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RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS
ANÁLISIS DE DEGRADACIÓN DE STENTS
METÁLICOS EN MODELO DE CULTIVO
“IN VITRO” CON CÉLULAS EPITELIALES
RESPIRATORIAS Y FIBROBLASTOS.
En co-cultivo de tres tipos de stents metálicos con
células epiteliales respiratorias y fibroblastos hemos
detectado una rápida liberación de los elementos
constitutivos de los tres stents en el sobrenadante
de todos los cultivos, y con niveles muy superiores
a los cultivos controles.
Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (3) 158-173

DIFERENCIAS EN LOS MARCADORES
DE
ESTRÉS
OXIDATIVO
ENTRE
PACIENTES
CON
ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
SEGÚN FENOTIPO AGUDIZADOR Y NO
AGUDIZADOR
Las diferencias en marcadores de estrés oxidativo
en pacientes con EPOC y agudizaciones frecuentes
son poco relevantes en relación con aquellos que
no las presentan.
Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (3) 179-187

INCIDENCIA
DE
ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
EN PACIENTES CON EL VIRUS DE
LA
INMUNODEFICIENCIA
HUMANA.
ANÁLISIS POST-HOC DEL ESTUDIO VIVA
La EPOC es una enfermedad prevalente con
una elevada morbi-mortalidad. El VIH es una
enfermedad que se está cronificando y que tiene
una elevada prevalencia de tabaquismo. Planteamos
este estudio post-hoc para evaluar la incidencia
de EPOC en pacientes con VIH derivados en
protocolo de sospecha de hipertensión pulmonar
Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (3) 174-178

MECANISMOS PATOGÉNICOS EN LA
FIBROSIS
PULMONAR
IDIOPÁTICA.
IMPLICACIÓN DE LOS CANALES DE
AQUOPORINA 1 (AQP1)
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 epiteliomesenquimal por mecanismos todavía por dilucidar.
Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (3) 188-193
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ANÁLISIS DE DEGRADACIÓN DE STENTS METÁLICOS EN MODELO
DE CULTIVO “IN VITRO” CON CÉLULAS EPITELIALES
RESPIRATORIAS Y FIBROBLASTOS.
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Madrid, por la caracterización elemental de los sobrenadantes
Resumen
Objetivo: investigar la posible degradación de stents
metálicos tras co-cultivo con células respiratorias in vitro.
Método: durante 21 días se han co-cultivado con la línea
CRL-4011 (epitelial) y MRC-5 (fibroblastos) tres tipos de stents:
Wallstent® (aleación de cobalto-cromo-níquel y molibdeno),
Zilver PTX® y Zilver Flex® (nitinol, aleación de níquel-titanio,
con y sin liberación de paclitaxel, respectivamente). Las mismas
células sin stent sirvieron como control. Los sobrenadantes de
los cultivos se recogieron los días 3, 9, 15 y 21, se alicuotaron y
almacenaron a -800 C. Mediante espectrometría de masas (ICP/
MS) se investigaron los niveles de titanio, cromo, níquel, cobalto
y molibdeno en los sobrenadantes, y también se han analizado
los niveles de esos mismos elementos en el medio de cultivo
original (antes de añadirlo a los cultivos celulares).
Resultados: en todos los experimentos se encontraron
mayores niveles de elementos metálicos en los sobrenadantes
recogidos en el tercer día de cultivo, tanto de células epiteliales
como de fibroblastos, con diferencias estadísticamente
significativas (p<0,002). Los sobrenadantes de los cultivos de
células epiteliales con Wallstent mostraron los niveles más altos
de níquel y cobalto respecto a los controles (p = 0,001), y los
niveles de titanio fueron más altos en los cultivos de Zilver Flex y
PTX, constituidos por una aleación de níquel y titanio (p <0,001).

Conclusiones: hemos detectado una rápida liberación en el
sobrenadante de todos los cultivos de los elementos constitutivos
de los tres stents que incluimos en los experimentos, y con
niveles muy superiores a los cultivos controles.
Palabras clave: stents, cultivos celulares, cobalto, níquel,
titanio.

DEGRADATION ANALYSIS FOR METAL
STENTS IN AN IN VITRO CELL CULTURE MODEL
WITH RESPIRATORY EPITHELIAL CELLS AND
FIBROBLASTS
Abstract: Objective: To investigate the possible degradation
of metal stents after co-culture with respiratory cells in vitro.

Methods: Three types of stents were co-cultured
with the CRL-4011 line (epithelial) and the MRC-5
line (fibroblasts): Wallstent® (cobalt-chromium-nickelmolybdenum alloy), Zilver PTX® and Zilver Flex® (nitinol,
nickel-titanium alloy, with and without paclitaxel release,
respectively). The same stentless cells served as the control
group. Culture supernatants were collected on days 3, 9,
15 and 21, aliquoted and stored at -80 ºC. The levels of
titanium, chromium, nickel, cobalt and molybdenum in the
supernatants were studied using inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS), and the levels of the same
elements were also analyzed in the original culture medium
(before adding them to the cell cultures).
Results: In all experiments, higher levels of metal
elements were found in the supernatants collected on the
third day of culture, for both epithelial cells and fibroblasts,
with statistically significant differences (p < 0.002). The
supernatants of epithelial cell cultures with Wallstent
showed the highest levels of nickel and cobalt in comparison
to controls (p = 0.001), and titanium levels were higher in
Zilver Flex and Zilver PTX cultures, consisting of a nickeltitanium alloy (p < 0.001).
Conclusion: We have detected a rapid release in the
supernatant of all the cultures of the constituent elements
of the three stents that we included in the experiments, and
with levels much higher than those of the control cultures.
Keywords: stents, cell cultures, cobalt, nickel, titanium.
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INTRODUCCIÓN
La obstrucción de la vía aérea central (tráquea
y/o bronquios principales, con afectación benigna
o maligna) constituye un grave problema en la
práctica clínica, con grave deterioro de la calidad de
vida y riesgo de evolución fatal.
La afectación traqueal maligna puede sobrevenir
como consecuencia del desarrollo de una
neoplasia primaria en el propio tejido traqueal,
extensión a la luz traqueal de un tumor adyacente
a ella, aparición de metástasis traqueales de otra
neoplasia (generalmente pulmón) o compresión
extrínseca por un tumor ubicado en el mediastino.
Aproximadamente el 30% de los cánceres de
pulmón presentarán afectación de vía aérea central
en un momento u otro de su evolución, requiriendo
maniobras de broncoscopia intervencionista y
eventual colocación de stents en la vía aérea.
Entre las estenosis traqueales no malignas, las
secuelas de intubación traqueal (incluso durante
un corto período de tiempo) o la traqueotomía
son sus principales responsables. La incidencia
estimada de estenosis traqueales benignas con
síntomas respiratorios graves se estima en un 2%
de todos los pacientes sometidos a intubación
traqueal. En los pacientes sometidos a trasplante
pulmonar la incidencia de estenosis en la zona
de anastomosis bronquio-bronquial supera el
30%. El manejo adecuado de estas estenosis no
tumorales implicaría la reconstrucción quirúrgica
en muchos casos, pero en otros muchos no sería
factible, bien por la extensión de la estenosis
o por la delicada situación del paciente. Como
tratamientos paliativos se contemplan la dilatación
mecánica, aplicación de láser, electrocoagulación o
crioterapia, pero concluyendo con implantación de
uno o varios stents en la mayoría de los casos, con
objeto de evitar las recidivas.
Hay dos grandes tipos de stents: los metálicos
autoexpandibles y los de silicona. Aunque los
stents metálicos se colocan con relativa facilidad,
su retirada es muy difícil o imposible tras varias
semanas en la vía aérea, y por ello se prefiere la
introducción de stents de silicona, especialmente en
las estenosis no tumorales. Sin embargo, la relación
entre diámetro interno y externo es más favorable
en los stents metálicos (lo que resulta especialmente
importante en estenosis muy estrechas o en
pacientes pediátricos). Por otro lado, los de silicona
requieren broncoscopia rígida y anestesia general
para su introducción, mientras que los metálicos
autoexpandibles se pueden colocar mediante
fibrobroncoscopio, con anestesia local y sedación,
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y suelen adaptarse mejor a las irregularidades de la
vía aérea.
Los stents metálicos más usados en la actualidad
están constituidos básicamente por una aleación de
níquel y titanio (nitinol), biomaterial super-elástico
que permite grandes deformaciones en tamaño y
forma, y que además tiene “memoria de forma”,
de modo que a bajas temperaturas es fácilmente
deformable, mientras que a la temperatura
corporal recupera la forma que originalmente se le
dio en el momento de su fabricación. Los stents
de nitinol no cambian de longitud cuando se han
expandido, son suficientemente flexibles para
soportar la presión inducida por los golpes de tos,
y mantienen adecuada fuerza radial frente a una
compresión constante por tumor o estenosis. No
obstante, los stents metálicos pueden provocar
graves complicaciones, como la producción de
tejido de granulación (que también aparece con
frecuencia en los extremos proximal y distal de
los stents de silicona), obstrucción por moco con
sobreinfección secundaria (también frencuente en
los stents de silicona), y pueden sufrir migración
o fractura. La retirada de un stent metálico puede
provocar graves lesiones traqueales, sangrado y
re-obstrucción con fallo respiratorio agudo, y en
muchas ocasiones es completamente imposible,
por la intensa re-epitelización y presencia de tejido
de granulación.
Además de los problemas mencionados más
arriba, la degradación del material constitutivo
de los stents y potencial liberación de elementos
metálicos en el tejido vecino y/o en órganos
distantes es motivo de creciente preocupación1,
2,3
y el stent ideal tendría que ser plenamente
biocompatible para minimizar la formación de
tejido de granulación.
Hay indicios suficientes de que las aleaciones
metálicas constitutivas de los stents, y en particular
la de nitinol (la más usada en la actualidad),
son capaces de liberar elementos metálicos
potencialmente tóxicos4, y en el presente estudio
nos proponemos investigar este problema,
que podría estar relacionado con muchas de
las complicaciones que se asocian a los stents
metálicos en la vía aérea. Con objeto de simplificar
el planteamiento del problema, hemos diseñado
cultivos in vitro que nos permiten controlar la
mayoría de las condiciones experimentales, como
composición de los materiales y medios de cultivo
implicados, descartando otros procesos exógenos
como reclutamiento de células sanguíneas o aporte
de sustancias ajenas al medio de cultivo. Por otro
lado, sería de esperar que en la superficie metálica
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de los stents se produzcan cambios químicos,
especialmente después de un largo contacto con el
medio de cultivo, y ello podría conducir a la posible
liberación de algunos de los elementos metálicos
que componen el stent debido a procesos de
lixiviación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Selección de stents para co-cultivos in
vitro con células epiteliales respiratorias y
fibroblastos: por su distinta composición, y por
el tipo de droga que liberan en el caso de los DES
(“drug-eluting stents”), se eligieron los siguientes
stents, todos ellos disponibles comercialmente y
autorizados para su uso en humanos:
- Nitinol desnudo (Zilver Flex®, Cook Medical,
Bjaeversnov, Dinamarca), constituido por
una aleación de níquel y titanio, con memoria
de forma al ser desplegado.
- Nitinol recubierto de paclitaxel (Zilver
PTX®, Cook Medical), similar al anterior en
cuanto a su composición metálica, pero con
incorporación en su superficie de paclitaxel,
a dosis de 3 μg/mm2 y patrón de liberación
relativamente rápida.
- Aleación de cromo-cobalto (Wallstent®,
Boston Scientific, Nastic, MA, USA).
Investigación de la composición de los stents
usados en el estudio: se realizó en tres centros
independientes, el Instituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla, el Departamento de Física Aplicada de
la Universidad de Extremadura y en la Universidad
de Zaragoza. Para el análisis de superficie se usaron
técnicas de Espectroscopia de Fotoelectrones
emitidos por Rayos X (XPS) usando un analizador
VG-ESCALAB100. Se realizaron medidas de la
superficie de los stents con el fin de confirmar la
composición elemental superficial de los mismos.
Para ello se realizaron medidas de superficies de
los distintos tipos de stents tras su extracción de
su envase original y después de un desbastado
por bombardeo iónico (etching) de varios minutos
cuya finalidad era limpiar su superficie de posibles
impurezas. Para determinar de qué componentes
está fabricado cada stent se realizó un experimento
en el que a la superficie se le aplicó un etching
intensivo, y se determinaron los espectros en cuatro
puntos diferentes de la muestra.
En el caso del stent Zilver PTX se requirieron
dos bombardeos con Argon (durante un tiempo
total de 90 segundos) para conseguir sobrepasar
la gruesa capa orgánica que recubría el stent
metálico. En este caso se usó también microscopio
electrónico de barrido (SEM) y técnica EDX (Energy160

