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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) constituyen un grupo heterogéneo
de más de 300 enfermedades con manifestaciones clínicas, radiológicas y pruebas funcionales
respiratorias similares1-3, caracterizadas por la inflamación y la fibrosis a nivel pulmonar, con
una alteración anatomopatológica común que afecta a las estructuras alveolo intersticiales. El
término EPID no describe en realidad el sustrato anatomopatológico de dichas entidades
clínicas, puesto que éstas afectan también, en muchas ocasiones, las pequeñas vías respiratorias,
así como la vasculatura pulmonar4. Las EPID representan un 15% de la patología pulmonar.
El consenso de la ATS/ERS5 para las EPID ha sido una herramienta que ha ayudado a clasificar
con mayor precisión este tipo de patologías. Sin embargo, entre los desafíos que plantea el
manejo de las EPID se incluye la superposición sustancial de las características clínicas,
radiológicas e histológicas entre las diferentes entidades, la amplia variabilidad del curso clínico
y las limitadas opciones terapéuticas6, 7.

Los datos clínicos, radiológicos, en concreto los obtenidos por tomografía computarizada de alta
resolución (TACAR) y la histológica, son necesarios para alcanzar un diagnóstico definitivo,
establecido por un equipo multidisciplinar compuesto por radiólogos, anatomopatólogos y
neumólogos expertos en EPID. En al menos un 10% de los casos, a pesar de disponer de una
biopsia pulmonar y un equipo multidisciplinar experimentado la enfermedad es inclasificable,
con características superpuestas de diferentes tipos de EPID. Esto es particularmente relevante
ahora que existen tratamientos específicos para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática
(FPI)8, por lo que se plantean a menudo conflictos en el manejo de las EPID, con problemas
diagnósticos y dilemas terapéuticos5.
La identificación de biomarcadores en suero que tengan valor diagnóstico y pronóstico en las
EPID es de gran importancia, particularmente en los casos en que no se puede realizar una
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biopsia pulmonar quirúrgica o este contraindicada y las imágenes de TACAR no sean
totalmente concluyentes para la filiación de la enfermedad6-8.

En las últimas décadas, coincidiendo con el mayor conocimiento de la patogenia de la
enfermedad y el desarrollo de nuevos fármacos se han examinado una gran variedad de
biomarcadores9, 10, analizándose moléculas en el tejido pulmonar, en el lavado broncoalveolar
(BAL) y en sangre periférica como potenciales biomarcadores. Entre las moléculas más
estudiadas se incluyen las implicadas en la formación y remodelación de la matriz, en el
metabolismo del epitelio alveolar y en procesos inmunológicos9, marcadores genéticos como las
telomerasas o la mucina 5B, biomarcadores del daño epitelial como la proteína KL6, las
proteínas del surfactante A y D, entre otros marcadores como la periostina y la osteopontina, sin
que se hayan podido incluir, actualmente, en la práctica clínica habitual de los pacientes con
EPID.

Dado la multitud de biomarcadores en los que se está trabajando en este momento, el objetivo
de este trabajo es hacer una revisión sólo sobre algunos de ellos: los productos séricos
resultantes del impacto de las especies reactivas de oxigeno (AGEs y AOPP) junto con
productos antioxidantes (SOD) y las metaloproteinasas.

AGEs
Los productos finales de la glicación avanzada(AGEs) comprenden un grupo heterogéneo que
se forman por una combinación de glicación, oxidación y/o carbonilación14. La formación de
AGEs se acumula en los tejidos de forma fisiológica con el envejecimiento, pero, además,
tiende a aumentar en situaciones de estrés oxidativo y en enfermedades inflamatorias.
Los AGEs se han visto relacionados con diferentes patologías15-17 incluyendo su implicación a
nivel pulmonar18,
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ya que inducen la acumulación excesiva de la matriz extracelular y la

