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Resumen abreviado: el objetivo de este trabajo ha sido determinar si la expresión de la
Acuaporina-1 (AQP1) se altera en pacientes diagnosticados de Fibrosis Pulmonar
Idiopática (FPI). Por otra parte hemos estudiado su expresión en células epiteliales
alveolares tras la estimulación con TGF-β1.
Hemos analizado la expresión de AQP1 en biopsias de pacientes diagnosticados con
FPI y otras patologías pulmonares tales como la neumonitis por hipersensibilidad, la
sarcoidosis y biopsias de controles sanos.
La AQP1 podría participar en la patogénesis de la FPI, concretamente en la transición
epitelio-mesenquimal por mecanismos todavía por dilucidar.

Resumen: la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad pulmonar
intersticial difusa (EPID) y progresiva. La FPI resulta de la alteración en la
reepitelización tras la lesión de las células epiteliales alveolares. Se produce un aumento
en la apoptosis epitelial y en la síntesis de mediadores pro-fibróticos, con la
consiguiente proliferación de fibroblastos, transformación a miofibrobastos y el
depósito incontrolado de matriz extracelular. La aquoporina 1 (AQP1), es una proteína
que facilita el movimiento de agua entre el espacio aéreo pulmonar y el parénquima y se
ha demostrado que se regula al alza en animales expuestos a hipoxia. La AQP1 se
expresa en células endoteliales, pero no en el epitelio alveolar pulmonar. Más
recientemente se ha asociado a la AQP1 en los mecanismos implicados en la
proliferación celular. Nuestro objetivo principal ha sido evaluar la participación de las
Aquoporinas (AQPs) pulmonares en la patogenia de la FPI. Hemos analizado la
expresión de AQP1 en biopsias de pacientes diagnosticados con FPI según los criterios
de la ATS/ERS/ALAT de 2011 y en otras patologías pulmonares tales como la
neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis y biopsias de controles sanos. Los
resultado de la inmunohistoquímica revelaron una intensa expresión de AQP1 en
neumocitos tipo II hiperplásicos solo en las muestras obtenidas de pacientes con FPI.
Además hay una inducción de la expresión de AQP1 (mRNA y proteína) tras la
estimulación con TGF-β lo que acompaña a los cambios típicos del proceso de
transición epitelio mesenquimal. Por lo tanto, la aparición de AQP1 en las células
hiperplásicas tipo II y su regulación podrían estar implicadas en la patogénesis de la
FPI.
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad pulmonar intersticial difusa
(EPID) y progresiva. Presenta un patrón histológico de neumonía intersticial usual
(NIU), siendo la entidad más frecuente y la de peor pronóstico entre las EPID 1. La
fibrosis pulmonar resulta de la alteración en la reepitelización tras la lesión de las
células alveolares. Se produce un aumento en la apoptosis epitelial y en la síntesis de
mediadores pro-fibróticos, con la consiguiente proliferación de fibroblastos,
transformación a miofibrobastos y el depósito incontrolado de matriz extracelular2.La
transformación epitelio-mesenquimal (ETM), proceso mediante el cual las células
epiteliales alveolares sufren una transformación y diferenciación
a células
mesenquimales como fibroblastos y miofibroblastos se posiciona como una de los
mecanismos patogénicos más aceptados en el desarrollo de FPI3. En este proceso
participan varias citokinas y mediadores como el factor de transformación del
crecimiento de fibroblastos beta 1 (TGF-β) y la angiotensina II (ANGII)4. A pesar de los
avances alcanzados en los últimos años en el conocimiento de algunos mecanismos
patogénicos implicados en su desarrollo, existen todavía muchos aspectos desconocidos,
lo que se traduce en la ausencia de un tratamiento curativo en la actualidad. Uno de los
mecanismos que nunca había sido estudiado hasta ahora era la implicación de los
canales de agua a nivel celular y más concretamente la posible implicación de las
aquoporinas (AQP) en este proceso de transformación epitelio mesenquimal5, 6.
La aquoporina 1 (AQP1), es una proteína que facilita el movimiento de agua entre el
espacio aéreo pulmonar y el parénquima y se ha demostrado que se regula al alza en
animales expuestos a hipoxia7. Más recientemente se ha asociado a la AQP1 en los
mecanismos implicados en el intercambio de gases,además de la participación de otros
factores activados por hipoxia y asociados a procesos inflamatorios. Estudios realizados
en ratones han mostrado la presencia de AQP1 en células endoteliales y en células del
tejido conectivo subepitelial así como en la superficie pleural. En condiciones normales
AQP1 no se expresa en células del epitelio alveolar como los neumocitos tipo 2 y su
expresión parece limitada a las células endoteliales capilares8. Algunos trabajos han
mostrado un efecto de la ANGII sobre la expresión de aquoporina 1 (AQP1) en
pulmones de ratas sometidas a daño pulmonar agudo y esto plantea la posibilidad de
que esta proteína participe en la patogénesis de la fibrosis pulmonar9. Por otra parte,
estudios previos de nuestro grupo parecen mostrar una posible implicación de la AQ1
en la patogénesis de la FPI10. Nos ha parecido interesante por tanto estudiar los
mecanismos que llevan a la posible participación de AQP1 en la patogénesis de la FPI y
comprobar si estos canales de agua se sobre-expresan en células del epitelio alveolar en
pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Hasta donde conocemos, no existen estudios
previos que analicen esta vía patogénica en la fibrosis pulmonar idiopática.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal ha sido evaluar la participación de las Aquoporinas (AQPs)
pulmonares en la patogenia de la FPI. Hemos querido identificar los tipos celulares
comprometidos en la expresión anómala de AQP1 en el tejido pulmonar. Hemos

