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HIPERTENSIÓN	PULMONAR	
	

	

1.1	DEFINICIÓN	DE	HIPERTENSIÓN	PULMONAR	
	

La	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 se	 define	 como	 un	 grupo	 de	 enfermedades	

caracterizadas	por	el	incremento	progresivo	de	la	resistencia	vascular	pulmonar	(RVP),	

que	da	lugar	a	insuficiencia	ventricular	derecha	(1)	y	muerte	prematura	(2).	El		término	

de	 hipertensión	 pulmonar	 se	 define	 por	 una	 presión	 media	 de	 la	 arteria	 pulmonar	

(PAPm)	superior	a	25	mmHg	en	reposo	según	las	directrices	emitidas	por	 la	sociedad	

europea	 de	 cardiología	 (SEC)	 y	 por	 la	 sociedad	 europea	 respiratoria	 (SER)	 (3,4).	 Por	

otra	parte,	el	término	hipertensión	arterial	pulmonar	(HAP)	describe	a	un	subgrupo	de	

pacientes	que	se	distinguen	hemodinámicamente	por	 la	presencia	de	HP	pre-capilar,	

definida	por	una	presión	arterial	de	enclavamiento	pulmonar	(PEP)	≤	15	mm	Hg	y	por	

una	RVP	>	3	unidades	Wood	en	ausencia	de	otras	causas	de	hipertensión	tales	como	a	

enfermedades	 pulmonares,	 tromboembolismo	 pulmonar	 crónico	 u	 otras	 patologías	

raras	(4,5).		

1.2	CLASIFICACIÓN	
	
La	primera	clasificación	de	HP	 fue	propuesta	en	1973,	en	 la	cual	 se	designaron	

dos	categorías,	HP	primaria	y	secundaria,	dependiendo	de	la	presencia	o	ausencia	de	

factores	 de	 riesgo	 o	 causas	 identificadas	 (6).	 Sin	 embargo,	 esta	 clasificación	 se	 ha	

modificado	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 la	 clasificación	 vigente	 es	 la	 presentada	 en	 el	 6th	

simposio	mundial	sobre	HP	donde	se	clasifica	a	los	pacientes	en	5	entidades,	como	se	

representa	en	la	Tabla	1.	

El	 propósito	 general	 de	 la	 clasificación	 clínica	de	 la	HP	es	 crear	 categorías	 que	

compartan	 mecanismos	 fisiopatológicos,	 características	 hemodinámicas,	 clínicas	 y	

opciones	 terapéuticas	 (3).	Dicha	 clasificación	permite	definir	 grupos	homogéneos	de	

pacientes	 para	 realizar	 ensayos	 clínicos	 y	 obtener	 la	 aprobación	 para	 terapias	

específicas	(7).	

Grupo	1:	HAP	
En	este	grupo	se	incluyen:	
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-HAP	 idiopática	 (HAPi):	 corresponde	 una	 enfermedad	 esporádica,	 sin	 historia	

familiar	de	HAP	y	sin	un	factor	desencadenante	conocido.	

-Heredable:	 asociada	 a	 mutaciones	 genéticas.	 El	 80%	 de	 los	 casos	 de	 HAP	

heredable	 presentan	 la	 mutación	 en	 el	 gen	 que	 codifican	 al	 receptor	 tipo	 2	 de	 la	

proteína	 morfogénica	 ósea	 (BMPR2)	 un	 miembro	 de	 la	 familia	 del	 factor	 de	

crecimiento	 y	 transformación	 beta	 (TGFß).	 Además,	 el	 5%	 de	 los	 pacientes	 tienen	

mutaciones	 raras	 en	 otros	 genes	 que	 pertenecen	 a	 la	 superfamilia	 de	 TGFß:	 	 al	

receptor	 tipo	1	 similar	al	de	activina	A	 (ACVRL1),	a	 la	endoglobina	 (ENG)	y	a	Smad9.	