expresión de citoquinas profibróticas tales como el TGF-β20. Se ha podido demostrar una
acumulación de AGE en modelos murinos de fibrosis pulmonar inducidos por Bleomicina21.
Los AGEs causan daño tisular local al afectar a la estructura de las proteínas, mediante la
formación de enlaces cruzados entre las moléculas o mediante la unión del receptor para el AGE
(RAGE).
La unión AGE-RAGE desencadena respuestas inflamatorias, induce el estrés oxidativo y a su
vez provoca la sobreexpresión del RAGE, esto puede, finalmente, conducir a un aumento de la
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remodelación tisular22. RAGE se encuentra normalmente a niveles bajos en la mayoría de los
tejidos de los adultos sanos, sin embargo, el tejido pulmonar muestra un nivel relativamente
alto23, expresándose en las células alveolares tipo I24.
La unión RAGE y AGE ha demostrado iniciar la señalización celular proinflamatoria, la
expresión de moléculas de adhesión celular, citoquinas, y la activación de diversos factores de
transcripción25. Además activan al factor de transcripción nuclear κB que participa en la
regulación de más de cien genes relacionados con la proliferación celular o la apoptosis 26. El
papel de la activación del RAGE por el AGEs actualmente sujeto de investigación en múltiples
patologías y estrategias farmacológicas.Se ha implicado en la patología pulmonar como en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de distrés respiratorio, el cáncer de
pulmón27,
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y la fibrosis pulmonar19.

Kyung et al.19 investigaron la expresión de AGEs y RAGE en una muestras de diez pacientes
con FPI y diez pacientes con neumonía intersticial no específica (NINE) comparándolos con
diez sujetos sanos y encontraron mediante inmunofluorescencia que los pacientes con FPI
tenían a nivel pulmonar una fuerte expresión para ambos AGEs y RAGE en comparación con el
resto de pacientes, al igual que sucedía con los niveles séricos de AGE, que también se
encontraron significativamente aumentados en los pulmones de pacientes con FPI. Concluyendo
que la interacción AGE-RAGE puede jugar un papel importante en la patogenia de la FPI.
Un trabajo más reciente de Machahua et al.29 encontró datos similares en biopsias pulmonares
de 16 pacientes con FPI y 9 sanos. Evaluaron los AGEs y la expresión de RAGE entre ambos
grupos mediante RT-PCR, inmunotransferencia de tipo Western e inmunohistoquímica,
mostrando un aumento de AGEs junto con una disminución de RAGE en pulmones con FPI,
sugiriendo una aumentada proporción de AGEs-RAGE en pacientes con FPI.

Todos estos trabajos demuestran el papel del AGE y su receptor en la patogenia de la
enfermedad y los posiciona como un posible biomarcador, necesitando más estudios con una
muestra mayor, para valorarlos como marcadores diagnósticos y pronósticos de la enfermedad.

METALOPROTEASA 7

La importancia de las metaloproteinasas (MMP) en la fibrosis pulmonar surgió al publicarse
trabajos que relacionaban la MMP-7 con la fibrosis en modelos animales y se vio que además
estaba sobreexpresada en pulmones con FPI30. Actualmente existe abundante evidencia que
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confirma que el desequilibrio entre las metaloproteinasas contribuye a la patogenia de la fibrosis
pulmonar.

La degradación de la matriz extracelular (MEC) y la remodelación está regulada por la actividad
de enzimas metaloproteinasas de la matriz (MMP) y su inhibidor tisular homólogos (TIMP).
Las MMPs son proteinasas que degradan la matriz, una familia relacionada estructural y
funcionalmente con las proteasas dependientes del zinc implicadas en la degradación de los
componentes de la MEC31.

Dentro de las MMPs, la MMP7 es el miembro más pequeño, capaz de degradar múltiples
componente de la matriz extracelular. Se describe como una de las más firmemente relacionadas
con la patogenia de la fibrosis pulmonar. Existen numerosos datos en modelos experimentales y
humanos para apoyar que MMP7 juega un papel crítico en el desarrollo de fibrosis32.