dispersive X-ray spectroscopy) -que es capaz de penetrar
hasta 1 µm- y los resultados fueron similares a los
obtenidos mediante XPS.
Preparación de los stents para co-cultivo con las
líneas celulares: cada uno de los stents se extrajo
de su envase original y se desplegó (siguiendo
las instrucciones del fabricante) en condiciones
estériles (dentro de una campana de flujo laminar),
y a continuación se cortó en fragmentos para
adaptarlos a los pocillos de cultivo (de 21 mm de
diámetro). Una vez alojados los fragmentos en el
fondo del pocillo y convenientemente fijados con
un anillo de material sintético resistente a ácidos y
a condiciones extremas de temperatura, se añadió a
los pocillos el medio de cultivo y un total de 50.000
células de cada una de las dos líneas seleccionadas
para el presente estudio.
Cultivo celular: La línea MRC-5 (fibroblastos
respiratorios de origen humano) se obtuvo de la
European Collection of Cell Culture (ECACC, Salisbury,
UK), y la línea CRL-4011 (células epiteliales
respiratorias de origen humano) se adquirió de la
American Type Culture Collection (ATCC, Rockville,
MD, USA). MRC-5 y CRL-4011 se cultivaron
siguiendo las recomendaciones especificadas por las
entidades proveedoras de estas líneas celulares. Las
células se sembraron en pocillos de 3,3 cm2 (Nunc,
Roskilde, Dinamarca), se incubaron a 37ºC con 5%
de CO2 y se co-cultivaron con cada stent durante 21
días. Las células cultivadas sin stent sirvieron como
control, y cada experimento se repitió seis veces.
El medio de cultivo se reemplazó cada tres días, y
los sobrenadantes se recogieron, alicuotaron y se
almacenaron a -800 C. Los cambios morfológicos
celulares se examinaron con microscopio de
fluorescencia invertido (Zeiss Axiovert 25; Carl
Zeiss Co., Oberkochen, Alemania). La viabilidad
celular se determinó mediante exclusión de azul
trypan (Sigma-Aldrich, GmbH, Munich, Alemania).
Investigación de elementos en sobrenadantes
de co-cultivos celulares con stents metálicos: se
investigó la posible liberación de elementos metálicos
en el medio de cultivo tras co-cultivar los stents
(Wallstent®, Zilver Flex® y Zilver PTX®) con las
líneas CRL 4011 (células epiteliales respiratorias) y
MRC-5 (fibroblastos) en los siguientes puntos de
tiempo: 3, 9, 15 y 21 días, y también se ha analizado
la posible presencia de esos mismos elementos
en el medio de cultivo original (antes de añadirlo
a los cultivos celulares). Estas investigaciones han
sido llevadas a cabo en el laboratorio ICP/MS-L
170 del Servicio Interdepartamental (Sidi) de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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Investigación de eventuales modificaciones de
los stents metálicos tras co-cultivos: se realizó en el
Departamento de Física Aplicada de la Universidad
de Extremadura, y para completarlo se requirió
bombardeo con Argon (etching) con objeto de
poder llegar hasta el núcleo metálico de la aleación
constitutiva del stent.
Para el análisis estadístico de los resultados
obtenidos se usaron los siguientes tests:
- Prueba T pareada para comparar los niveles
de elementos en sobrenadantes de co- cultivos
de los diferentes stents con células epiteliales
y fibroblastos en cada punto de tiempo y
sus correspondientes controles. Cuando no
se cumplió el test de Levene (igualdad de
varianzas), se usaron los siguientes tests no
paramétricos:
- Test de Wilcoxon para análisis de medidas
repetidas dentro de los grupos.
- Test de Kruskal-Wallis para análisis de
diferencias entre grupos, tomando como
variable de agrupación el cultivo control y
los diferentes tipos de stents usados en los
experimentos (=variables independientes),
y como variables de contraste los niveles de
elementos metálicos.
Se rechaza la hipótesis nula cuando p <0,05.
Para el análisis estadístico se usó el paquete SPSS
versión 20, SPSS IBM Corporation, Somers, NY,
USA).
RESULTADOS
Composición de los stents usados en el estudio:
- Wallstent®: Cobalto = 47%, Níquel = 20%,
Cromo = 20%, Molibdeno = 7%, Manganeso
= 2%, trazas de Hierro y capa orgánica
constituida por Carbono y Oxígeno. Zilver
Flex® (nitinol): Niquel = 58%, Titanio =
34% (en forma de TiO2), más capa orgánica.
- Zilver PTX® (nitinol + paclitaxel): La
composición metálica obtenida fue la
siguiente: Niquel = 15%, Titanio = 10%,
y en la superficie se detectaron Carbono,
Oxígeno, Flúor y Nitrógeno principalmente,
como componentes de la gruesa capa
orgánica que lo recubría.
Investigación de elementos en sobrenadantes de cocultivos celulares con stents metálicos: tras un análisis
semicuantitativo explorando la posible presencia de
28 elementos, se optó por analizar específicamente
la concentración (en microgramos/Litro) de
Titanio, Cromo, Níquel, Cobalto y Molibdeno,
que se encuentran en la composición de los stents
implicados en nuestros experimentos.
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En la Tabla 1 se expone la concentración de
elementos medida en los medios de cultivo usados
para los experimentos con la línea celular CRL
4011 (epitelial) y la MRC5 (fibroblastos) y se puede
observar que el medio de las células epiteliales es
en general más rico en aquellos elementos, con la
excepción del hierro, cuya concentración es más alta
en el medio usado para el cultivo de fibroblastos.
Análisis cuantitativo en sobrenadantes de co-cultivos de
stents con CRL 4011 (células epiteliales): en todos los
experimentos con células epiteliales se observaron
mayores niveles de elementos metálicos en los
sobrenadantes recogidos tres días después de la
puesta en marcha del cultivo.Los sobrenadantes
de los cultivos con Wallstent muestran los niveles
más altos de níquel y cobalto en el tercer día de
cultivo. Por otro lado, los niveles de titanio fueron
más altos en el tercer día de cultivo de Zilver Flex
y PTX, que están constituidos por una aleación de
níquel y titanio (nitinol) (figura 1A).
Wallstent (aleación basada en cromo-cobalto): los
niveles de Cobalto, Níquel y Molibdeno en los
sobrenadantes recogidos el día 3 del co-cultivo
de Wallstent con células epiteliales (fueron
significativamente más altos que en los sucesivos
puntos de tiempo (9, 15 y 21 días)(p <0,003), y muy
superiores a los del cultivo control (Cobalto el día
3: 31,41 µg/L vs. 18,3 µg/L, Níquel el día 3: 10,42
µg/L vs. 1,82 µg/L, Molibdeno el día 3: 4,95 µg/L
vs. 2,26 µg/L) (p = 0,001) (figura 2A).
Zilver PTX (aleación de níquel y titanio, nitinol, con
liberación de paclitaxel): los niveles de Titanio y Níquel
en los sobrenadantes recogidos el día 3 del co-cultivo
con células epiteliales fueron significativamente
más altos que en los puntos posteriores de tiempo
(9, 15 y 21 días)(p <0,002), y muy superiores a los
del cultivo control (Titanio el día 3: 14,6 µg/L vs.
5,79 µg/L, Níquel el día 3: 6,89 µg/L vs. 1,82 µg/L)
(p < 0.001) (figura 3A).
Zilver Flex (aleación de níquel y titanio, nitinol): los
niveles de Titanio y Níquel en los sobrenadantes
recogidos el día 3 del co-cultivo con células
epiteliales fueron significativamente más altos que
en los puntos posteriores de tiempo (9, 15 y 21
días)(p<0,006), y muy superiores a los del cultivo
control (Titanio el día 3: 14,86 µg/L vs. 5,79 µg/L,
Níquel el día 3: 16,91 µg/L vs. 1,82 µg/L) (p =
0,001) (figura 3A).
Análisis cuantitativo en sobrenadantes de co-cultivos de
stents con MRC5 (fibroblastos): lo más llamativo son
los niveles de níquel liberados por el Zilver Flex en
los días 3 y 21 del cultivo con fibroblastos. Como
ocurrió con el co-cultivo de células epiteliales con
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Wallstent, los niveles de cobalto en el día 3 de cultivo
de este stent son marcadamente altos. También son
importantes los niveles de titanio medidos en los
sobrenadantes recogidos el tercer día de co-cultivo
de Zilver Flex y PTX con fibroblastos (figura 1B).
Wallstent: en el co-cultivo de Wallstent con
fibroblastos se observaron parámetros muy
similares a las células epiteliales, aunque con niveles
ligeramente inferiores a éstas: Los niveles de
Cobalto, Níquel y Molibdeno en los sobrenadantes
recogidos el día 3 del co- cultivo de Wallstent con
fibroblastos fueron significativamente más altos
que en los puntos posteriores de tiempo (9, 15 y 21
días)(p <0,007), y muy superiores a los del cultivo
control (Cobalto el día 3: 25,73 µg/L vs. 0,12
µg/L, Níquel el dia 3: 17,59 µg/L vs. 6,89 µg/L,
Molibdeno el día 3: 7,17 µg/L vs. 4,23 µg/L) (p =
0,005) (figura 2B).
Zilver PTX: los niveles de Titanio y Níquel en
los sobrenadantes recogidos el día 3 del co-cultivo
con fibroblastos fueron significativamente mayores
que en los puntos de tiempo posteriores (9, 15 y 21
días)(p <0,015), y muy superiores a los del cultivo
control (Titanio el día 3: 11,99 µg/L vs. 4,79 µg/L,
Níquel el día 3: 22,28 µg/L vs. 6,89 µg/L) (p =
0.002) (figura 3B).
Zilver Flex: Los niveles de Titanio y Níquel en los
sobrenadantes recogidos el día 3 del co-cultivo con
fibroblastos fueron significativamente más altos
que en el día 9 (p = 0,006), y el día 15 (p = 0,014)
y muy superiores a los del cultivo control (Titanio
el día 3: 12,94 µg/L vs. 4,79 µg/L, Níquel el día 3:
23,54 µg/L vs. 6,89 µg/L) (p = 0,001). Con sólo una
excepción (niveles de níquel en sobrenadante del
co-cultivo de Zilver Flex® con fibroblastos en el
día 21), en todos los casos se registraron los niveles
más elevados en el tercer día de cultivo (figura 3B).
Relación de resultados obtenidos en sobrenadantes de cocultivos respecto a los cultivos control (con el mismo tipo de
línea celular, CRL-4011, pero sin stents): los resultados
más relevantes se obtuvieron en todos los casos en
los primeros días de cultivo (concretamente el día
3º). Se observaron niveles muy elevados de cobalto,
níquel y molibdeno en los sobrenadantes del cocultivo con Wallstent (figura 2).
Se debe también resaltar la presencia de un
exceso de titanio y níquel en los sobrenadantes
de co-cultivos de células epiteliales con stents que
contienen estos dos elementos como constitutivos
esenciales de su composición. Este exceso de Ti y
Ni sobrepasa los límites de tolerancia de la técnica
de medición, y por consiguiente implica una clara
liberación desde los stents constituidos por aleación
de níquel y titanio (nitinol): PTX® (nitinol con
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polímero liberador de paclitaxel), y Zilver Flex®
(nitinol sin droga) (figura 3). En la figura 4 (paneles
A-E) se presentan las proporciones (= cocientes)
de los niveles medidos en cada stent respecto a los
controles en sus correspondientes puntos de tiempo.
Investigación de eventuales modificaciones de los stents
metálicos tras co-cultivos con líneas celulares respiratorias:
nuestros estudios muestran que los stents metálicos
investigados se revisten de una capa orgánica tras
su exposición al cultivo celular, y que requirieron
bombardeo con Argon (etching) para llegar hasta
el núcleo metálico de la aleación constitutiva del
stent. Por razones obvias, esta capa orgánica era
más gruesa en los stents revestidos originalmente
de un polímero liberador de paclitaxel (PTX). Por
causas técnicas no fue posible estudiar los stents
después del cultivo con células epiteliales.
Wallstent
Análisis pre-cultivo: se investigaron espectros en 22
puntos del Wallstent. Los elementos principales en
todos ellos fueron Carbono, Oxigeno y Cromo.
No se observan en ningún caso picos relacionados
con elementos de sales inorgánicas (sodio, potasio,
cloro o fosforo). Se realizó un etching intenso sobre
la muestra, y los elementos que se detectan son
Cobalto, Cromo, Níquel, Molibdeno, Hierro,
Oxígeno y Carbono.
Análisis post-cultivo con fibroblastos: la capa
superficial de la muestra es un material orgánico
de naturaleza no conductora. En los 12 puntos
que se investigaron se detectó carbono, oxígeno
y nitrógeno. También en pequeñas cantidades
había elementos de las sales del medio de cultivo
(sodio, cloro y fósforo), y en uno de los puntos
fue posible visualizar el cromo de la aleación. En
conclusión, el Wallstent es una aleación de cobalto,
cromo, níquel, molibdeno y hierro, y se encuentra
recubierto por una capa orgánica compuesta por
carbono y oxígeno principalmente.
Stent Zilver Flex (antes del cultivo)
Experimento con etching: los resultados indican
que el stent es una aleación de titanio y níquel
(nitinol). La presencia de oxígeno indica que
parte de los metales se encuentran formando
óxidos (óxido de titanio). Se analizaron 21 puntos
de la muestra, y en todos ellos se detectó Carbono,
Oxígeno y Nitrógeno con una proporción muy
estable, y esto da idea de la homogeneidad de este
recubrimiento sobre toda la muestra. También se
observó un pico de Titanio (es lo único que se
ve de la aleación de que está compuesta el stent),
posiblemente en estado oxidado (TiO2).
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Stent Zilver Flex después del cultivo con
fibroblastos.
Se analizaron 22 puntos de la muestra, y en
todos ellos se detectó Carbono, Oxígeno, Sodio,
Cloro, Nitrógeno, Fosforo y Titanio, y es claro
que el stent está cubierto por restos del medio de
cultivo.
Stent Zilver PTX antes y después del cultivo
con fibroblastos.

ELEMENTO
Ti
Cr
56
Fe
58
Ni
59
Co
98
Mo
47
52

Células epiteliales
Media (µg/L) / I.C. 95%
8,24
6,5 – 9,98
2,7
2,48 – 2,92
89,74
85,02 – 94,46
12,61
8,09 – 17,13
38,99
37 – 39,98
8,21
7,81 – 8,61

Se tuvieron que hacer dos etchings para tratar
de eliminar la capa orgánica que recubría la
muestra. Aun así, esa capa no se consiguió eliminar
completamente por ser más gruesa que la de los
stents Zilver Flex y Wallstent, sobre todo en los
extremos. Los resultados indican que el stent es
una aleación de Níquel y Titanio (nitinol). Los
estudios post-cultivo fueron similares a los del
Zilver Flex.

Fibroblastos
Media (µg/L) / I.C. 95%
4,83
3,09 - 6,57
0,81
0,66 – 0,96
195,54
190,8 – 200,3
0,61
0,36 – 0,86
0,11
0,06 – 0,16
3,18
2,88 – 3,48

p = 0,004
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,007
p < 0,001
p < 0,001

Tabla 1. Composición de los medios de cultivo usados para células epiteliales y fibroblastos. I.C. 95% = Intervalo de
confianza 95%.

