se han detectado
estos cambios 18. Además, esta estrategia puede ser una
alternativa para estudiar si la presencia de algunos isotipos y
subclases de AAA pueden reunir las características de ser no
precipitantes y tener una relación con las hallazgos clínicos de
la enfermedad 15, 19.

En suma, la aplicación simultánea de las pruebas de
Ouchterlony y ELISA permitió distinguir algunas diferencias
entre los pacientes con NHAA y los contactos sanos. El reporte
de otros estudios incluyendo la evaluación de los AAA que se
ha identificado en el fluido bronquioalveolar 20, sustentará si la
determinación conjunta de AAA por diferentes métodos que
detectan algunas características específicas de la inmunoglo-
bulinas, puede generar información de utilidad clínica en la NH.

Diferencias estadísticas entre neumonitis por hipersensibilidad y sus respectivos controles:
 IgM (P = 2.5 y 0.03 x 10-8), IgG (P = 4.9 x 10-22 y 4.0 x10-5) e IgA (P = 2.7 x 10-13 y 5.6 x 10-5).

CUADRO  2
Determinación de anticuerpos contra antígeno aviario en sueros con prueba de Ouchterlony positiva

Anticuerpos contra antígeno aviario mediante ELISA

IgM IgG IgA IgM,IgG,IgA IgM,IgG IgM,IgA IgG,IgA

Neumonitis por hipersensibilidad (n=34) 0 2 0 18 0 0 14

Contactos sanos (n=14) 0 1 1 3 0 0 9
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CUADRO 3
Anticuerpos contra antígeno aviario en sueros con prueba de Ouchterlony negativa

Anticuerpos contra antígeno aviario mediante ELISA

IgM IgG IgA IgM,IgG,IgA IgM,IgG IgM,IgA IgG,IgA

Neumonitis por hipersensibilidad (n=19) 0 6 0 7 0 0 6

Contactos sanos (n=33) 6 1 3 2 1 2 1

*Solo 16 de 33 contactos sanos presentaron anticuerpos positivos