querido comprobar si las células alveolares de FPI expresan AQP1 y si existen
diferencias en esta expresión en relación a otras enfermedades intersticiales tanto
fibrosantes como inflamatorias. Por otra parte hemos estudiado la expresión de AQP1
en las células epiteliales alveolares tras ser estimuladas con TGF-β1.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo estos objetivos, hemos analizado la expresión de AQP1 en muestras
de biopsias de diferentes enfermedades pulmonares tanto fibrosantes (FPI, Neumonitis
por hipersensibilidad crónica) como inflamatorias (Sarcoidosis), además hemos tomado
como grupo control a personas sin enfermedad pulmonar intersticial sometidas a cirugía
por neumotórax. Las biopsias de pacientes diagnosticados con FPI se han basadoen los
criterios de la ATS/ERS/ALAT de 20111. Teniendo en cuenta un error del 10% para una
significación estadística del 95% se seleccionó un tamaño de la muestra igual a 5 en
cada grupo de estudio.
Para comprobar si esta expresión de AQP1 forma parte del proceso de transición
epitelio-mesenquimal, hemos estudiado la expresión de AQP1 y la aparición de
marcadores de transformación fibroblástica en un cultivo de células epiteliales
alveolares humanas procedentes de una línea celular comercial tras su estimulación con
TGF-β1.
Las muestras se obtuvieron de biopsias pulmonares correspondientes a pacientes
diagnosticados de FPI (N = 5), de otras enfermedades intersticiales (N = 10) y pacientes
con neumotórax espontáneo como controles (N = 7).Se solicitó el consentimiento
informado a todos los participantes y las biopsias solo fueron obtenidas si durante el
proceso asistencial eran necesarias para el correcto diagnóstico. El presente trabajo fue
aprobado por el comité ético de nuestra institución.
-Inmunohistoquímica.
Se les hizo inmunohistoquímica a todas las muestras de biopsia. Para el marcaje se
utilizó un anticuerpo policlonal primario de conejo anti-AQP1 (Abcam, Cambrige, UK)
con una dilución 1:500. La positividad de la tinción por inmunohistoquimica se
determinó por un método cualitativo en función del porcentaje de células que captaban
la tinción valorado por 2 observadores independientes de manera ciega. Se estableció
como negativo si no aparecía tinción (-) positivo bajo si aparece en el 25% de las células
(+), positivo medio si aparece en el 50% de las células (++) y positivo alto si aparece en
el 75% de las células estudiadas (++).
-Cultivo in vitro de células epiteliales humanas.
Para los estudios realizados “in vitro” se cultivaron células epiteliales alveolares
humanas procedentes de una línea celular comercial obtenida de la ATCC (American
Type Culture Collection Rockville, MD) para asegurar una suficiente estabilidad y
reproductibilidad en los estudios. Esta línea denominada Nuli-1 (CRL-4011), fue
aislada a partir tejido bronquial de pulmón. Las células se cultivaron en frascos de
25cm2 (Nunc, Dinamarca) usando el medio BEBM (Lonza, Walkerville, MD USA)
suplementado con extracto pituitario bovino (BPE), insulina, ácido retinoico,
transferrina, tiodotironina, epinefrina y factor de crecimiento epitelial (EGF). Las
células se mantuvieron a 37ºC, 5% de CO2 y saturación de humedad. Según estudios
previos de nuestro grupo en los que analizamos la dosis que producía la mejor
estimulación con TGF-β1 sobre cultivos celulares11 las células epiteliales se cultivaron

con 5 y 10 ng/ml de TGF-β1. La determinación de AQ1 se hizo mediante PCR a tiempo
real (RT-PCR). Todas las reacciones de PCR se hicieron en el termociclador Applied
7900 (Applied Biosystem, USA).
-Estudio estadístico.
Los resultados fueron analizados con el programa estadístico SPSS (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois), versión 19.0. Para analizar las diferencias entre 2 grupos se empleó la
prueba de la t de Student. Se consideraró estadísticamente significativo un valor de p de
0,05 con un 95% de intervalos de confianza (IC) de las diferencias de medias.