Figura 1 (Panel A)
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Figura 1 (Panel B)
Figura 1. Niveles de elementos medidos en los sobrenadantes de co-cultivos de stents con células epiteliales (Panel
A) y fibroblastos (Panel B).
CONTROL d3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos sin stent. CONTROL d9 = Sobrenadantes recogidos el día
9 de los cultivos sin stent. CONTROL d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos sin stent. CONTROL d21 =
Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos sin stent.
WS3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Wallstent.
WS d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Wallstent.
WS d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Wallstent.
WS d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Wallstent.
PTX3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Zilver PTX.
PTX d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Zilver PTX.
PTX d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Zilver PTX.
PTX d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Zilver PTX.
ZF3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Zilver Flex.
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Figura 2 (Panel A)

Figura 2 (Panel B)
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Figura 2. Niveles de elementos medidos en los sobrenadantes de co-cultivos de Wallstent con células epiteliales
(Panel A) y fibroblastos (Panel B).
CONTROL d3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos sin stent. CONTROL d9 = Sobrenadantes recogidos el día
9 de los cultivos sin stent. CONTROL d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos sin stent. CONTROL d21 =
Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos sin stent.
WS3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Wallstent.
WS d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Wallstent.
WS d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Wallstent.
WS d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Wallstent.

Figura 3 (Panel A)
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Figura 3 (Panel B)
Figura 3. Niveles de elementos medidos en los sobrenadantes de co-cultivos de Zilver Flex y PTX con células
epiteliales (Panel A) y fibroblastos (Panel B).
CONTROL d3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos sin stent. CONTROL d9 = Sobrenadantes recogidos el día
9 de los cultivos sin stent. CONTROL d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos sin stent. CONTROL d21 =
Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos sin stent.
ZF3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Zilver Flex.
ZF d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Zilver Flex.
PTX3 = Sobrenadantes recogidos el día 3 de los cultivos con Zilver
PTX. PTX d9 = Sobrenadantes recogidos el día 9 de los cultivos con Zilver PTX.
PTX d15 = Sobrenadantes recogidos el día 15 de los cultivos con Zilver PTX.
PTX d21 = Sobrenadantes recogidos el día 21 de los cultivos con Zilver PTX.
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Figura 4 (Panel A)

Figura 4 (Panel B)
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Figura 4 (Panel C)

Figura 4 (Panel D)
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Figura 4 (Panel E)
Figura 4. Relación de los elementos detectados en los sobrenadantes de los co-cultivos de stents con las células
epiteliales (Paneles A, B) y fibroblastos (Paneles C, D, E) respecto a los Controles. Las barras indican el porcentaje
en que los sobrenadantes de los stents superan a los correspondientes controles.
WS3/CRL3 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Wallstent recogidos el día 3 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 3.
WS9/CRL9 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Wallstent recogidos el día 9 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 9.
WS15/CRL15 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Wallstent recogidos el día 15 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 15.
WS21/CRL21 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Wallstent recogidos el día 21 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 21.
PTX3/CRL3 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver PTX recogidos el día 3 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 3.
PTX9/CRL9 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver PTX recogidos el día 9 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 9.
PTX15/CRL15 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver PTX recogidos el día 15 y
los sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 15.
PTX21/CRL21 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver PTX recogidos el día 21 y
los sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 21.
ZF3/CRL3 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver Flex recogidos el día 3 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 3.
ZF9/CRL9 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver Flex recogidos el día 9 y los
sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 9.
ZF15/CRL15 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver Flex recogidos el día 15 y
los sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 15.
ZF21/CRL21 = Cociente entre los niveles medidos en los sobrenadantes del co-cultivo de Zilver Flex recogidos el día 21 y
los sobrenadantes de los cultivos control recogidos el día 21.
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DISCUSIÓN
En experimentos similares realizados hace
varios años por nuestro grupo habíamos observado
claras diferencias en el patrón de crecimiento y en
la morfología celular cuando se comparaban los
cultivos con y sin presencia de stents, y especulamos
que muy posiblemente guardaban relación con la
lixiviación en el medio de cultivo de elementos
metálicos procedentes de los stents. Los resultados
del presente estudio vienen a confirmar nuestras
sospechas, ya que hemos detectado una rápida
liberación en el sobrenadante de los cultivos -tanto
con células epiteliales como con fibroblastos- de
los elementos constitutivos de los tres stents que
incluimos en los experimentos. Sorprendentemente,
y con sólo una excepción (niveles de níquel en
sobrenadante del co-cultivo de Zilver Flex® con
fibroblastos en el día 21), en todos los casos se
registraron los niveles más elevados en el tercer día de
cultivo. El hallazgo de una capa orgánica homogénea
cubriendo los stents analizados después de los
cultivos podría sugerir un cierto papel protector
de esa capa contra la prolongada liberación de los
elementos metálicos del stent en las fases avanzadas
de nuestros experimentos in vitro.
Consideramos que los aspectos claves de nuestra
investigación se centran en las posibles diferencias
entre los co-cultivos con stents y los cultivos
control (figuras 1-4).
A la vista de nuestros resultados, es claro que el
co-cultivo de Wallstent® (constituído básicamente
por Cobalto, Cromo, Níquel y Molibdeno) con
ambas líneas celulares, pero sobre todo con fibroblastos,
provoca una marcada liberación de todos sus
componentes -especialmente Cobalto y Níquelen los primeros días del cultivo, y ello podría
inducir marcados efectos sobre cito-toxicidad y/o
proliferación celular.
Tanto el stent Zilver Flex® como el Zilver
PTX® liberan importantes cantidades de sus
dos componentes (Níquel y Titanio) en los
sobrenadantes de cultivos con células epiteliales
y fibroblastos, sobre todo en los primeros días.
El hallazgo en nuestro estudio de niveles muy
elevados de Níquel el día 21 de co-cultivo de
Zilver Flex® con fibroblastos (figura 3B) sugiere
una fuerte interacción de los fibroblastos con la
estructura metálica del stent, que alcanza su pico
máximo en la fase final de los experimentos. En un
estudio previo de nuestro grupo registramos una
densa proliferación de fibroblastos alrededor de los
filamentos del stent en los últimos días del cultivo
y, en concordancia con este hallazgo, los niveles de
TGFβ1 detectados en los sobrenadantes de cultivo
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de Zilver Flex® fueron superiores a todos los
demás stents en esa fase final, y también fueron los
más altos producidos por este stent en todos sus
puntos de tiempo de cultivo5.
La elevada liberación de níquel en los cocultivos de todos los stents con cualquiera de las
dos líneas celulares con las que hemos trabajado
es muy relevante y, aunque no hemos investigado
directamente este aspecto en el presente trabajo,
probablemente esa liberación haya provocado
algunos efectos nocivos. De hecho, en nuestro
estudio mencionado previamente encontramos alta
producción de citoquinas pro-inflamatorias (IL-8)
en los sobrenadantes recogidos el tercer día de cocultivo de esos mismos stents con fibroblastos, y
la viabilidad celular cayó drásticamente a lo largo
de los experimentos in vitro5. En otro estudio que
realizamos in vivo en conejos a los que se implantaron
estos mismos tipos de stent encontramos que
también se detectaban altos niveles de expresión
de IL-8 (mRNA) en los lavados traqueales y en la
sangre de esos animales, y que su detección precoz
en sangre periférica en los primeros días de los
experimentos se correlacionaba con un mayor
índice de complicaciones6.
Se ha demostrado que la exposición a níquel
provoca una amplia variedad de efectos adversos
en las vías respiratorias, alterando la integridad de
la barrera epitelial e inducciendo stress oxidativo7.
Además, el níquel es alergénico8, puede ser
carcinógeno en humanos9, e induce una marcada
inflamación tisular que se ha asociado a su liberación
desde implantes in vivo10.
Los elevadísimos niveles de Cobalto en los
sobrenadantes del co-cultivo de Wallstent®
con fibroblastos en el tercer día de nuestros
experimentos (más de 200 veces sobre el control,
figura 4C) constituyen uno de los hallazgos más
notables y sorprendentes en el presente estudio, y
muy probablemente guardan alguna relación con la
observación de un alto índice de complicaciones
traqueales asociadas con este stent en las primeras
semanas de nuestro estudio in vivo mencionado
más arriba6. En experimentos realizados en ratas, la
inhalación de cobalto provocó una clara producción
de hiperplasia y metaplasia escamosa en el epitelio
respiratorio11, y también se observaron este mismo
tipo de alteraciones en un reciente estudio realizado
en conejos en los que se implantó Wallstent® en la
tráquea12. Es importante señalar que, tanto in vitro
como in vivo, se ha demostrado una interacción
entre cromo, cobalto y níquel, que -como ya ha
quedado establecido- son elementos constitutivos
del Wallstent®.
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La presencia de cobalto en disolución -como
ocurre en nuestros experimentos- se ha asociado
a daños directos sobre el ADN por mecanismos
oxidativos (formación de ROS, reactive oxygen species)
y a problemas con la reparación de esos daños13.
Los iones de cobalto y cromo pueden también
desplazar a otros metales en la estructura de
muchas proteinas, provocando un serio deterioro
en su función. Por otro lado, la acumulación y
retención de cobalto en los tejidos puede ser muy
alta y persistente, y en los hematíes se considera
irreversible14, por lo que -si se confirma la alta tasa
de liberación de cobalto desde los stents en estudios
in vivo- este problema reviste especial gravedad. De
hecho, se han descrito complicaciones (daño tisular,
necrosis e inflamación) asociadas a reacciones
locales adversas frente a cromo y cobalto in vivo
en pacientes portadores de prótesis de cadera15,
y también se han detectado daños de ADN en la
mucosa bucal de pacientes con implantes metálicos
en ortodoncia16.
Nuestro estudio tiene algunas limitaciones,
y la principal podría radicar en su naturaleza
puramente experimental in vitro, porque los cultivos
constituyen un sistema cerrado que no permite el
reclutamiento de nuevas células o la provisión –
con las consiguientes interacciones- de cualquier
otro factor distinto de los contenidos en el medio
de cultivo, por lo que nuestros resultados han de
interpretarse con cautela. No obstante, este mismo
sistema cerrado nos permite analizar con más detalle
-y sin interferencias externas- algunos aspectos
ligados específicamente a la distinta composición de
los diversos stents, lo que simplifica notablemente
la investigación de este importante problema.
Como conclusión, y a pesar de sus limitaciones,
nuestro estudio demuestra una intensa liberación
de elementos metálicos constitutivos de los stents
hacia el medio de cultivo en que se encuentran
inmersos. Además, esta preocupante liberación
ocurre muy rápidamente en los primeros días
de cultivo con células epiteliales respiratorias y
fibroblastos. Será necesario demostrar en el futuro
que también esta liberación ocurre en experimentos
animales in vivo. Si las sospechas se confirman, será
necesario adoptar en el futuro las debidas cautelas
en la práctica clínica en humanos, evitando en la
medida de lo posible el uso de stents metálicos en
cualquier situación. Es posible que éstos puedan ser
sustituidos por stents biológicos, con composición
y características de reabsorción gradual previamente
programadas, según las necesidades del paciente en
cuestión.
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Resumen:
Introducción: desde la aparición de la terapia antiretroviral la supervivencia de los pacientes infectados por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha aumentado
considerablemente tomando importancia la aparición de
otras patologías crónicas en estos pacientes como puede ser
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Nuestro
objetivo fue conocer la incidencia de EPOC en una cohorte
de pacientes VIH derivados en un programa de detección de
hipertensión pulmonar (HTP).
Material y Métodos: análisis post-hoc, de un prospectivo,
pseudo-experimental de pacientes con infección del VIH a
los que se les preguntaba por disnea y en caso afirmativo eran
derivados a consultas de neumología para despistaje de HTP.
Resultado: : desde 2014 hasta 2016, reclutamos un total de
32 pacientes, con un predominio de varones (75%). La disnea
según la mMRC (Medical Reserach Council) fue grado 1, 2 y 3 en
el 37,5%, 43,8% y 18,8%, respectivamente. La prevalencia de
tabaquismo fue del 87,1% (intervalo de confianza [IC] 95%:
71- 96,4%), y 18 pacientes fueron catalogados de EPOC (62%;
IC95%: 42,2 – 79,3%).
Conclusión: la incidencia de EPOC en nuestra serie fue
muy superior a la de la población general. Es necesario plantear
estrategias de búsqueda activa de EPOC en estos pacientes para
un diagnóstico y tratamiento precoz.
Palabras clave: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, VIH, tabaco.

INCIDENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS. POST-HOC ANALYSIS
OF THE VIVA STUDY
Abstract: Introduction: Since the advent of antiretroviral
therapy, the survival of patients infected with the human
immunodeficiency virus (HIV) has considerably increased,
with the occurrence of other chronic diseases such as chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) gaining importance in
these patients. Our objective was to find out the incidence of
COPD in a cohort of HIV patients that were referred to a
program to detect pulmonary hypertension (PH).
Materials and Methods: Post hoc analysis of a
prospective, quasi-experimental study on HIV-infected patients
who were asked whether they had dyspnea. If this was the case,
they were referred to a pulmonologist for PH screening.
Results: From 2014 to 2016, we recruited a total of
32 patients, with a predominance of male recruits (75%).
According to the mMRC (Modified Medical Research Council)
Dyspnea Scale, 37.5%, 43.8% and 18.8% were classified as
Grade 1, 2 and 3, respectively. The prevalence of smoking
was 87.1% (95% confidence interval [CI]: 71 - 96.4%), and
18 patients were classified with COPD (62%; 95% CI: 42.2 79.3%).
Conclusion: The incidence of COPD in our sample was
much higher than that of the general population. It is necessary
to plan active search strategies for COPD in these patients for
early diagnosis and treatment.
Keywords: Pulmonary Disease Chronic Obstructive, HIV,
tobacco.
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INTRODUCCIÓN
La historia natural de los pacientes afectados
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
ha cambiado sustancialmente desde la llegada del
tratamiento antirretroviral. Esta enfermedad ha
pasado de ser una situación clínica con un mal
pronóstico a corto plazo a convertirse en una
enfermedad crónica gracias al diagnóstico precoz
y la adherencia al tratamiento anti-retroviral, así
como al mejor manejo y control de las infecciones
oportunistas mejorando sustancialmente las
posibilidades de supervivencia de los pacientes
con VIH1. Con el tratamiento anti-retroviral no
sólo ha habido una disminución importante de la
morbilidad y mortalidad en las personas infectadas
por el VIH si no que estamos presenciando
un incremento de patologías en este tipo de
pacientes que anteriormente no se observaba.
Las enfermedades cardiovasculares secundarias
al tratamiento han emergido como nuevas causas
de morbi-mortalidad2. El consumo de tabaco en
esta población es muy elevado (cercano al 40%),
y esto ha generado estrategias de cese de consumo
tabáquico en esta población3-5. Cada vez más se
está prestando una mayor atención a otros factores
modificables, más allá de la terapia anti-retroviral,
que pueden disminuir la morbilidad y mortalidad
en esta población de pacientes y uno de estos
factores es el tabaquismo.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es una enfermedad frecuente, prevenible
y tratable, que se caracteriza por unos síntomas
respiratorios y una limitación del flujo aéreo
persistentes, que se deben a anomalías de las vías
respiratorias o alveolares causadas generalmente
por una exposición importante a partículas o gases
nocivos6, 7 siendo el tabaco el principal causante en
nuestro entorno. Según el estudio EPI- SCAN, la
prevalencia de tabaquismo en la población española
adulta era del 24,6%-32,1%8, pero si nos centramos
en la prevalencia de tabaquismo actual en pacientes
infectadas por el VIH son muchos los estudios
recientes que informan de tasas superiores incluso
al 40%3, 4. Aunque el problema del tabaquismo
en los pacientes con VIH ha generado diferentes
estrategias y guías, tenemos pocos datos de la
incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) en esta población9-11. Algunos
autores estiman la prevalencia de EPOC en pacientes
con VIH hasta en un 25%12, aunque actualmente
se está realizando una revisión sistemática para
aportar datos en este sentido (PROSPERO
CRD42016052639)13. El objetivo principal de
nuestro estudio es conocer la incidencia de EPOC
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en pacientes con VIH derivados por sospecha de
hipertensión pulmonar (HTP), en el contexto de
trabajo de búsqueda activa de HTP.
PACIENTES Y MÉTODOS
Diseño del estudio: análisis post-hoc de un estudio
prospectivo pseudo-experimental de una cohorte de
pacientes infectados con el VIH procedente de una
consulta monográfica del servicio de enfermedades
infecciosas del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla. El periodo de reclutamiento de los
pacientes fue desde septiembre del año 2014 hasta
septiembre del año 2016. Los pacientes firmaron el
consentimiento informado para poder participar en
el estudio. El estudio fue aprobado por el comité
ético del Hospital.
Criterios de inclusión: pacientes con infección
del VIH en seguimiento en consultas de
enfermedades infecciosas; mayores de 18 años y
que hayan aceptado y firmado el consentimiento
informado de participación en el estudio.
Criterios de exclusión: Se excluyeron aquellos
pacientes menores de 18 años; sin consentimiento
informado firmado; cardiopatía grave conocida;
paciente con enfermedad respiratoria en situación
de hipoxemia o insuficiencia respiratoria conocida
bajo tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria y
aquello pacientes ya con un diagnóstico previo de
EPOC.
Flujo de pacientes: todos los pacientes fueron
evaluados de forma periódica en la consulta
monográfica de VIH, y a todos ellos se les
preguntaba si presentaban disnea atendiendo a
la valoración de la disnea de la Medical Research
Council modificada (mMRC)14. A los pacientes
con disnea grado 1 de la mMRC o superior se les
derivaba a una consulta de neumología específica
para el estudio. Una vez valorado en nuestras
consultas se les realizó una anamnesis clínica
detallada sobre síntomas respiratorios y se les
realizó una espirometría forzada por un personal
experto de enfermería respiratoria.
Se catalogó al paciente con EPOC, a todo
paciente con antecedente de tabaquismo que
presentaba un patrón obstructivo en la espirometría
forzada con un cociente del volumen máximo
de aire espirado en el primer segundo (FEV1)/
capacidad vital forzada (FCV) <0,70; clasificando
la gravedad de la limitación al flujo aéreo basados
en el FEV1 post-broncodilatador.
Finalmente se evaluaron el número de
exacerbaciones al año, tanto aquellas leves que
no requirieron ingresos hospitalarios como las
que sí. Finalmente, aplicamos la guía GOLD de la
EPOC6, analizando la espirometría, junto con la
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clínica y los antecedentes de exacerbaciones para Tabla 1. Características de los pacientes con VIH derivados
poder clasificar los pacientes y conocer la gravedad por disnea.
y pronóstico de su EPOC.
Varones, n (%)
24 (75%)
Análisis estadístico: expresamos las variables
50,42 +/- 8,6 (31- 66)
cuantitativas como media (+/- desviación Edad, media (rango)
77 +/- 19 (41-139)
estándar) o mediana (rango o rango intercuartil Peso, kg mediana (rango)
[IQR]) cuando fue necesario. Los resultados Talla, cm (rango)
169 +/- 8,9 (150- 190)
cualitativos se expresaron como valores absolutos Índice de masa corporal 26,72 +/- 5,85 (17- 44)
y frecuencias. Las proporciones las calculamos (IMC), kg/cm2 (rango)
mediante el método exacto de Clopper- Pearson Hipertensión arterial, n (%) 5 (15%)
con un intervalo de confianza del 95%. Los análisis
3 (9,4%)
estadísticos se llevaron a cabo utilizando IBM SPSS Diabetes mellitus, n (%)
Fumadores
27/31 (84%)
Statistics v19.
IPA media, d.t
Escala de la mMRC
Grado 1 de la mMRC
Grado 2 de la mMRC
Grado 3 de la mMRC
EPOC
GOLD 1
GOLD 2
GOLD 3
GOLD 4

43 +/-18

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio 32 pacientes
12 (37,5)
infectados por el VIH fueron derivados desde
14 (43,8)
consultas de enfermedades infecciosas a consultas
6 (18,8)
de neumología por disnea no justificada por otras
18/29 (56%)
causas (Figura 1). Hubo un predominio de varones
(75%), un 15% con hipertensión arterial y un 9%
4 (22,2%)
con diabetes mellitus. Los datos demográficos se
8 (44,4%)
muestran en la tabla 1.
5 (27,8%)
Observamos una alta prevalencia de
1 (5,6%)
tabaquismo, siendo fumadores el 87,1% (intervalo
de confianza [IC] 95%: 71-96,4%) de los pacientes
derivados con un índice paquetes/año medio Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes
de 43+/-18 paquetes-año (cálculo de paquetesaño: nº de cigarrillos al día multiplicado por el
número de años fumando y dividido por 20). En la
espirometría forzada, 18 pacientes (62%; IC95%:
42,2 – 79,3%) presentaron criterios de EPOC, con
una espirometría forzada con un cociente FEV1/
FVC <0,70. Todos los pacientes diagnosticados
de EPOC eran fumadores. La mayoría de los
pacientes presentaban GOLD 1 y 2 (66,6%),
catalogando a 5 pacientes (27,8%) como GOLD
3 y un paciente (5,6%) como GOLD 4. La disnea
según la mMRC fue grado 1, 2 y 3 en el 37,5%,
43,8% y 18,8%, respectivamente (Tabla 1). No
encontramos asociación entre la disnea referida por
los pacientes con la escala mMRC y la clasificación
de la espirometría mediante clasificación GOLD
(p=0,487). Del resto de sintomatología que referían
los pacientes con más frecuencia, referían fatiga
muscular (60%), dolor torácico de características
atípicas (12,5%) y edemas en miembros inferiores
(12,5%).
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio evidencia una elevada incidencia
de EPOC en pacientes con VIH derivados por
disnea (62%; IC95%: 42,2 – 79,3%), lo que
permite evidenciar la utilidad de una estrategia
sencilla en pacientes de alto riesgo. La EPOC
en una enfermedad con una elevada morbilidad
y mortalidad en todo el mundo15, y el número
de estudios descriptivos se ha incrementado a lo
largo de los años16. La prevalencia de EPOC en
España es del 10,2% en la población general con
edades comprendidas entre los 40 y 80 años8, 17.
Independientemente de los esfuerzos enfocados a
mejorar el diagnóstico y manejo de esta patología
en la población general, deberían focalizarse
esfuerzos a la hora de potenciar un diagnóstico
precoz y tratamiento adecuado en poblaciones de
más alto riesgo. La edad media de nuestra serie fue
ligeramente inferior a la publicada en el estudio
EPI-SCAN8 (50,4 vs. 56,6 años).
El tabaco es el factor de riesgo más importante
para el desarrollo de EPOC, de la misma forma
que sabemos que hay poblaciones con una elevada
prevalencia de tabaquismo. Datos de EE. UU.
muestran como, mientras en la población general el
19% son fumadores activos 18, en los pacientes con
VIH esta prevalencia se incrementa hasta un 40%3-5.
En nuestra serie el porcentaje de fumadores activos
fue del 87% (IC 95%: 71-96-4%), aunque hemos
de tener en cuenta que estos pacientes venían preseleccionados, ya que eran pacientes con disnea.
Otro dato interesante es el grado de obstrucción
obtenido mediante espirometría forzada. Tanto en
los estudios epidemiológicos como en nuestra serie
la obstrucción observada en la espirometría es leve
o moderada8.
La disnea es un síntoma cardinal de la EPOC, y
una de las mayores causas de ansiedad e incapacidad
que se asocian con esta enfermedad19. De forma
típica, los pacientes con EPOC describen la
disnea como una sensación de aumento del
esfuerzo por respirar, pesadez en el pecho o falta
de aire. Sin embargo, los términos utilizados
para describir la disnea pueden variar cultural e
individualmente20. La disnea de nuestros pacientes
fue predominantemente grado 2 mMRC, aunque
como hemos comentado, esta clasificación debería
tener en cuenta la subjetividad y variabilidad dentro
del mismo paciente.
Nuestro trabajo tiene varias limitaciones.
Primero, el pequeño tamaño de la muestra no
permite realizar análisis estadísticos complejos, y
nos aporta amplios intervalos de confianza. Esto
puede ser debido en parte a que muchos de los
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pacientes valorados en la consulta ya estuviesen
diagnosticados previamente de EPOC, aunque este
dato no podemos afirmarlo ya que no disponemos
de los datos. Aun así, el objetivo del trabajo se
cumplió en el sentido de que se concienció a los
expertos en el manejo de pacientes con VIH de
la importancia de la EPOC en esta población,
más aun teniendo en cuenta que estamos en
una era donde el VIH se está convirtiendo en
una enfermedad crónica que requiere de nuevos
enfoques. Segundo, en el cuaderno de recogida
de datos no se identificaron síntomas que podrían
haber aportado más información a nuestro estudio,
como pudieron ser los criterios de bronquitis
crónica, tos crónica, expectoración… Tercero, la
alta prevalencia de tabaquismo y EPOC en nuestra
serie puede estar sesgada ya que partimos de una
población con un síntoma como es la disnea. La
incidencia real de EPOC en esta población no
la podemos conocer al partir de una población
seleccionada y en un contexto determinado. Aun
así este trabajo permite identificar una población de
alto riesgo donde diseñar estudios epidemiológicos
con diseño apropiado.
CONCLUSIÓN
En nuestra serie la incidencia de EPOC y de
tabaquismo fue superior a la de la población general.
La cronicidad del VIH debe plantear estrategias
en la prevención y tratamiento del tabaquismo
y la EPOC. Tras estos datos, deberían plantearse
estudios epidemiológicos de envergadura para
poder aportar evidencia en este sentido.
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Resumen:
Objetivo: en las agudizaciones de los pacientes con EPOC
los marcadores de estrés oxidativo suelen estar elevados. Nuestro
objetivo fue analizar si existen diferencias en estos marcadores
entre pacientes con EPOC estable según fenotipo agudizador y no
agudizador y la influencia de factores de confusión como la edad
y el sexo.
Método: se analizaron pacientes remitidos a una consulta
monográfica de EPOC. Tras realizar una historia clínica detallada
se clasificaron como agudizadores los que habían presentado dos
o más agudizaciones en el año previo o habían tenido ingreso
hospitalario. Se realizaron una espirometria y una extracción de
sangre, cuantificando el estado total antioxidante del suero y los
grupos tioles totales (sistemas antioxidantes no enzimáticos), la
actividad superóxido dismutasa (sistema antioxidante enzimático)
y las especies reactivas del ácido tiobarbitúrico(TBARS), los
hidroperóxidos lipídicos, los productos avanzados de oxidación
proteica y los productos finales de glicosilación avanzada como
productos de oxidación.
Resultados: se incluyeron 50 pacientes con fenotipo
agudizador y 57 no agudizadores (edad media de 63 ± 7 años;
73% hombres). Se observaron valores superiores de TBARS en
el fenotipo no agudizador, con significación estadística, a expensas
de los pacientes mayores de 65 años y de sexo masculino. También
se observó una tendencia a valores superiores de superóxido
dismutasas en el fenotipo no agudizador.
Conclusiones: existen pocas diferencias en los parámetros
relacionados con el estrés oxidativo entre pacientes agudizadores
y no agudizadores en fase estable. Encontramos valores más
elevados de TBARSen pacientes no agudizadores, probablemente
por causas no directamente relacionadas con la EPOC.
Palabra clave: estrés oxidativo, EPOC, fenotipo, especies
reactivas del ácido tiobarbitúrico.