MMP-7 puede promover una respuesta fibrótica a través de sus efectos reguladores sobre la
reparación del epitelio y a través de la regulación de la liberación del TGF-β. El TGF-β a su vez
podría promover el crecimiento de fibroblastos y su supervivencia. Por lo tanto, el papel de
MMP-7 en la fibrosis pulmonar es probablemente pleiotrópico, debido a sus diversas funciones
biológicas, estando implicado en la apoptosis, la inflamación, la fibroproliferación y la
inmunidad innata. Se defiende que la MMP-7 puede ser utilizada como un potencial
biomarcador.

Los niveles en el lavado broncoalveolar de MMP-7 en pacientes con FPI son más altos en
comparación con los controles sanos, lo que sugiere que los niveles del BAL se pueden
correlacionar con la actividad en el pulmón. Sin embargo, MMP-7 no parece ser específico para
FPI, ya que su expresión en el BAL y en el tejido pulmonar no han sido significativamente
diferentes en pacientes con FPI de otras enfermedades pulmonares intersticiales32 así el aumento
de la expresión de MMP-7 no es específico de la FPI32.

En el estudio de Rosas y colaboradores se compararon los niveles sanguíneos de un panel de
proteínas en pacientes con FPI33. Documentaron un aumento en MMP7 y MMP1 y que los
niveles de MMP7 se correlacionaron negativamente con la capacidad vital forzada (FVC) y la
difusión de monóxido de carbono (DLCO).

En otros estudios realizados en pacientes con EPID se han propuesto a las MMP-7 y a las
proteínas del surfactantes A (SP-A) como predictores significativos de la supervivencia junto
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con la edad, FVC y anomalías en la TACAR34. En 2015 Morais35 presentó a MMP-7 como un
posible biomarcador diagnóstico, encontrando la MMP-7 incrementada en FPI.

Estudios recientes demuestran que los niveles séricos de MMP-7 más altos se asocian con una
FVC más baja, una mayor prevalencia de disnea y anomalías pulmonares intersticiales con una
mayor tasa de mortalidad por todas las causas36.

En general, todos estos trabajos apoyan la hipótesis de que los niveles séricos de MMP-7 son un
biomarcador útil de la remodelación de la MEC en el pulmón, un precursor de la fibrosis
pulmonar. La medición de los niveles séricos de MMP-7 puede ayudar potencialmente en el
diagnóstico de las EPID y servir como un marcador de la respuesta terapéutica.

SUPERÓXIDO DISMUTASA
La superóxido dismutasa (SOD) es una enzima antioxidante que juega un papel protector en las
células ante la desproporcionada cantidad de radicales libres37.