Recientemente	 se	han	 identificado	dos	nuevas	mutaciones	genéticas:	 en	 caveolina-1	

(CAV1)	que	codifica	una	proteína	de	membrana	abundantes	en	las	células	endoteliales	

y	KCNK3,	un	gen	que	codifica	una	proteína	del	 canal	de	potasio.	La	 identificación	de	

estos	 nuevos	 genes,	 que	 no	 están	 íntimamente	 relacionados	 con	 la	 señalización	 de	

TGFß,	pueden	proporcionar	nuevos	conocimientos	sobre	la	patogénesis	de	la	HAP	(8).		

-Inducida	por	fármacos	o	toxinas,	los	cuales	actúan	como	factores	de	riesgo	para	

el	desarrollo	de	esta	patología.	Se	catalogan	en	dos	subgrupos	(“asociación	definitiva”	

y	“posible	asociación”)	para	facilitar	a	 los	médicos	 la	 identificación	de	medicamentos	

que	requieren	vigilancia	específica.	“Asociación	definitiva”	 incluye	fármacos	con	base	

de	datos	y	estudios	epidemiológicos	multicéntricos,	recientemente	se	han	incluido	las	

metanfetaminas	(9)	y	Dasatinib	(10)(11)	dentro	de	este	grupo.	“Posible	asociación”	se	

sugiere	 para	múltiples	 casos	 o	 casos	 de	 fármacos	 con	mecanismo	 de	 acción	 similar,	

recientemente	 se	 ha	 incluido	 Bositinib	 (12),	 Lefunamina	 (13)(14)	 y	 Indirubina	 (15)	

dentro	de	este	grupo	(Tabla	2)	(3).	

-Asociada	 con	 enfermedades	 del	 tejido	 conectivo,	 infección	 por	 virus	 de	

inmunodeficiencia	 humana	 (VIH)	 e	 hipertensión	 portal.	 La	 HAP	 asociada	 a	

enfermedades	 del	 tejido	 conectivo	 representa	 un	 importante	 subgrupo	 clínico	 en	 el	

que	la	esclerodermia	es	la	patología	más	prevalente	(del	7	al	12%)	(16).	Por	otro	lado,	

la	HAP	asociada	con	la	infección	de	VIH	ha	permanecido	estable	en	la	última	época,	se	

estima	que	es	del	0,5%	aproximadamente	 (17).	El	 tratamiento	con	retrovirales	y	con	

un	 tratamiento	específico	para	 la	HAP	ha	mejorado	el	pronóstico	de	estos	pacientes	

alcanzando	 una	 supervivencia	 del	 50%	 al	 cabo	 de	 1	 año	 (18).	 Así	 mismo,	 la	

hipertensión	portal	o	hipertensión	portopulmonar	se	define	como	el	desarrollo	de	 la	
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HAP	 asociada	 con	 un	 aumento	 de	 la	 presión	 de	 la	 circulación	 portal	 (16).	 Estudios	

hemodinámicos	 han	mostrado	 que	 la	 HAP	 es	 confirmada	 entre	 el	 2	 y	 el	 6%	 de	 los	

pacientes	 con	 hipertensión	 portal.	 El	 riesgo	 de	 padecerla	 es	 independiente	 de	 la	

gravedad	de	la	enfermedad	hepática,	y	el	pronóstico	depende	de	los	niveles	de	cirrosis	

y	 de	 la	 función	 cardiaca	 (8).	 También,	 aquellos	 pacientes	 con	 enfermedad	 cardiaca	

congénita,	 en	 concreto	 con	 cortocircuitos,	 pueden	 desarrollar	 HP	 si	 no	 son	 tratados	

adecuadamente	 (16).	 Se	 estima,	 que	 el	 10%	 de	 los	 adultos	 con	 enfermedades	

cardiacas	congénitas	podrían	desarrollar	HP	(8).	Por	último,	padecer	esquistosomiasis	

también	 puede	 terminar	 desencadenando	 HP,	 la	 cual	 presenta	 una	 clínica	 y	 una	

histología	similar	a	la	de	HP	idiopática,	donde	existe	un	mecanismo	multifactorial	en	el	

que	 se	 incluye	 la	 hipertensión	 portal	 e	 inflamación	 vascular	 local	 causada	 por	 los	

huevos	de	esquistosoma.	Suele	desarrollarse	en	países	donde	la	infección	es	endémica	

(16).		