DIFFERENCES IN BIOMARKERS OF OXIDATIVE
STRESS BETWEEN PATIENTS WITH CHRONIC
OBSTRUCTUVE PULMONARY DISEASE ACCORDING
TO THE EXACERBATOR AND NON-EXACERBATOR
PHENOTYPES
Abstract: Objective: In exacerbations of patients with
COPD, the biomarkers of oxidative stress are often high. Our
objective was to analyze whether there are any differences between
these biomarkers in patients with stable COPD according to the
exacerbator and non-exacerbator phenotypes and the influence
of confounding factors such as age and gender.
Method: Patients referred to a COPD consultation unit were
analyzed. After taking a detailed clinical history, those who had two
or more exacerbations in the previous year or hospital admission
were classified as the exacerbator phenotype. Spirometry was
performed and blood drawn, quantifying the total antioxidant
status of serum and total thiol groups (non-enzymatic antioxidant
systems), superoxide dismutase activity (enzymatic antioxidant
system) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS),
lipid hydroperoxides, advanced oxidation protein products and
advanced glycation end products as oxidation products.
Results: Fifty patients with the exacerbator phenotype and
57 with the non-exacerbator phenotype were included (mean
age of 63 ± 7 years; 73% male). Statistically significantly higher
TBARS values were observed in the group with the nonexacerbated phenotype, at the expense of male patients over
65 years of age. A trend towards higher superoxide dismutase
values was also observed in the non-exacerbated phenotype.
Conclusions: There are few differences in oxidative stressrelated parameters between exacerbated and non-exacerbated
patients at a stable stage. We found higher TBARS values in
non-exacerbated patients, probably due to causes not directly
related to COPD.
Keywords: oxidative stress, COPD, phenotype,
thiobarbituric acid reactive substances.
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INTRODUCCION
Los radicales libres son átomos o grupos de
átomos inestables que reaccionan fácilmente con
diversas moléculas orgánicas. La formación de estas
sustancias con capacidad oxidativa es consecuencia
de diversas vías metabólicas y participan en múltiples
funciones fisiológicas1. Con objeto de neutralizar
su acción y evitar el daño celular, el organismo
posee moléculas con capacidad antioxidante. El
estrés oxidativo resulta del desequilibrio entre
ambos sistemas. Su importancia en la patogenia
de la EPOC radica en que, además de producir un
daño directo en el aparato respiratorio, potencia
la acción de otros mecanismos patogénicos2. Así,
por ejemplo, el tabaco es capaz de provocar la
aparición de la EPOC, pero una vez establecida
la enfermedad, el abandono del hábito tabáquico
no detiene el estrés oxidativo que se mantiene
mediante la producción de sustancias procedentes
de diversas fuentes, contribuyendo a la progresión
de la enfermedad3. Las frecuentes agudizaciones,
en gran parte secundarias a infecciones, aumentan
la carga oxidante que aportan los neutrófilos4.
Aún no se ha encontrado un marcador de
estrés oxidativo ideal que pueda predecir el
desarrollo de enfermedad5. Dentro de los métodos
habitualmente utilizados para cuantificar el daño
oxidativo, la peroxidación lipídica constituye el
patrón oro. Entre sus productos resultantes se
encuentra el malondialdehído (MDA) y el método
más utilizado para su determinación, aunque con
muchos inconvenientes, es espectrofotométrico
y utiliza la detección de MDA por medio de la
unión al ácido tiobarbitúrico (TBARS)6. Por otra
parte, el proceso de glicosilación avanzada es una
interacción espontánea entre azúcares reductores
y una amplia variedad de proteínas y lípidos que
induce una modificación de estos y puede aumentar
la rigidez de la matriz proteica. Los productos
finales de glicosilación avanzada son los productos
de esta glicosilación no enzimática y de la oxidación
de proteínas y lípidos7,8. El estrés oxidativo
también hace a las proteínas más susceptibles a la
degradación proteolítica modificando las cadenas
de aminoácidos y formando agregados de proteínas.
Estas modificaciones de las proteínas alteran la
función normal de la célula y, también a múltiples
mecanismos fisiológicos9. Sin embargo, sólo una
pequeña proporción de fumadores desarrollan
EPOC, por lo que en la actualidad la investigación
se centra en los factores genéticos y epigenéticos
que predisponen a esta situación.
En cuanto a los mecanismos antioxidantes
de origen endógeno se subdividen en formas
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enzimáticas y no enzimáticas. Los de origen
enzimático incluyen la superóxido dismutasa
(SOD), catalasa, glutatión peroxidasa, glutatiónS-transferasa y la tiridoxina10. Entre las formas no
enzimáticas con función antioxidante se encuentran
moléculas de bajo peso molecular como el
glutatión, el ácido ascórbico, el urato, el alfatoferol,
la bilirrubina y algunos ácidos lipídicos11.
Varios estudios han mostrado una clara
asociación entre niveles reducidos de antioxidantes
en el pulmón y el deterioro de la función pulmonar
en la EPOC. Esto podría reflejar un incremento
de la carga oxidativa como resultado de repetidas
agudizaciones en un paciente. Sin embargo,
ningún estudio ha demostrado que suplementar
con antioxidantes a pacientes EPOC conduzca
a la mejoría de algún parámetro clínico, como la
reducción de las agudizaciones. El fallo de estos
ensayos se ha atribuido a diferentes razones: la
potencia del antioxidante, el no conseguir dirigir el
antioxidante al compartimento celular adecuado o
que la dosis y frecuencia utilizada en los ensayos
puede no haber sido la correcta. Por ello, en la
actualidad, se encuentran en desarrollo un amplio
espectro de moléculas antioxidantes, que tratan de
conseguir una buena potencia y biodisponibilidad12.
El proyecto de investigación en el que se
basa este estudio trata de analizar las diferencias
existentes entre pacientes agudizadores y no
agudizadores en fase estable en diferentes aspectos
clínicos y analíticos. En este trabajo analizamos las
diferencias existentes en diversos marcadores de
estrés oxidativos entre pacientes con exacerbaciones
frecuentes y aquellos que no las presentan en fase
estable de la enfermedad, y la influencia de diferentes
factores de confusión como la edad y el sexo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio: estudio analítico, transversal
y observacional de grupos paralelos de pacientes
remitidos de forma consecutiva a la consulta
monográfica de EPOC de un hospital de tercer
nivel entre mayo de 2014 y mayo de 2015. A la citada
consulta son remitidos pacientes diagnosticados
previamente de EPOC13, con mal control de la
disnea o las agudizaciones, y pacientes en estadios
avanzados de la enfermedad que requieren otras
medidas terapéuticas como: oxigenoterapia,
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o
valoración de trasplante pulmonar. Este trabajo
forma parte de un proyecto financiado parcialmente
por la Fundación Neumosur (beca Neumosur
9/2013) que trata de establecer diferencias en
riesgo cardiovascular, aterosclerosis subclínica,
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marcadores de inflamación y estrés oxidativo entre
pacientes agudizadores y no agudizadores.
Criterios de inclusión: edad mayor de 40 años
y menor de 75, antecedente de consumo de
tabaco superior a 10 paq/año, espirometria con
relación FEV1/FVC postbroncodilatador inferior
70%, FEV1 postbroncodilatador menor del 80%,
estabilidad clínica en las 8 semanas anteriores a su
inclusión en el estudio y disponibilidad para asistir
a la realización de las pruebas complementarias.
Criterios de exclusión: presencia de una enfermedad
pulmonar concomitante (como tuberculosis
pulmonar o bronquiectasias), enfermedad maligna,
pacientes que estuvieran participando previamente en
otro estudio o ensayo clínico y los que no firmaron el
consentimiento informado.
Variables del estudio: a todos los pacientes se
les realizó una historia clínica detallada con especial
atención a la historia de agudizaciones del paciente
en el último año, según los datos referidos por el
paciente y los que constaban en su historia clínica
digital, anotándose también las agudizaciones que
el paciente no recordara pero estuvieran recogidas
por su Médico de Familia, las asistencias a urgencia
que figuraran en la historia y los tratamientos
prescritos que estuvieran en relación con las
agudizaciones de la EPOC. En función de estos
datos se estableció si el paciente presentaba un
fenotipo agudizador o no agudizador. Se consideró
como agudizadores a los pacientes con EPOC que
presentaban dos o más agudizaciones en el año
previo moderadas (en las que se haya modificado
su tratamiento habitual añadiendo antibióticos y/o
corticoides) o graves (ingreso hospitalario). Estas
agudizaciones debían estar separadas al menos 8
semanas desde la finalización del tratamiento de
la agudizacion previa para no confundirlas con
fracasos terapéuticos13.
Posteriormente se efectuo una espirometría
y un test broncodilatador mediante dos dosis
de terbutalina administradas con el sistema
Turbuhaler siguiendo la normativa SEPAR
para la realización de esta técnica14, utilizando
un neumotacógrafo marca Jaeger, Oxicom. Los
valores de capacidad vital forzada (FVC) y volumen
espirado máximo en el primer segundo (FEV1)
fueron analizados en valor absoluto (ml) y como
porcentaje de los valores teoricos esperados para
personas del mismo sexo, edad, peso y altura de
una población de referencia15. El espirómetro fue
calibrado diariamente con una jeringa de 3 litros de
acuerdo a las instrucciones del equipo.
También se realizó una extracción de sangre
en tubos para suero, Plasma-EDTA y plasma181

citrato, que fueron centrifugados a 3.000 rpm a 4
°C durante 15 minutos. Las muestras de suero o
plasma fueron fraccionadas en partes alícuotas e
inmediatamente congeladas a -70ºC para el posterior
análisis de marcadores de los sistemas antioxidantes
y productos de oxidación descritos a continuación.
Medición de sistemas antioxidantes:
- No enzimáticos
El estado total antioxidante (TAS) del suero fue
cuantificado mediante el uso del kit comercial de
RANDOX (RANDOX. TAS. Reino Unido)16. El
ensayo se automatizó en un analizador clínico discreto
Mindray BS-380. El control de calidad mostró un
coeficiente de variación total (CV%) del 9,18%.
Los grupos tioles totales (SH-T) fueron
cuantificados en muestras de plasma-EDTA de
acuerdo con el método de Ellman modificado por
HuML et al.17, adaptado a su vez a un analizador
clínico Mindray BS-380. El coeficiente de variación
del control de calidad fue del 3,3%.
- Enzimático
La Actividad Superóxido Dismutasa (SOD)
fue cuantificada en muestras de plasma- citrato
utilizando el kit comercial de Cayman (SOD
Activity Kit. Cayman Chemical. Estados Unidos).
Una unidad SOD se define como la cantidad de
enzima necesaria para dismutar el 50% del radical
superóxido18. Todos los pacientes fueron analizados
en un solo ensayo, con un coeficiente de variación
total del 5,9%.
Medición de productos de oxidación:
Las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico
(TBARS) se cuantificaron con un kit comercial de
Cayman (TBARS Assay Kit. Cayman Chemical.
Estados Unidos)19. Los pacientes fueron analizados
en un solo ensayo con un coeficiente de variación
del 3,5%.
La cuantificación de hidroperóxidos lipídicos
en suero (LOOH) se realizó mediante el método
de Arab K et al.20. Este método está basado en la
oxidación del Fe2+ a Fe3+ por los hidroperóxidos a
pH ácido. Todos los pacientes fueron analizados en
un solo ensayo, siendo el coeficiente de variación
del 3,0%.
Los productos avanzados de oxidación proteica
(AOPPs) fueron cuantificados en muestras de
plasma-citrato siguiendo el método de WitkoSarsat modificado por Kolusová M et al.21. Todos
los pacientes fueron analizados en un solo ensayo,
siendo el coeficiente de variación del 1,5%.
Finalmente, la cuantificación de productos
finales de glicosilación (AGEs), se realizó en
muestras de suero de acuerdo con el método de
Kasulová M et al.21. Todos los pacientes fueron
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analizados en un solo ensayo, siendo el coeficiente
de variación del 10%.
Análisis estadístico: el estudio fue realizado con
SPSS versión 22.0 ® para Windows. Las variables
cuantitativas se han expresado como la media
(medida de centralización) ± desviación estándar
(medida de variabilidad). En el caso de variables
cualitativas se usaron frecuencias relativas y
absolutas. Se realizó el análisis de normalidad para
todas las variables utilizando el test de KolmogorovSmirnov. Para la comparación entre variables
cuantitativas entre grupos se usaron pruebas
paramétricas (t-Student) o no paramétricas (U de
Mann-Whitney). La comparación entre grupos de
variables cualitativas se realizó mediante la prueba
Chi-Cuadrado.
Aspectos éticos: el estudio fue aprobado por
el Comité de Ética de la Investigación Provincial
de Málaga. Todos los pacientes firmaron el
consentimiento informado. La base de datos generada
garantizaba el anonimato y la confidencialidad de
acuerdo con la legislación vigente.

La tabla 1 muestra las características generales de la
población. Se trata de una población mayoritariamente
de hombres, con un tercio de los fumadores, con
sobrepeso y un grado de obstrucción grave de acuerdo
con la clasificación GOLD22. No existían diferencias
en las comorbilidades de los pacientes de ambos
grupos, pero sí una mayor utilización de corticoides
inhalados en el grupo agudizador.
Cuando se comparan los valores de los
marcadores de estrés oxidativo de la población
de estudio agrupados según fenotipo de la EPOC
agudizador o no agudizador (tabla 2), se observan
valores mayores de TBARS en el fenotipo no
agudizador con significación estadística. También se
observa una tendencia a valores de SOD superiores
en el fenotipo no agudizador que no alcanza la
significación estadística. No encontramos una
asociación entre los valores de los marcadores de
estrés oxidativo y el fenotipo agudizador (tabla 3)
En la tabla 4 se comparan los valores de los
marcadores de estrés oxidativo de la población
de estudio categorizados por la mediana de edad
(65 años) observándose que los valores mayores
de TBARS en el fenotipo no agudizador se debe
RESULTADOS
Se evaluaron 129 pacientes, de los cuales se fundamentalmente al grupo de mayor edad.
excluyeron 20 por no mostrar disponibilidad para Cuando realizamos esta comparación según el sexo
realizar las exploraciones necesarias y 2 por no (tabla 5), se aprecia que la diferencia existente en
cumplir los criterios de inclusión. Finalmente, se los valores de TBARS es atribuible a los pacientes
incluyeron 107 pacientes que completaron la historia de sexo masculino, sin que se observe ésta en el
clínica, las pruebas de función respiratoria y las sexo femenino. Sin embargo, en las mujeres se
determinaciones de marcadores de estrés oxidativo. observan valores superiores de TAS en el grupo no
agudizador, que alcanza significación estadística.
Tabla 1. Características generales de la población de estudio según fenotipo.