RESULTADOS
Los resultados de la inmunohistoquímica revelaron una intensa expresión de AQP1 en
neumocitos tipo II hiperplásicos solo en las muestras obtenidas de pacientes con
Fibrosis pulmonar idiopática (FPI) (Tabla 1).Esta expresión no se observó en la mayoría
de las muestras del resto de enfermedades intersticiales estudiadas, y en las que había
expresión esta era de mínima intensidad. La diferencia de expresión con respecto al
grupo control solo era estadísticamente significativa en los casos de FPI. En las
muestras del grupo control, la expresión de AQ1 aparece en células endoteliales, pero
no en las células del epitelio alveolar. Una observación más detallada sobre los focos de
miofibroblastos en pacientes con FPI, donde la transición desde fibroblastos a
miofibroblastos está ocurriendo, parece mostrar que las células epiteliales tipo I que
bordean el foco fibrótico carecen de expresión de AQP1. Comparada al resto de las
patologías analizadas, solo la FPI muestra un claro incremento de tinción de AQP1 que
se localiza principalmente sobre células epiteliales hiperplásicas, cuboidales tipo II. En
el resto de las muestras la expresión de AQP1 se limitó a los eritrocitos y células
endoteliales.Tanto en el grupo control como en el resto de grupos estudiados, no hay
expresión de AQP1 en los neumocitos tipo II que no son hiperplásicos. La expresión de
AQP1 parece relacionarse con la transformación hiperplásica de los neumocitos tipo II.
Por otra parte en el cultivo celular, tras la estimulación con TGF-β1 se comprueba un
aumento de la expresión de AQP1 simultáneamente a la aparición de marcadores de
transformación fibroblástica y miofibroblástica (figuras 2 y 3). De esta forma, el estudio
realizado permite proponer en la actualidad que la expresión de AQP1 pudiera tener un
papel importante en la patogenia de la FPI y su posible participación en la
transformación epitelio-mesenquimal y en la formación del foco fibroblástico (Figura
1). Los mecanismos implicados y la repercusión de la aparición de estos canales en los
neumocitos tipo II no es conocida y son objeto de nuevas investigaciones.
-Estudio “in vitro”.
Los resultados obtenidos en las células epiteliales alveolares muestran una consistente y
clara inducción de la expresión de AQP1 (mRNA y proteína) tras el tratamiento con 10
ng/ml de TGF-β que acompaña a los cambios típicos del proceso de transición epitelio
mesenquimal (EMT) (figuras 2 y 3).
DISCUSIÓN
La fibrosis pulmonar resulta de la alteración en la reepitelización del epitelio alveolar
tras la lesión de las células alveolares por una agente aún desconocido12. A partir de esta
lesión se produce un aumento en la apoptosis epitelial y en la síntesis de mediadores
pro-fibróticos, con la consiguiente proliferación de fibroblastos, transformación a
miofibrobastos y el depósito incontrolado de matriz extracelular2. A este proceso