-HAP	en	pacientes	respondedores	a	largo	plazo	de	bloqueadores	de	los	canales	

de	calcio	

La	 remodelación	 de	 las	 arterias	 pulmonares	 pequeñas	 en	 la	 HAP,	 en	 muchas	

ocasiones,	 conlleva	 a	 vasoconstricción	 lo	 cual	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 la	

fisiopatología	 de	 la	 HAP.	 En	 2005,	 Sitbon	 et	 al.	 (19)	 demostró	 que	 un	 6,8%	 de	 los	

pacientes	 presentaban	 una	 respuesta	 vasodilatadora	 aguda	 y	 una	 mejora	

hemodinámica	 tras	 el	 tratamiento	 con	 bloqueadores	 de	 canales	 de	 calcio.	 La	

fisiopatología	 de	 la	 HAP	 con	 vasoreactividad	 aún	 se	 desconoce.	 Recientemente	 han	

mostrado	 que	 pacientes	 con	 HAP	 con	 vasoreactividad	 están	 caracterizados	 por	 una	

marca	 sanguínea	 específica	 y	 diferentes	 variedades	 génicas	 comparadas	 con	 la	 HAP	

idiopática	 (20).	 Estos	 resultados	 sugieren	 un	 perfil	 específico	 con	 un	 curso	 clínico	

distinto,	 caracterizado	 por	 un	 mejor	 pronóstico,	 un	 tratamiento	 único	 y	 una	

fisiopatología	diferente	(3).	

-	HAP	con	afectación	venosa/capilar	(EVOP/HCP)	

Se	 ha	 informado	 una	 afectación	 venosa	 y/o	 capilar	 pulmonar	 significativa	 en	

muchas	afecciones	que	son	causas	conocidas	de	HAP,	como	la	esclerosis	sistémica.		

Formas	 heredables	 de	 enfermedad	 venooclusiva	 pulmonar	 (EVOP)	 y	 de	

hemangiomatosis	 capilar	 pulmonar	 (HCP)	 han	 sido	 reconocidas	 en	 familias	

consanguíneas	con	una	transmisión	recesiva,	debido	a	mutaciones	bialélicas	en	el	gen	
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del	 factor	 de	 iniciación	 de	 la	 traducción	 de	 alfa	 cinasa	 4	 (EIF2AK4)	 (21,22).	 La	

exposición	ocupacional	a	solventes	orgánicos	particularmente	al	tricloroetileno,	se	ha	

asociado	con	desarrollo	de	HP	precapilar	con	afectación	venosa	y	capilar	significativa	

(23).		

EL	 diagnostico	 de	 EVOP	 y	 HCP	 puede	 sospecharse	 cuando	 la	 capacidad	 de	

difusión	del	monóxido	de	carbono	(DLCO)	es	<50%,	se	presente	hipoxia	severa	y	por	

tomografía	 de	 alta	 resolución	 computarizada	 de	 tórax	 (24).	 Una	 participación	

venosa/capilar	más	pronunciada	está	asociada	con	un	mal	pronóstico,	una	respuesta	

limitada	 a	 la	 terapia	 de	 HAP	 y	 un	 mayor	 riesgo	 de	 edema	 pulmonar	 con	 estos	

tratamientos	(22)		

-HP	persistente	del	recién	nacido	

HP	persistente	del	recién	nacido	(HPPRN)	es	una	afección	potencialmente	mortal	

que	 ocurre	 en	 hasta	 2	 de	 cada	 1000	 recién	 nacidos.	 Durante	 los	 últimos	 15	 años	

muchos	 estudios	 han	 evaluado	 específicamente	 las	 asociaciones	 entre	 el	 uso	 de	

inhibidores	de	la	recaptación	de	serotonina	(ISRS)	durante	el	embarazo	(25).	