Sexo (hombre) %
Edad (años)
Fumador %
Cooximetría (ppm)
Disnea MRC
Comorbilidades (%)
● Enfermedad Cardiovascular
● Fibrilación Auricular
● Diabetes
● Dislipemia
● Insuficiencia Renal
● Síndrome metabólico
● Índice de Charlson
● Índice de Cote
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Población
Estudio
n=107
79 (73,8)
63,1 ± 6,6
34 (31,8)
4,94 ± 6,62
1,81 ± 0,60
10 (9,3)
66 (61,7)
18 (16,8)
40 (37,4)
3 (2,8)
43 (40,2)
1,63 ± 0,92
1,27 ± 2,18

38 (76,0)
63,4 ± 5,7
16 (32,0)
4,52 ± 5,89
1,92 ± 0,57

NO
AGUDIZADOR
n=57
41 (71,9)
62,9 ± 7,3
18 (31,6)
5,30 ± 7,29
1,72 ± 0,62

0,663
0,771
0,963
0,393
0,054

7 (14,0)
32 (64,0)
11 (22,0)
18 (36,0)
1 (2,0)
21 (42,0)
1,62 ± 0,86
0,96 ± 1,96

3 (5,3)
34 (59,6)
7 (12,3)
22 (38,6)
2 (3,5)
22 (38,6)
1,63 ± 0,98
1,62 ± 2,37

0,121
0,644
0,180
0,782
0,637
0,720
0,515
0,121

AGUDIZADOR
n= 50

p
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Medicación (%)
● LABA
● LAMA
● Corticoides inhalados
IMC (kg/m2)
FVC (ml) post.
FVC (%) post.
FEV1 (ml) post.
FEV1 (%) post.
GOLD II
GOLD III
GOLD IV
FEV1/FVC (%)
Índice BODE

103 (96,3)
102 (95,3)
90 (84,1)
28,3 ± 6,2
2308 ± 722
58,5 ± 14,1
1244 ± 473
43,9 ± 14,1
38 (35,8)
50 (47,2)
18 (17,0)
52,1 ± 10,7
3,0 ± 1,6

49(98,0)
48 (96,0)
46(92,0)
28,8 ± 7,5
2211 ± 605,7
55,3 ± 12,9
1213 ± 400,3
41,8 ± 11,9
16 (32,0)
25 (50,0)
9 (18,0)
53,6 ± 10,4
3,4 ± 1,6

54(94,7)
54(94,7)
44(77,2)
27,8 ± 4,9
2393 ± 806,2
61,3 ± 14,6
1271 ± 531
45,7 ± 15,7
22 (39,3)
25 (44,6)
9 (16,1)
50,8 ± 10,9
2,6 ± 1,5

0,375
0,757
0,037
0,549
0,186
0,027
0,520
0,153
NS

0,180
0,018

IMC: índice de masa corporal, PAD: presión arterial diastólica, PAS: presión arterial sistólica, FVC: capacidad vital forzada;
FEV1: Volumen máximo de aire espirado en el primer segundo; post: postbroncodilatador. Los datos se expresan como
(n)% o media ± desviación estándar.

Tabla 2. Valores de los marcadores de estrés oxidativo de la población de estudio según fenotipo.

TBARS (µmol/L)
LOOh (µmol/L)
AGEs (RFU)
AOPPs (µmol/L)
SHT (µmol/L)
TAS (mmol/L)
SOD (UI/ml)

Población
Estudio
n=107
1,6 ± 1,3
10,3 ± 5,8
641,1 ± 202,1
89,2 ± 50,5
42,1 ± 5,9
1,64 ± 0,20
1,6 ± 1,3

AGUDIZADOR
n= 50
1,3 ± 1,0
10,7 ± 7,4
633,1 ± 200,9
86,6 ± 50,7
41,6 ± 6,4
1,98 ± 0,87
1,5 ± 1,4

NO
AGUDIZADOR
n=57
1,8 ± 1,5
9,9 ± 4,0
648,2 ± 204,7
91,5 ± 50,7
42,6 ± 5,4
1,93 ± 0,78
1,8 ± 1,2

p
0,018
0,968
0,699
0,620
0,355
0,846
0,091

TBARS: especies reactivas del ácido tiobarbitúrico; LOOh: hidroperóxidos lipídicos; AGEs: productos finales de glicosilación
avanzada; AOPPs:productos avanzados de oxidación proteica; SHT: grupos tioles totales; TAS: estado total antioxidante del
suero; SOD: actividad superóxido dismutasa. Los datos se expresan como media ± desviación estándar.
Tabla 3. Análisis univariado de la asociación de los marcadores de estrés oxidativo con el fenotipo agudizador.
TBARS (µmol/L)
LOOh (µmol/L)
AGEs (RFU)
AOPPs (µmol/L)
SHT (µmol/L)
TAS(mmol/L)
SOD (UI/ml)

OR (IC 95%)
0,677 (0,452-1,014)
1,025 (0,957-1,098)
1,000 (0,998-1,002)
0,998 (0,990-1,006)
0,969 (0,908-1,035)
0,791 (0,080-7,868)
0,838 (0,618-1,137)

P
0,058
0,479
0,699
0,613
0,353
0,842
0,256

TBARS: especies reactivas del ácido tiobarbitúrico; LOOh: hidroperóxidos lipídicos; AGEs: productos finales de glicosilación
avanzada; AOPPs:productos avanzados de oxidación proteica; SHT: grupos tioles totales; TAS: estado total antioxidante del
suero; SOD: actividad superóxido dismutasa. Los datos se expresan como odds ratio (intervalo de confianza 95%).

183

Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (3) 179-187

A. Doménech		

Diferencias en los marcadores de estrés oxidativo entre pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica según fenotipo...

Tabla 4. Valores de estrés oxidativo categorizados por la mediana de edad (65 años) según fenotipo

p

AGUDIZADOR
n= 21

1,502 ± 1,220

≤ 65 años
NO
AGUDIZADOR
n= 28
1,663 ± 1,153

1,030 ± 0,433

>65 años
NO
AGUDIZADOR
n=29
2,002 ± 1,839

0,321

0,014

9,8 ± 3,7

9,9 ± 3,9

0,873

12,0 ± 10,6

9,9 ± 4,2

0,898

613,7 ± 211,9

645,9 ± 154,2

0,241

659,9 ± 186,2

650,6 ± 246,8

0,510

93,7 ± 62,1

83,7 ± 46,1

0,649

76,8 ± 27,1

99,1 ± 54,6

0,205

43,3 ± 5,4
1,6 ± 0,2
1,5 ± 1,5

44,1 ± 5,1
1,6 ± 0,1
1,7 ± 1,2

0,532
0,626
0,199

39,3 ± 7,1
1,7 ± 0,2
1,4 ± 1,2

41,2 ± 5,4
1,7 ± 0,2
1,8 ± 1,3

0,279
0,709
0,373

AGUDIZADOR
n= 29
TBARS (µM)
LOOh
(µmol/L)
AGEs (RFU)
AOPPs
(µmol/L)
SHT (µmol/L)
TAS (mmol/L)
SOD (UI/mol)

p

TBARS: especies reactivas del ácido tiobarbitúrico; LOOh: hidroperóxidos lipídicos; AGEs: productos finales de glicosilación
avanzada; AOPPs:productos avanzados de oxidación proteica; SHT: grupos tioles totales; TAS: estado total antioxidante del
suero; SOD: actividad superóxido dismutasa. Los datos se expresan como media ± desviación estándar.
Tabla 5. Valores de estrés oxidativo categorizados por el sexo según fenotipo.

AGUDIZADOR
n=12
TBARS (µM)
LOOh (µmol/L)
AGEs (RFU)
AOPPs (µmol/L)
SHT (µmol/L)
TAS (mmol/L)
SOD (UI/mol)

1,411 ± 0,710
8,6 ± 3,4
599,8 ± 160,8
60,1 ± 18,5
41,6 ± 6,2
1,5 ± 0,1
1,6 ± 1,0

Mujeres
NO
AGUDIZADOR
n= 16
1,700 ± 0,908
8,1 ± 2,5
606,7 ± 236,4
74,7 ± 45,1
42,7 ± 5,3
1,6 ± 0,1
1,7 ± 1,0

p

AGUDIZADOR
n=38

0,450
0,945
0,837
0,302
0,732
0,029
0,945

1,270 ± 1,071
11,4 ± 8,2
643,6 ± 212,8
95,0 ± 54,8
41,6 ± 6,5
1,7 ± 0,2
1,4 ± 1,5

Hombres
NO
AGUDIZADOR
n=41
1,888 ± 1,728
10,6 ± 4,3
664,4 ± 191,8
98,1 ± 51,8
42,6 ± 5,5
1,7 ± 0,2
1,8 ± 1,4

p
0,035
0,825
0,549
0,887
0,887
0,346
0,075

TBARS: especies reactivas del ácido tiobarbitúrico; LOOh: hidroperóxidos lipídicos; AGEs: productos finales de glicosilación
avanzada; AOPPs:productos avanzados de oxidación proteica; SHT: grupos tioles totales; TAS: estado total antioxidante del
suero; SOD: actividad superóxido dismutasa. Los datos se expresan como media ± desviación estándar

DISCUSIÓN
En nuestro estudio, sólo hemos encontrado
valores significativamente más altos de TBARS
en los pacientes no agudizadores, a expensas
fundamentalmente de los pacientes con mayor
edad y de sexo masculino, sin encontrar diferencias
en el resto de los marcadores de estrés oxidativo.
Existen multitud de trabajos de investigación que
analizan el estrés oxidativo en sujetos no fumadores,
fumadores y en pacientes con EPOC, para
intentar explicar los mecanismos fisiopatológicos
por los cuales algunos fumadores desarrollan
EPOC y otros no. También existen estudios que
analizan las diferencias entre los valores de estrés
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oxidativo en las agudizaciones y en fase estable23.
Sin embargo, en nuestro conocimiento no se ha
investigado las diferencias en los marcadores de
estrés oxidativo en fase estable entre pacientes con
EPOC agudizadores y aquellos que no lo son. Los
marcadores de estrés oxidativo se han estudiado en
diferentes muestras como plasma, esputo, lavado
broncoalveolar o muestras de tejido pulmonar24.
En este trabajo estudiamos los valores en plasma
intentando analizar de forma global la carga de
estrés oxidativo del organismo.
La determinación de la peroxidación lipídica es
un método habitualmente utilizado para cuantificar
el daño oxidativo en distintas patologías. Los niveles
de TBARS se han relacionado con el tabaquismo en
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la EPOC. En nuestro estudio existe un porcentaje
similar de fumadores en los grupos agudizador y no
agudizador, y no hemos encontrado diferencias en
los niveles de TBARS entre pacientes fumadores y
no fumadores. Karadag F et al. tampoco observaron
diferencias en los valores de peroxidación lipídica
determinados por las cifras plasmáticas de MDA,
entre fumadores y no fumadores25. Rahman I et al.
comparando a 29 enfermos con EPOC estable y 15
agudizados mostrando valores significativamente
elevados en aquellos con una agudización de la
EPOC, aunque no observaron diferencias entre los
pacientes con EPOC estables y los fumadores sin
obstrucción26. Otro trabajo, de este mismo grupo,
observó que tanto los TBARS como los grupos
tioles totales alcanzaban valores significativamente
más altos durante las exacerbaciones y retornaban
a la normalidad en el momento del alta hospitalaria,
alcanzando valores muy similares a los obtenidos
por nosotros para los grupos tioles totales y para los
TBARS en el grupo agudizador27. En este sentido,
Wozniak A et al. observaron que los niveles de
TBARS en los sujetos fumadores se reducían un
43% a los tres meses de dejar el hábito tabáquico,
lo que atribuían a la restauración del balance
oxidantes-antioxidantes6, considerando que era
un periodo de tiempo pequeño para valorar la
evolución del balance oxidación- reducción a largo
plazo. Nosotros encontramos que esta diferencia es
fundamentalmente a expensas del sexo masculino,
y que son la mayoría de los pacientes incluidos en
estos trabajos.
El hecho de que en nuestro estudio observemos
valores significativamente más altos de TBARS
en el grupo de pacientes no agudizadores, nos
lleva a considerar la posibilidad de que no se
deba a causas directamente relacionadas con la
EPOC. La presencia de cifras más elevadas en
la presión arterial diastólica entre los enfermos
no agudizadores podría explicar el aumento en
los TBARS en este grupo, ya que la hipertensión
se ha relacionado con el aumento de diferentes
marcadores de estrés oxidativo, incluidos los
productos de la peroxidación lipídica28.
La enzima superóxido dismutasa elimina los
radicales superóxidos, catalizando su reacción
a peróxido de hidrógeno. Los pacientes no
agudizadores de nuestro estudio mostraron
valores similares a los que encuentran Rai R et
al. en enfermos con EPOC al compararlos con
controles sanos29. Por otro lado, en el grupo
agudizador también observamos valores similares
a los encontrados por Rai R et al. en sujetos con
bronquiectasias que suelen presentar infección
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bronquial crónica y agudizaciones repetidas,
circunstancia también frecuente entre los enfermos
agudizadores con EPOC. Olveira et al. también
encontraron valores más reducidos de la enzima
enzima superóxido dismutasa e incremento
intracelular de anión superóxido en pacientes
con bronquiectasias en comparación con los
controles30. Diferentes autores han observado una
disminución de la enzima superóxido dismutasa en
el ingreso hospitalario de pacientes con EPOC y
que se mantienen reducidos al alta27. Este hecho
ha sido justificado por mantener una elevación
de radicales libres que condicionarían que los
sistemas antioxidantes se agoten. Stanojkovic et al.
también describieron un aumento de sustancias
prooxidantes en los pacientes con cardiopatía
isquémica31. Los enfermos con EPOC suelen
tener importantes comorbilidades y por ello
pueden influir otros factores que actúen sobre los
fenómenos de oxidación-reducción en el momento
de una agudización y en los meses posteriores.
Dentro de los múltiples marcadores de estrés
oxidativo existentes, él más cercano a alcanzar
utilidad en la práctica clínica es la cuantificación
del receptor soluble de los productos finales
de glicosilación avanzada, éste se encuentra en
estudio para identificar a los sujetos con riesgo de
progresión del enfisema32. Sin embargo, en nuestro
trabajo hemos analizado los niveles plasmáticos de
productos finales de glicosilación y, como observan
otros autores, no están más elevados en pacientes
con EPOC que en controles sanos, probablemente
debido a su gran volatilidad y a que sus resultados
pueden afectarse por la alimentación y el hábito
tabáquico33. No existen en nuestro conocimiento
trabajos que analicen cómo se comporta este
biomarcador en las agudizaciones de la EPOC.
Una fortaleza de nuestro estudio es que los
sujetos fueron seleccionados consecutivamente de
entre los atendidos en una consulta monográfica
de EPOC siempre por la misma persona lo que
garantiza una correcta inclusión en el fenotipo
agudizador o no agudizador. Las pruebas
complementarias fueron realizadas por el mismo
personal de enfermería especialmente entrenado
para ello.
Entre las limitaciones de nuestro trabajo se
encuentra la falta de grupo control para establecer
las diferencias con fumadores y no fumadores
sin EPOC. Tampoco hemos determinado los
receptores solubles de los productos finales
de glicosilación avanzada relacionados con el
predominio de la inflamación neutrofílica, con la
alteración de la función pulmonar (desarrollo del
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enfisema) y riesgo cardiovascular34. Por otra parte,
nuestra muestra es fundamentalmente de pacientes
con EPOC en estadios avanzados lo que limita
la extrapolación de los resultados al conjunto de
enfermos con EPOC.
Con todo lo reflejado previamente podemos
concluir que no existen grandes diferencias en
los valores de estrés oxidativo analizados entre
pacientes agudizadores y no agudizadores en
fase estable. Hemos encontrado sólo elevación
de los TBARs en pacientes no agudizadores, que
probablemente sean debidos a causas diferentes a
la propia agudización de la EPOC. Son necesarios
estudios prospectivos y con un mayor número de
pacientes que nos permitan establecer relaciones
de causalidad y analizar otros aspectos de interés
suscitados en el presente estudio.
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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 profibróticos, 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
Palabras Clave: fibrosis pulmonar idiopática,
aquoporinas, enfermedad intersticial, transición epitelio
mesenquimal.