En los mamíferos, hay tres isoformas de superóxido dismutasa que constituyen la principal
defensa antioxidante enzimática contra la superoxidacion. La isoforma extracelular (EC-SOD o
SOD3), se expresa a altos niveles en el pulmón en comparación con otros tejidos 38, 39. Es
expresada por las células epiteliales bronquiales, las células del endotelio vascular, células
alveolares tipo II y los macrófagos alveolares40.
La EC-SOD ha sido considerada como una de las más importantes enzimas antioxidantes del
pulmón, implicada en un gran número de enfermedades pulmonares, donde modula la lesión
oxidante, la inflamación y la fibrosis40. Así la EC-SOD ejerce sus propiedades antifibróticas, en
parte mediante la prevención de la degradación oxidativa de la MEC e impidiendo la liberación
de productos de degradación de la MEC que pueden aumentar fibrosis por los efectos sobre el
epitelio pulmonar, mesenquimal y sobre las células inflamatorias41.
Su capacidad de unirse directamente a varios componentes en la matriz extracelular le permite
existir en altas concentraciones. Un mecanismo por el que se conoce que la EC-SOD ejerce su
efecto protector en el pulmón es mediante la unión directa y la prevención de la fragmentación
oxidativa42 del colágeno tipo I, del tipo IV, el hialurónico, y los proteoglicanos del heparán
sulfato43 (Tabla 1).Por lo tanto, la pérdida de EC-SOD de la matriz puede resultar en un
aumento de la fragmentación oxidativa de sus componentes, la amplificación de la inflamación
y la fibrosis.
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EC-SOD contiene un dominio de unión heparán sulfato y heparina. Este dominio está formado
por un grupo de residuos de arginina y lisina cargados positivamente que le confiere afinidad
por la MEC. La unión de su dominio al heparán sulfato de la matriz es sensible a la proteólisis,
por lo que las proteasas en una matriz alterada pueden actuar para liberar EC-SOD. La
proteolisis del dominio de unión al heparán sulfato de EC-SOD se ha observado en los pacientes
con enfermedad pulmonar dando como resultado el agotamiento de EC-SOD del parénquima
pulmonar y la acumulación de EC-SOD proteolizada en el BAL de los sujetos enfermos44.
Existen proteoglicanos del heparán sulfato, como el sindaceno-1, en las superficies celulares,
que son el principal sustrato de la metaloproteinasade la matriz 7 (MMP-7). La escisión del
sindecano-1 de las superficies celulares deja a ésta libre, contribuyendo a la inflamación
pulmonar. Además, se ha comprobado el papel de los sindecanos en la fibrosis de ratones
knockout para EC-SOD. En estos ratones se ha demostrado una acumulación de sindecanos en
el fluido de revestimiento alveolar después de la fibrosis pulmonar inducida por Bleomicina, de
este modo, la inhibición de la fragmentación oxidativa de los sindecanos puede ser todavía otro
mecanismo en el que EC-SOD inhibe la fibrosis en el pulmón40.
Por ultimo, en su función antioxidante y antifibrotica, la EC-SOD puede prevenir el daño
pulmonar disminuyendo la activación de la MEC, a través de la activación de mecanismos
protectores antioxidantes40.

Mecanismos fibroprotectores de la SOD:
-Reduce radicales de superóxido.
- Mediante la unión directa a los proteoglicanos del heparán sulfato que le permiten
unirse a la matriz y a las superficies celulares en los tejidos
- Inhibe la fragmentación oxidativa del Syndecan-1.
- Protege significativamente de la fragmentación oxidativa del colágeno tipo I y el
colágeno de tipo IV.

Tabla 1. Mecanismos fibroprotectores de la SOD.
Se conoce que en los enfermos afectados de FPI se produce un agotamiento de EC-SOD del
parénquima pulmonar, provocando una acumulación de EC-SOD proteolizada en el BAL44.

En otros trabajos se ha puesto de manifiesto que la EC-SOD se encuentra a altos niveles en la
matriz extracelular de los alvéolos pulmonares debido a su dominio de unión a la heparina. Esta
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unión es especialmente sensible a la proteólisis, resultando en un aclaramiento de EC-SOD en la
matriz. En animales de experimentación donde se ha provocado la fibrosis se ha observado la
disminución de la proteína y la actividad de EC-SOD en el parénquima pulmonar, mientras que
los niveles de EC-SOD estaban elevados en el BAL. La EC-SOD en el BAL fue
predominantemente en la forma proteolizada, la cual carece del dominio de unión a heparina.
Estos datos sugieren que ante una agresión pulmonar, las reacciones de estrés oxidativo,
provocan una mayor proteólisis y el aclaramiento del EC-SOD del parénquima pulmonar a la
vía aérea, así el agotamiento de EC-SOD de la matriz extracelular puede aumentar la
susceptibilidad de los pulmones al estrés oxidativo44.
Recientemente, en el 2016, Westergren-Thorsson45 mostraron como en pacientes con FPI la
cantidad y la estructura de los glicosaminoglicanos se alteran. Así el glucosaminoglucano
heparan sulfato altera su composición con una proporción aumentada de disacáridos 2-O, 6-O,
creando un paisaje de MEC profibrótico45.
Queda demostrado el papel de la EC-SOD en las enfermedades intersticiales, sugiriendo que la
determinación de niveles de EC-SOD podría ser otro biomarcador de utilidad a la vez que
posible diana terapéutica, para lo cual aún son necesarios más trabajos.