	

Grupo	2:	HP	DEBIDA	A	ENFERMEDAD	CARDIACA	IZQUIERDA	

	

Las	enfermedades	ventriculares	o	valvulares	del	lado	izquierdo	pueden	producir	

un	 aumento	 de	 la	 presión	 auricular	 izquierda	 y	 un	 aumento	 pasivo	 de	 la	 presión	

arterial	 pulmonar.	 En	 esta	 situación	 la	 RVP	 es	 normal	 <	 3	 unidades	Wood.	 Algunos	

pacientes	 con	 enfermedad	 valvular	 del	 corazón	 izquierdo	 o	 incluso	 disfunción	 del	

corazón	 izquierdo	 pueden	 desarrollar	 HP	 grave,	 de	 una	 magnitud	 similar	 a	 la	

observada	en	la	HAP	(7).	
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Tabla	1.	Clasificación	de	la	HP	

Abreviaturas:	 BMPR2,	 receptor	 tipo	 2	 de	 proteína	 morfogenética	 ósea	 (‘bonemorphogenetic	
protein	receptor	type	II’);	EIF2AK4,	alfa	quinasa	4	del	factor	eucariota	de	iniciación	de	la	translación	
2	 (‘eukaryotic	 translation	 initiation	 factor	 2	 alpha	 kinase	 4’);	 EVOP,	 Enfermedad	 venooclusica	
pulmonar;	FEVI,	Fracción	de	eyección	del	ventrículo	izquierdo;	HAP,	hipertensión	arterial	pulmonar;	
HCP,	 Hemangiomatosis	 capilar	 pulmonar;	 HP,	 hipertensión	 pulmonar;	 VIH:	 virus	 de	 la	
inmunodeficiencia	humana.	Fuente:	Adaptado	de	Simonneau,	2019	(3).	

	

1.	HAP		
1.1 Idiopática		
1.2 	Heredable	

1.2.1 Mutación	en	el	gen	BMPR2		
1.2.2 	Otras	mutaciones		

1.3.	Inducida	por	fármacos	y	toxinas		
1.4.	Asociada	con:		

1.4.1.	Enfermedades	del	tejido	conectivo		
1.4.2.	Infección	por	el	VIH		
1.4.3.	Hipertensión	portal		
1.4.4.	Cardiopatía	congénita		
1.4.5.	Esquistosomiasis		

1.5.	HAP	en	pacientes	respondedores	a	largo	plazo	de	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio	
1.6	HAP	con	afectación	venosa/capilar	(EVOP/HCP)	
1.4.	HP	persistente	del	recién	nacido.	

2.		HP	CAUSADA	POR	ENFERMEDAD	CARDIACA	IZQUIERDA		
	

2.1.	HP	debido	a	insuficiencia	cardíaca	con	FEVI	preservada	
2.2.	HP	debido	a	insuficiencia	cardíaca	con	FEVI	reducida		
2.3.	Valvulopatías		
2.4.	Condiciones	cardiovasculares	congénitas/adquiridas	que	conducen	a	HP	postcapilar.	
3.	HP	CAUSADA	POR	ENFERMEDADES	PULMONARES	Y/O	HIPOXEMIA		
3.1.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva		
3.2.	Enfermedad	pulmonar	restrictiva		
3.3.	Otras	enfermedades	pulmonares	con	patrón	mixto	restrictivo	y	obstructivo		
3.4.	Hipoxia	sin	enfermedad	pulmonar		
3.5	Desarrollo	de	enfermedades	pulmonares		
4.	HP	DEBIDO	A	OBSTRUCCIÓN	DE	LAS	ARTERIAS	PULMONARES	
4.1.	HP	tromboembólica	crónica		
4.2.	Otras	obstrucciones	de	las	arterias	pulmonares		

4.2.1.	Sarcoma	o	angiosarcoma		
4.2.2.	Otros	tumores	malignos	
					Carcinoma	Renal	
					Carcinoma	uterino	
					Tumores	germinales	de	testículo	
					Otros	tumores	
4.2.3	Tumores	no	malignos	
					Leiomioma	uterino	
4.2.3.	Arteritis	sin	enfermedad	del	tejido	conectivo	
4.2.4.	Estenosis	congénita	de	las	arterias	pulmonares		
4.2.5.	Parásitos	(hidatidosis)		

5.	HP	DE	MECANISMO	DESCONOCIDO	Y/O	MULTIFACTORIAL		
5.1.	Trastornos	hematológicos:	anemia	hemolítica	crónica,	trastornos	mieloproliferativos,			
5.2.	 Trastornos	 sistémicos	 y	 metabólicos:	 sarcoidosis,	 histiocitosis	 pulmonar	 de	 células	 de	

Langerhans,	neurofibromatosis,	enfermedades	de	depósito	de	glucógeno,	enfermedad	de	Gaucher,		
5.3.	Otros:	mediastinitis	fibrosante,	insuficiencia	renal	crónica	(con/sin	diálisis),		
5.4.	Cardiopatía	congénita	compleja	
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Tabla	2.	Clasificación	de	fármacos	y	toxinas	asociadas	con	HAP.	