mediante el cual las células epiteliales alveolares sufren una transformación y
diferenciación a células mesenquimales como fibroblastos y miofibroblastos se le
conoce como transformación epitelio-mesenquimal2. Durante este proceso las células
pierden sus marcadores epiteliales y expresan otros de células mesenquimales como αSMA, marcador de miofibroblastos. En este proceso intervienen múltiples citokinas y
diferentes rutas metabólicas siendo la célula epitelial alveolar tipo II la principal
inductora de todo el proceso11, si bien hasta ahora no es conocido el agente causal o el
mecanismo que desencadena esta trasformación de la célula alveolar tipo II. La
inducción de apoptosis en las células epiteliales alveolares es suficiente para iniciar la
respuesta fibrótica en diversos modelos animales y la simple inhibición de dicha
apoptosis previene la fibrosis inducida, tanto la proliferación de fibroblastos como el
depósito de colágeno13. En la FPI las células epiteliales alteradas o apoptóticas secretan
factores de crecimiento y citoquinas que favorecen la proliferación de fibroblastos y el
depósito de matriz extracelular14.
La aquoporina 1 (AQP1), es una proteína que facilita el movimiento de agua entre el
espacio aéreo pulmonar y el parénquima y se ha demostrado que se regula al alza en
animales expuestos a hipoxia. Más recientemente se ha asociado a la AQP1 en los
mecanismos implicados en el intercambio de gases,además de la participación de otros
factores activados por hipoxia15. Por otra parte, se ha demostrado la participación de la
AQP1 en los procesos de proliferación celular. La AQP1 es el principal canal de
transporte de agua por mecanismo osmótico entre el alveolo y el capilar sanguineo 16. En
condiciones normales, las células epiteliales alveolares no expresan AQP1, apareciendo
solo en células endoteliales de los capilares.Hasta ahora se desconocía el papel que
podría desempeñar en los procesos de proliferación epitelial del alveolo8.
En el presente trabajo hemos demostrado como la AQP1 se expresa de manera
considerable en las células alveolares tipo II en los casos de FPI con un patrón
histológico de NIU17. En condiciones normales, la AQP1 no se expresa en células
epiteliales alveolares. Esta expresión no aparece en otras enfermedades fibróticas ni en
los controles sanos. Las celulas alveolares tipo II son progenitoras de las células
alveolares tipo I y por tanto las encargadas de la reparación del epitelio alveolar tras
cualquier agresión. En la FPI este proceso se altera, pasando por una hiperplasia de
celulas alveolares tipo II y posteriormente con la aparición de apoptosis de la células
alveolares, la proliferación de fibroblatos y el depòsito de matriz extracelular. En la FPI,
tanto la proliferación celular como la migración son eventos importantes que aparecen
en la transformación del epitelio alveolar a miofibroblasto18. La expresión de estos
canales de agua como la AQP1 en estos neumocitos hiperplásicos podrían tener algún
papel en las transformaciones que sufren estas células a través de posibles rutas
metabólicas, si bien estos es solo una hipótesis que requiere más investigación. Si
sabemos que la AQP1 se encuentra implicada en el desarrollo de los procesos de
migración y proliferación celular19. Por otra parte, la transformación epiteliomesenquimal es uno de los eventos claves en la progresión de la FPI a nivel histológico.
Este es el mecanismo que provoca la proliferación de fibroblastos y el acúmulo de
matriz extracelular. El TGF-β es el el principal activador de este proceso20. Los
resultados obtenidos en el cultivo celular son congruentes con los hallazgos en muestras
de biopsia. Hemos comprobado como tras la estimulación de células epiteliales con
TGF-β se produce un cambio en los marcadores de superficiecelular, con desaparición
de los de célula epitelial y aparición los de miofibroblastos. Paralelamente a este

proceso, aparece una gran expresión de AQP1 en las células epiteliales alveolares tras la
estimulación con TGF-β.
El papel concreto de la AQP1 en los procesos de hiperplasia y proliferación celular no
estan claros21. Podría favorecer la migración celular o ser importante en el desarrollo de
la transformacion epitelio mesenquimal. Su expresión precoz en las células epiteliales
alveolares tipo II tras la estimulación con citokinas como el TGF-β podría ser el evento
inicial y facilitador del proceso fibrótico.
Como resumen, las células epiteliales alveolares normales no expresan AQP1, sin
embargo si lo hacen las células hiperplásicas de los pacientes con FPI. Además, esta
expresión es provocada tras la estimulación con TGF-β . Por lo tanto, la aparición de
AQP1 en las células hiperplásicas tipo II y su regulación podrían estar implicadas en la
fisiopatología de la FPI.

Figura 1. Tinción inmunohistoquímica de AQP1 en muestras de biopsia de Fibrosis Pulmonar
idiopática (patrón histológico NIU), comparado con pulmón normal. La expresión está
aumentada en las células epiteliales alveolares tipo II hiperplásicas en el foco de miofibroblastos
(derecha).
Esta expresión no aparece en células epiteliales alveolares tipo II normales (izquierda).
FPI

Figura 2. Expresión de AQP1 (RNAm) en células epiteliales alveolares (línea celular A549) tras
la estimulación con TGF-β durante 72 horas. En el grupo control no estimulado no hay
expresión de AQP1. La estimulación con TGF-β produce un claro incremento en la expresión de
AQP1, tanto RNAm como de proteína.

Tabla 1. Expresión de la tinción de inmunohistoquimica para AQP1 en las diferentesmuestras
de biopsia de las diferentes patologías estudiadas y en las del grupo control.

FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA (n = 5)
NEUMONITIS
HIPERSENSIBILIDAD CRÓNICA
(n = 5)
SARCOIDOSIS (n = 5)
CONTROL ( n = 7)

NEGATIVO
(-)

POSITIVO
BAJO (+)

POSITIVO
MEDIO(++)

POSITIVO
ALTO(+++)

-

-

1

4

P < 0.001

4

1

-

-

P ns

5
7

-

-

-

P ns
P ns

Figura 3. Se añadió TGF-β1 a tiempo basal a las células epiteliales, objetivándose cómo la AQP1
aumentaba casi 4 veces para la dosis de 5ng/ml y 10 veces para la de 10ng/ml.
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