AOPP

El estrés oxidativo induce alteraciones en la conformación o estructura de las proteínas siendo
capaz de inducir la disfunción proteíca o la inhibición de su degradación 46. Los productos de la
oxidación avanzada de las proteínas (AOPPs) son sustancias originadas a partir de la oxidación
proteica que se generan como resultadode las reacciones de oxidación. Ya que los AOPP
suprimen la proliferación celular por la activación del factor de transcripción nuclear κB e
inducen muerte celular. Los AOPPs puede desencadenar reacciones oxidativas de los
neutrófilos, monocitos y células fagocíticas, aumentar la generación de especies reactivas del
oxígeno y promover la secreción de citocinas para acelerar la lesión de las células endoteliales.

Los niveles sistémicos de AOPPs se incrementan en numerosas enfermedades inflamatorias
crónicas, con incremento del estrés oxidativo47 por lo que se usan como biomarcadores de estrés
oxidativo en el desarrollo y la progresión de numerosas enfermedades. Entre estas patologías se
incluyen el síndrome metabólico, la obesidad, enfermedades inflamatorias, enfermedades
neurodegenerativas y el cáncer48.
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La detección de sus niveles y la inhibición de la formación de AOPPs puede proporcionar un
enfoque novedoso para controlar el progreso y mejorar el pronóstico de diferentes
enfermedades49. En el pulmón se han encontrado niveles séricos elevados de AOPP en diversas
entidades patológicas incluyendo la fibrosis pulmonar50-52 reflejando su relación con la fibrosis
pulmonar y el estrés oxidativo.

Aunque existen menos datos en la literatura sobre los niveles de AOPP en EPID, se han
encontrado niveles séricos aumentados de AOPP en pacientes con esclerosis sistémica con
alteración pulmonar. Se apreció un incremento marcado de AOPP en pacientes con afectación
pulmonar mayor que en aquellos sin afectación pulmonar52. Igualmente, y en pacientes
afectados de poliangeítis microscópica con compromiso pulmonar se observó un incremento de
AOPP, e igualmente se relaciono con el estrés oxidativo observándose una relación entre los
niveles de AOPP, la producción de HOCl y la proliferación de fibroblastos, además esto solo
ocurría en los pacientes con compromiso pulmonar.

Existen trabajos que hacen referencia a los niveles incrementados de AOPP en animales de
experimentación en los que se les indujo una fibrosis pulmonar después de exponerlos a ROS
(HOCl o OH·). En este caso se propone que el incremento de AOPP se debe al incremento de
ROS, ya que sus niveles fueron más altos que los observados en la fibrosis pulmonar inducida
por Bleomicina52.

Igualmente, y en modelos murinos de FPI producida por Bleomicina se ha comprobado un
incremento sérico de AOPP. En este mismo modelo al administrar Leflunomida, un agente
inmunomodulador antiproliferativo usado en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR), se
observo un descenso marcado de los niveles de AOPP, similares a los animales controles53.

Es por tanto un posible biomarcador de las enfermedades intersticiales del que aún quedan
múltiples trabajos que lo avalen.

CONCLUSIONES
Como conclusión, debe señalarse que existen múltiples marcadores séricos que están mostrando
su utilidad en la identificación de la patogenia, el diagnóstico, incluso el curso clínico de la
enfermedad. Sin embargo, a pesar de estos avances aún no se usan en la practica clínica, ya que
se necesitan más estudios con muestras de pacientes más amplias. Dado la multitud de ensayos
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clínicos en curso, probablemente dispongamos pronto dispongamos de esos marcadores que nos
ayuden en la manejo de esta compleja enfermedad.
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