Definitivos	 Posible	

Aminorex	

Fenfluramina	

Dexfenfluramina	

Benfluorex	

Metanfetaminas	

Dasatinib	

Aceite	de	Colza	

Cocaína	

L-triptófano	

Fenilpropanolamina	

Interferón	α	y	β	

Anfetaminas	

Agentes	alquilantes	

Leflunomida	

Bosutinib	

Indirubina	

Adaptada	de	(3).	

	

Grupo	3:	HP	DEBIDA	A	ENFERMEDAD	PULMONAR	Y/O	HIPOXIA	

	

En	 este	 grupo,	 la	 causa	 predominante	 de	 HP	 es	 la	 hipoxia	 alveolar	 como	

consecuencia	 de	 enfermedades	pulmonares	 crónicas	 (EPC),	 del	 deterioro	del	 control	

de	 la	 respiración	 o	 de	 residir	 en	 poblaciones	 de	 mucha	 altitud	 (8).	 Esta	 categoría	

engloba	 pacientes	 con	 enfermedades	 pulmonares	 crónicas	 como	 la	 enfermedad	

pulmonar	 obstructiva	 crónica	 (EPOC),	 la	 fibrosis	 pulmonar	 idiopática	 (FPI)	 u	 otras	

neumonías	intersticiales	idiopáticas,	la	sarcoidosis	u	otras	enfermedades	pulmonares.		

La	HP	asociada	a	EPC	 (HP-EPC)	está	 claramente	 relacionada	 con	una	 reducción	

del	estado	funcional,	una	peor	calidad	de	vida	y	un	peor	pronóstico	(26,27).	Incluso	en	

pacientes	que	cumplen	los	criterios	de	diagnóstico	para	el	grupo	1,	HAP,	la	presencia	

de	enfermedad	pulmonar	afecta	a	la	supervivencia	(28).	La	evaluación	hemodinámica	

de	 la	 gravedad	de	 la	HP	debe	 contextualizarse	dentro	del	 alcance	de	 la	 enfermedad	

pulmonar	 subyacente	 la	 cual	 se	 diagnostica	 mejor	 mediante	 una	 combinación	 de	

evaluación	fisiológica	y	de	imagen	(29).	

	

Grupo	4:	HP	DEBIDO	A	OBSTRUCCIÓN	DE	LAS	ARTERIA	PULMONAR	

	

La	HP	tromboembólica	crónica	(HPTEC)	representa	una	causa	frecuente	de	HP	y	
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ocurre	en	hasta	el	4%	de	los	pacientes	después	de	una	embolia	pulmonar	aguda	(30).	

Se	 caracteriza	 patológicamente	 por	 material	 tromboembólico	 y	 por	 remodelación	

vascular	 iniciada	 o	 potenciada	 por	 una	 combinación	 de	 angiogénesis,	 fibrinólisis	 y	

disfunción	 endotelial	 (31).	 Estos	 cambios	 conducen	 a	 la	 HP	 y	 finalmente	 a	 la	

insuficiencia	 ventricular	 derecha	 (32).	 Los	 pacientes	 con	 HPTEC	 sospechada	 o	

confirmada	deben	derivarse	a	centros	expertos	con	experiencia	en	el	 tratamiento	de	

dicha	 patología,	 para	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 una	 cirugía.	 La	 indicación	

para	 la	 cirugía	 dependerá	 de	 la	 ubicación	 de	 la	 obstrucción,	 la	 correlación	 entre	 la	

hemodinámica	 y	 el	 grado	 de	 obstrucción	 evaluado	 por	 la	 angiografía	 y	 por	 las	

comorbilidades	 del	 paciente	 (33).	 Los	 pacientes	 que	 no	 son	 candidatos	 se	 podrán	

beneficiar	de	la	terapia	médica	específica	de	HAP	(3,34).	