PATHOGENIC MECHANISMS IN IDIOPATHIC
PULMONARY FIBROSIS. INVOLVEMENT OF
AQUOPORIN 1 (AQP1) CHANNELS
Abstract: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a diffuse
interstitial lung disease (ILD) that is progressive. IPF results
from altered re-epithelialization after injury to alveolar epithelial
cells. There is an increase in epithelial apoptosis and synthesis
of pro-fibrotic mediators, with consequent proliferation
of fibroblasts, transformation into myofibroblasts and
uncontrolled deposition of extracellular matrix. Aquoporin
1 (AQP1) is a protein that facilitates the movement of water
between the pulmonary airspace and the parenchyma and
has been shown to be upregulated in animals exposed to
hypoxia. AQP1 is expressed in endothelial cells, but not in the
pulmonary alveolar epithelium. More recently, AQP1 has been
associated in the mechanisms involved in cell proliferation.
Our primary objective has been to assess the participation
of lung aquoporins (AQPs) in the pathogenesis of IPF. We
have analyzed the expression of AQP1 in biopsies of patients
diagnosed with IPF according to the ATS/ERS/ALAT 2011
criteria and in other lung diseases such as hypersensitivity
pneumonitis, sarcoidosis and biopsies of healthy controls.
Immunohistochemistry results revealed an intense expression
of AQP1 in Type II pneumocyte hyperplasia only in samples
obtained from patients with IPF. Additionally, AQP1 (mRNA
and protein) expression is induced after stimulation with TGFβ,
which accompanies typical changes in the mesenchymalepithelial transition process. Therefore, the appearance of
AQP1 in Type II cell hyperplasia and its regulation could be
involved in the pathogenesis of IPF.
Keywords: idiopathic pulmonary fibrosis, aquoporins,
interstitial disease, mesenchymal-epithelial transition.
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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 EPID1. 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
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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 basado en 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 epiteliomesenquimal, 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
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= 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 consideró estadísticamente significativo
un valor de p de 0,05 con un 95% de intervalos de
confianza (IC) de las diferencias de medias.
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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).
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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).

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.

Esta expresión no aparece en células epiteliales alveolares
tipo II normales (izquierda).

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.
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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 epiteliomesenquimal2. Durante este proceso las células
pierden sus marcadores epiteliales y expresan otros
de células mesenquimales como α- SMA, 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
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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 sanguineo16.
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 células 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
células alveolares tipo II y posteriormente con la
aparición de apoptosis de las células alveolares, la
proliferación de fibroblatos y el depósito 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 epitelio- mesenquimal 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 principal activador
de este proceso20. Los resultados obtenidos en el
cultivo celular son congruentes con los hallazgos
en muestras de biopsia. Hemos comprobado
192

cómo tras la estimulación de células epiteliales con
TGF-β se produce un cambio en los marcadores
de superficie celular, 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 están
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.
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Los sistemas de e-Salud junto con los sensores
biomédicos para la monitorización remota de
variables fisiológicas se consideran un enfoque
prometedor para la prevención y tratamiento de
enfermedades respiratorias como la EPOC.
El entrenamiento es una intervención basada en
la práctica de ejercicios individualizados que ha sido
posiblemente la intervención no farmacológica
más eficaz en la mejora de la tolerancia al esfuerzo,
los síntomas y el estado de salud en pacientes con
EPOC1, 2.
Existe la necesidad de abordar soluciones
innovadoras capaces no sólo de ofrecer una
solución potencial para el éxito de los programas de
entrenamiento de mantenimiento, sino también la
difusión de estos programas a una mayor cantidad
de pacientes. En este sentido, los sistemas de e-Salud
con la base tecnológica de las TIC (Tecnología
de Información y Comunicación), junto con los
sensores inteligentes que permitan la supervisión
en tiempo real de los parámetros clínicos relevantes
se consideran como un enfoque prometedor para
la prevención y tratamiento de las enfermedades
respiratorias3, 4, motivar a los pacientes a adoptar
habilidades de auto-tratamiento, mejorando así
su calidad de vida y por lo tanto minimizando
las exacerbaciones recurrentes y las tasas de
reingreso5-8.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es
presentar una primera aproximación y evaluación
de un primer prototipo de sensor biomédico basado
en la tecnología de sensado capacitiva que pueda
ser empleado en la monitorización no intrusiva del
ritmo respiratorio de pacientes con EPOC.
Para esto hemos diseñado un sensor capacitivo
para la monitorización no invasiva del ritmo

respiratorio y posteriormente se ha realizado la
validación del dispositivo. El dispositivo propuesto
se considera un sensor inteligente porque además
de capacidades de sensado está dotado con
capacidades de procesado y transmisión inalámbrica
de la información adquirida.
Durante la respiración, los cambios en el
volumen de los pulmones y el correspondiente
movimiento del diafragma dan lugar a la expansióncontracción del torso y el abdomen.
En el sistema propuesto, dos electrodos
metálicos están situados a cada lado del torso sin
estar en contacto directo con él. Dichos electrodos
están integrados en una prenda elástica de forma
que la capacidad eléctrica que se crea estará afectada
por los cambios de volumen en el tórax, producidos
al respirar. Así con este dispositivo podemos medir
el ritmo respiratorio del sujeto de forma continua.
Para la validación del sensor se ha realizado un
estudio cuasi-experimental emulando las condiciones
en las que el dispositivo será finalmente empleado
sobre pacientes con EPOC. El funcionamiento del
dispositivo fue contrastado con un sistema clínico
comercial portable e inalámbrico para la realización
de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar (Oxicon
de CareFusion) basado en un cicloergómetro, cuyo
software, Oxycon Mobile, incluye funciones de
espirometría el cual fue empleado como estándar
de referencia. A modo de ejemplo se aporta los
resultados de uno de los sujetos del estudio (figura
1). Se analizó la reproducibilidad de los cambios
dinámicos del patrón respiratorio comparando
los resultados registrados por el sensor con los
registrados en la ergometría.
Para realizar el análisis comparativo de las
medidas del sensor capacitivo respecto del
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dispositivo de referencia se utilizó la concordancia
entre los dos dispositivos evaluada mediante un
diagrama de Bland-Altman, calculando la diferencia
media entre las 2 mediciones y la correspondiente
desviación estándar.
En el estudio de evaluación del sensor
participaron 9 pacientes con EPOC incluidos en
el programa de Rehabilitación Respiratoria del
Hospital Universitario Virgen del Rocío, previa
autorización por parte del CEIC. En concreto
fueron 6 hombres y 3 mujeres, de edad media 64
años y un índice de masa corporal de 29. El registro
de las señales respiratorias fue realizado de forma
simultánea por el sensor capacitivo y el estándar
de referencia en una pausa de dos minutos de
duración aproximada entre ejercicios del programa
de rehabilitación de estos pacientes, para de
esta forma promover una mayor variación en la
frecuencia respiratoria y una mayor extensión del
rango de valores evaluados.
La Figura 2 muestra el diagrama de BlandAltman de las estimaciones realizadas con los dos
dispositivos, con un error medio de -0,14 rpm (del
sensor capacitivo respecto al de referencia) y una
desviación estándar de 0,28 rpm. El límite inferior
del intervalo de confianza del 95% está en -0,68
rpm y el límite superior en 0,4 rpm.
El presente trabajo ha mostrado una descripción
de una primera aproximación al diseño de un
sensor inteligente para la monitorización del ritmo
respiratorio y la primera validación del dispositivo
sobre la base de un estudio cuasi-experimental en
pacientes con EPOC.
Los resultados obtenidos para el análisis
comparativo de parámetros respiratorios (tiempo
de inspiración, tiempo de espiración y ritmo
respiratorio) estimados por el sensor capacitivo
respecto del dispositivo de referencia han puesto
de manifiesto la viabilidad técnica y funcional del
prototipo propuesto. Además, en las condiciones del
estudio realizado, el sensor propuesto ha mostrado
en algunos casos mejores prestaciones respecto al
sistema de referencia. Finalmente, los resultados
obtenidos han servido para mostrar una validación
preliminar del dispositivo en la monitorización de la
frecuencia respiratoria de pacientes con EPOC. Los
errores asumidos por el intervalo de confianza del
95% mostrado en el diagrama de Bland-Altman de
la Figura 2 se consideran clínicamente aceptables. El
número de medidas fuera del intervalo de confianza
es muy reducido, y sus valores están muy próximos
a los límites.
Nuestro dispositivo será empleado en una
aplicación para la monitorización del ritmo
195

respiratorio de pacientes con EPOC cuando
realizan los ejercicios de rehabilitación en su propio
domicilio. Los requisitos de diseño de dicho sensor
han sido un bajo coste, una alta sensibilidad y un
uso sencillo y no intrusivo para el paciente.
Nuestro sistema propone el uso de tecnologías
no intrusivas, de bajo coste y con alta sensibilidad
de detección, mediante los principios de sensado
capacitivo9.
Otro aspecto a destacar de los resultados
obtenidos en este estudio preliminar ha sido
la estabilidad de las estimaciones. Como valor
añadido respecto del dispositivo de referencia, el
sistema propuesto permite ofrecer una estimación
en tiempo real del patrón respiratorio y su
intensidad en cada momento. Dicha información
podría resultar de interés clínico en la evaluación
instantánea del proceso respiratorio10.
A pesar del tamaño de la muestra analizada, las
prestaciones obtenidas por el dispositivo propuesto
nos animan a seguir investigando y desarrollando
la tecnología propuesta para su aplicación en la
monitorización remota del ritmo respiratorio de
pacientes con EPOC cuando realizan los ejercicios
de rehabilitación en sus domicilios.
Fig. 1. Ejemplo de correlación de medidas en un paciente.

Fig. 2. Diagrama de Bland-Altman de las estimaciones
realizadas con los dos dispositivos en el estudio sobre
pacientes con EPOC.
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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 biopsia pulmonar
quirúrgica o esté 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.
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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, 19 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 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 apoptosis26. 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, 28 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
198

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 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 MMP7 en la fibrosis pulmonar es probablemente
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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
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
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o SOD3), se expresa a altos niveles en el pulmón en
comparación con otros tejidos38, 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 ECSOD 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.
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
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fragmentación oxidativa de los sindecanos puede
Por último, en su función antioxidante y
ser todavía otro mecanismo en el que EC-SOD antifibrotica, la EC-SOD puede prevenir el daño
inhibe la fibrosis en el pulmón40.
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
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 ECSOD 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 ECSOD de la matriz extracelular puede aumentar la
susceptibilidad de los pulmones al estrés oxidativo44.
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
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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 degradación46. 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.
La detección de sus niveles y la inhibición de
la formación de AOPPs pueden proporcionar un
enfoque novedoso para controlar el progreso y
mejorar el pronóstico de diferentes enfermedades49.
En el pulmón se han encontrado niveles séricos
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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
relacionó 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
observó 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.
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Resumen
La meningoteliomatosis pulmonar difusa (MPD), es una
entidad infrecuente que se manifiesta como múltiples nódulos
pulmonares bilaterales de pequeño tamaño. Inicialmente dichos
nódulos fueron descritos como quemodectomas, pero su
denominación cambió posteriormente a meningoteliomas. El
objetivo del estudio es la aportación de un nuevo caso de MPD
en un paciente diagnosticado de adenocarcinoma de colon, por
lo que debe incluirse en el diagnóstico diferencial de enfermedad
metastásica pulmonar.
Palabras clave: meningoteliomatosis pulmonar difusa,
neoplasias pulmonares, nódulo pulmonar, tomografía
computerizada.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 59 años en la que destacaba como
antecedente de interés, una intervención de
colectomía subtotal en 2007 por una obstrucción
intestinal secundaria a adenocarcinoma de sigma.
En el seguimiento posterior de su patología en
2011, se realizó una tomografía computerizada (TC)
de tórax donde se detectaron nódulos pulmonares
múltiples de pequeño tamaño, de distribución
difusa bilateral y predominio subpleural (Fig. 1). No
se identificaron adenopatías axilares, mediastínicas
ni hiliares.
Clínicamente la paciente refirió disnea con
los esfuerzos mayores, sin tos ni expectoración.
Se encontró asintomática desde el punto de vista
abdominal. Los parámetros analíticos se situaron
en rango de normalidad así como los marcadores
tumorales.
Ante este hallazgo se procedió a realizar
biopsia por videotoracoscopia y resección en
cuña, obteniéndose 4 cuñas pulmonares periféricas
del LSI y LII. El resultado anatomopatológico
reveló la presencia de nódulos de entre 1 y 3
mm constituidos por una proliferación de células
fusiformes de abundante citoplasma dispuestas
Recibido: 10.032018. Aceptado: 19.03.2019

Abstract: Diffuse pulmonary meningotheliomatosis
(DPM) is a rare disease that manifests as multiple bilateral
minute pulmonary nodules. These nodules were initially
described as chemodectomas, but their name was later
changed to meningotheliomas. The objective of the study
was to provide a new case of DPM in a patient diagnosed
with adenocarcinoma of the colon, and should therefore
be included in the differential diagnosis of metastatic lung
disease.
Keywords: diffuse pulmonary meningotheliomatosis,
pulmonary neoplasms, pulmonary nodule, computerized
tomography.

en nidos sin atipia. Estas células fueron positivas
para vimentima, EMA, receptores de progesterona
y CD56 y negativas para citoqueratina, actina
y desmina, confirmando el diagnóstico de
meningotelomatosis pulmonar difusa (Fig. 2).

Fig. 1: Corte axial de tomografía computarizada de tórax,
ventana de pulmón. Múltiples nódulos milimétricos de
predominio subpleural y distribución difusa y bilateral (flechas).
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(entre 100 µm y 3 mm) que se distribuyen de forma
difusa en ambos pulmones1, .
Debido a esta presentación radiológica y a la
fuerte asociación con patología neoplásica, es
muy importante realizar un adecuado diagnóstico
diferencial con metástasis pulmonares.
En conclusión la MPD es una entidad infrecuente
de etiopatogenia desconocida. En todo paciente
con patrón pulmonar micronodular presente en TC
debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial la
MPD, siendo un dato característico la estabilidad
de estos nódulos en número y tamaño a lo largo
del tiempo.
2

Fig. 2: Tinción hematoxilina-eosina. Biopsia de pulmón.
Imagen que muestra pequeños nódulos compuestos por
una proliferación de células fusiformes dispuestas en
nidos localizadas en el interior del parénquima pulmonar
(meningoteliomatosis pulmonar difusa).

DISCUSIÓN
Los meningoteliomas pulmonares son tumores
infrecuentes de origen incierto y etiología
desconocida que se manifiestan como nódulos
pulmonares aislados.
En el estudio inmunohistoquímico es
característica una inmunorreactividad fuerte
para vimentina y EMA (marcadores presentes en
meningiomas intra y extracraneales) y ausencia de
la misma para anticuerpos contra citoqueratinas,
proteína S-100, enolasa neuroespecífica y actina.
Se demostró inmunorreactividad positiva al CD56
al igual que los meningiomas, si bien su origen
exacto continúa sin conocerse. La terminología
“meningoteliomatosis pulmonar difusa” aparece
descrita en la literatura por primera vez en el
año 2007, para hacer referencia a los nódulos
meningoteliales difusos bilaterales1.
Los meningoteliomas pulmonares normalmente
son únicos. Las lesiones múltiples que justifican el
término “meningoteliomatosis difusa” son menos
frecuentes y afectan fundamentalmente a un lóbulo
o a varios lóbulos del mismo pulmón2, 3.
La etiopatogenia de esta entidad continúa siendo
desconocida1. La incidencia es mayor en pacientes
con patología pulmonar crónica4.
Se han descrito asociaciones de la MPD con otras
patologías, entre ellas las neoplasias (fuertemente
relacionada con el adenocarcinoma de pulmón), la
enfermedad tromboembólica pulmonar y el infarto
agudo de miocardio, la neumonía intersticial
descamativa y la hiperplasia adenomatosa pulmonar
atípica5.
En TC los hallazgos de la MPD consisten en
múltiples nódulos pulmonares de pequeño tamaño
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PRESENTACIÓN DEL CASO.
favorable, con una tasa de supervivencia mayor a
Un jugador de baloncesto de 53 años, no cinco años de entre el 15% y el 50%2, 3, 5.
fumador y previamente sano fue admitido en
urgencias con un dolor torácico opresivo y sin más
síntomas. La radiografía del pecho mostraba una
opacidad en el hemitórax izquierdo (figura A) en
la que se observa una masa mediastínica de 8 cm
por 12 cm, que no mostraba invasión del tejido
circundante, los nódulos linfáticos o los vasos
sanguíneos, en la tomografía computarizada (figura
B), ni en la resonancia magnética. El resultado fue
negativo para marcadores tumorales y la biopsia
percutánea mostraba signos de malignidad. La
tomografía por emisión de positrones reveló
una lesión hipermetabólica en el lóbulo superior
izquierdo (SUVmáx = 7,5) sin otras lesiones. Se
sometió al paciente a una toracotomía posterolateral
izquierda y una lobectomía superior izquierda ya
que la masa resultó ser intrapulmonar. La patología
resultó compatible con un TMVNP gigante
(tumor maligno de la vaina del nervio periférico)
(figura C). No se presentaron complicaciones en el
postoperatorio por lo que no ha sido necesaria una
terapia adyuvante hasta la fecha.
El TMVNP es un caso raro de tumor
mesenquimal maligno que representa entre el 3%
y el 10% de todos los sarcomas de tejidos blandos
y menos del 1% de los tumores pulmonares
primarios1-4. Se pueden presentar de manera
esporádica, asociados a neurofibromatosis tipo
1 o inducidos por radioterapia3, 5. La diagnosis
se lleva a cabo por una combinación de pruebas
histopatológicas e inmunohistoquímicas3. El
principal tratamiento es la resección quirúrgica
radical. Sin embargo, se caracterizan por un
alto potencial metastásico y un pronóstico poco
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PRESENTACIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de un varón de 27 años
de edad con antecedentes de neumonectomía
izquierda por carcinoma carcinoide típico en
2012, asma bronquial e infecciones respiratorias
recurrentes. Consultó en enero de 2019 por fiebre
de tres días de evolución acompañada de tos y
expectoración verdosa refractaria a tratamiento
antibiótico domiciliario. En la exploración física, se
objetivó fiebre de 38ºC, auscultación pulmonar con
hipofonesis en hemicampo izquierdo y sibilancias
espiratorias en hemicampo derecho.
En la radiografía de tórax destacó la presencia de
un nivel hidroaérero en cámara de neumonectomía
izquierda no presente en estudios previos. La
analítica reveló un aumento de proteína C reactiva
de 85 mg/dl (valor normal hasta 5 mg/dl) sin otras
alteraciones. El paciente ingresó para tratamiento
intravenoso, y a las 24 horas presentó una
expectoración con presencia de material de seda
quirúrgica (figura 1) . Ante la sospecha de fístula
bronquial, se realizó tomografía computerizada
de tórax (TC) que reveló comunicación bronquial
a cavidad de neumonectomía (figuras 2A y 2B).
En la fibrobroncoscopia se objetivó burbujeo
tras la administración de suero salino en muñón
quirúrgico. Se realizó, así mismo, broncografía
mediante instilación a través del muñón de contraste
iodado que mostró paso del mismo a la cavidad de
neumonectomía, lo que confirmó el diagnóstico de
fístula broncopleural.
La fístula broncopleural constituye una
complicación poco frecuente pero descrita tras
la realización de resecciones pulmonares1. Se
clasifican en precoces y tardías, siendo las primeras
resultado de complicaciones técnicas en el cierre

del muñón bronquial y las segundas se relacionan
con procesos que dificultan la cicatrización como
la diabetes mellitus, toma crónica de corticoides,
tratamientos oncológicos o infecciones del líquido
intrapleural con drenaje a través del propio muñón2,
así como la presencia de enfermedad tumoral
residual en el muñón3.
Su incidencia se estima alrededor del 4%
siendo la neumonectomía la intervención que más
frecuentemente la produce4. El 50% de las mismas
aparecen durante el primer mes del postoperatorio.
En cuanto al tratamiento de las fistulas
broncopleurales tardías encontramos la realización
de sellado broncoscópico previo drenaje de
la cavidad de neumonectomía o medidas más
agresivas como las toracotomías, que en ocasiones
logran un cierre espontáneo5.
Se han reportado varios casos de expectoración
de grapas quirúrgicas conocido como metaloptisis6,
siendo un hallazgo inusual la expectoración de
material de seda quirúrgica. Este caso ilustra una
forma rara de presentación de esta complicación,
que si bien es más frecuente en los primeros meses
tras el procedimiento quirúrgico, debemos tenerla
presente en pacientes sometidos a resecciones
pulmonares que presentan infecciones respiratorias
de repetición y niveles hidroaéreos en la radiografía
simple de tórax.
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Figura 1. Material de sutura expectorado.

Figura 3. Imagen de broncografía donde se evidenció paso
de contraste a cavidad de neumonectomía tras su instilación
endobronquial a través del muñón.
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El embolismo venoso gaseoso consiste en
la entrada de aire a las estructuras vasculares,
generalmente debido a un procedimiento médicoquirúrgico. Una vez dentro del sistema venoso, el
aire es transportado hasta el ventrículo derecho y las
arterias pulmonares, donde produce una alteración
de la difusión y el intercambio gaseoso. Desde las
primeras descripciones del cuadro, se sabe que puede
ser potencialmente mortal al causar un compromiso
hemodinámico grave1, 2, 3.
En esta carta, presentamos un caso de embolismo
gaseoso por inyección de aire al realizar una TAC de
tórax y no estar cargado el contraste en el sistema de
inyección.
Varón de 52 años que, durante la realización de
una TAC de tórax, no se cargó el sistema de inyección
con contraste, introduciendo entre 80 y 100 ml de aire
en ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar
y árbol arterial pulmonar (Figura 1).
El paciente se trasladó a la unidad de críticos
comprobándose a su llegada tensión arterial de
122/83, frecuencia cardíaca de 55 latidos minuto
y saturación respirando aire ambiente de 98%. No
había sintomatología clínica alguna, manteniéndose
en todo momento estable desde el punto de vista
hemodinámico. Se instauró oxigenoterapia con FiO2
de 0,5.
A la exploración física, se encontraba eupneico y
con una auscultación cardiopulmonar completamente
normal. Neurológicamente no se observaron
alteraciones ni signos de focalidad.
La bioquímica elemental de sangre y el hemograma
fueron normales, así como la gasometría. Tras
permanecer asintomático durante 12 horas, se repitió
de nuevo la TAC, observando la desaparición del aire
en ventrículo derecho y circulación pulmonar (Figura

1). Dada la normalidad de la nueva prueba de imagen,
se procedió al alta del paciente.
El embolismo gaseoso venoso es una
complicación infrecuente de algunos procedimientos
quirúrgicos o exploraciones como la colocación, uso
y extracción de catéteres centrales y periféricos, uso
de dispositivos intravenosos4, biopsias pulmonares,
toracocentesis y múltiples técnicas neumológicas5.
El gas alcanza la circulación pulmonar
provocando un aumento de la presión pulmonar
y, por tanto, del ventrículo derecho. Al aumentar la
poscarga, disminuye el retorno venoso sistémico y,
por tanto, una reducción del gasto cardíaco, lo que
predispone a un colapso cardiovascular sistémico y
un fallo cardíaco agudo fulminante. Cuanto mayor es
la cantidad de aire administrada mayor es el riesgo de
que ocurran estas complicaciones1.
Los signos y síntomas son múltiples e inespecíficos,
dependiendo de la ubicación del gas, así como de
volumen. Pueden variar desde cefalea, mareo, dolor
torácico o tos, hasta un cuadro de distrés respiratorio
y muerte. Por otro lado, el paciente puede debutar
con un cuatro de afectación cerebral presentando
signos de focalidad neurológica, indistinguibles de un
accidente cerebrovascular3, 6.
Debemos sospechar una embolia gaseosa aguda
cuando aparece sintomatología y estamos en el
contexto de un procedimiento que suponga un factor
de riesgo para la entrada de aire. De esta manera el
diagnóstico se suele realizar in situ por la correlación
temporal de los síntomas con el proceso médico que
se está llevando a cabo7.
El tratamiento debe ir en primer lugar encaminado
a lograr una estabilidad clínica y hemodinámica del
paciente con un control estrecho de las funciones
vitales, así como a interrumpir la intervención que
causó el evento embólico, si esto fuera posible. Hay
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que conseguir una adecuada ventilación del paciente
y añadir un aporte de oxigeno al 100% ya que a la
vez que permite una oxigenación a los tejidos y una
mejora de la hipoxemia posibilita la eliminación del
gas a través del gradiente de difusión alveolocapilar.
El oxígeno hiperbárico ha demostrado ser una
pieza clave en el tratamiento. El paciente recibe un
aporte de oxigeno al 100% con una presión superior
a la atmosférica de manera que disminuye el tamaño
de la burbuja de gas. El uso del oxígeno hiperbárico
ha demostrado la mejora de la supervivencia de los
individuos afectados de embolia gaseosa venosa en
los centros donde se encuentre disponible.
El grado de morbilidad y mortalidad se asocia
con el volumen de gas administrado, la tasa de
acumulación y la posición del paciente. La dosis letal
estimada de aire adulto se ha calculado entre 200 y
300 ml, una cantidad que puede introducirse en solo
2-3 s con una aguja de calibre 14 G y un gradiente de
presión de 5 cm H2O8, 9.
Por tanto, debemos tener esto en cuenta ya que en
el ámbito neumológico una de las herramientas más
útiles y que usamos a diario debido a la capacidad
que nos otorga para un diagnóstico esencial es el TC
con el uso de contraste intravenoso. Una técnica que
a priori parece inocua puede llegar a generar unas
consecuencias graves para el sujeto y suponer un
evento fatal10.

TAC images. In theupperpart, thereis a large air bubble in
therightventricle. Thelowerimage, takenapproximately at
thesameheight as thepreviouscut and aftertwelvehours,
shows theresolution of theembolism.
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FIGURA 1:
Imágenes de TAC. En la parte superior, se aprecia una gran
burbuja de aire en el ventrículo derecho. La imagen inferior,
tomada aproximadamente a la misma altura del corte anterior
y tras doce horas, muestra la resolución del embolismo.
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