	

Grupo	5:	HP	DE	MECANISMO	DESCONOCIDO	Y/O	MULTIFACTORIAL	

Una	 de	 las	 características	 centrales	 de	 las	 condiciones	 clínicas	 incluidas	 en	 el	

grupo	 5	 es	 que	 no	 hay	 mecanismo	 predominante	 identificado	 que	 impulse	 el	

desarrollo	de	la	HP	y	puede	haber	múltiples	fenómenos	fisiopatológicos	implicados	en	

este	proceso	(3).	En	este	grupo	se	incluyen	los	trastornos	hematológicos	sistémicos	y	

metabólicos,	así	como	enfermedades	cardiacas	congénitas	complejas.		

La	anemia	hemolítica	crónica	está	claramente	asociada	con	un	mayor	riesgo	de	

HP	(35).	En	la	anemia	drepanocítica,	la	HP	es	con	frecuencia	multifactorial,	incluyendo	

gasto	cardiaco	elevado,	enfermedad	cardiaca	izquierda,	enfermedad	tromboembólica,	

alteración	 de	 la	 viscosidad	 sanguínea	 y	 enfermedad	 vascular	 pulmonar	 debido	 a	

disfunción	endotelial	por	una	disminución	del	óxido	nítrico	(36).	

En	 cuanto	 a	 los	 desórdenes	 sistémicos	 y	metabólicos	muchas	 condiciones	 han	

sido	 clasificadas	 dentro	 de	 este	 grupo	 debido	 a	 la	 carencia	 de	 datos	 robustos	 que	

permitan	 reconocer	 los	 mecanismos	 fisiopatológicos	 predominantes.	 Estudios	

recientes	con	respecto	a	la	linfangioleiomiomatosis	reforzaron	que	la	presencia	de	HP	

estaba	asociada	con	una	función	pulmonar	pobre,	sugiriendo	que	en	el	aumento	de	la	

presión	pulmonar	estaba	 implicado	el	parénquima	(lo	que	se	verificó	posteriormente	

con	un	estudio	ecocardiográfico)	(37).	
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Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 sarcoidosis	 el	 desarrollo	 de	 la	 HP	 es	 consecuencia	 de	

diferentes	 factores,	 desde	 enfermedades	 en	 el	 parénquima	 pulmonar,	 en	 los	 vasos	

pulmonares	o	la	afectación	directa	del	miocardio	(38).	

	

1.3	EPIDEMIOLOGÍA	
	

Los	 datos	 sobre	 la	 incidencia	 global	 de	 la	 HP	 son	 escasos.	 El	 primer	 análisis	

sistemático	fue	llevado	a	cabo	por	el	instituto	nacional	de	salud	NIH	en	1980	con	187	

pacientes	de	EEUU	con	HP	primaria	(39),	a	partir	de	ese	momento,	se	ha	llevado	a	cabo	

un	progreso	remarcable	en	el	entendimiento	de	la	fisiopatología	y	en	los	tratamientos	

disponibles	para	 la	HAP.	Hasta	el	momento	se	han	recogido	datos	de	más	de	10.000	

pacientes	que	proporcionan	 importantes	conocimientos	sobre	 la	epidemiología	en	 la	

evolución	de	la	HAP	(40).	

	

La	epidemiologia	de	la	HP	varía	entre	los	cinco	grupos	que	la	comprenden,	pero	

actualmente	 no	 disponemos	 de	 datos	 epidemiológicos	 comparativos	 sobre	 la	

prevalencia	de	los	diferentes	grupos	de	HP.	Sin	embargo,	se	sabe	con	bastante	certeza	

que	la	causa	principal	de	HP	es	la	enfermedad	cardiaca	izquierda,	aunque	la	HP	no	es	

muy	severa	(4).	Los	pacientes	pertenecientes	a	los	grupos	2	y	3	representan	una	parte	

importante	 de	 la	 práctica	 clínica,	 sin	 embargo,	 hay	 escasa	 información	 sobre	 la	

demografía	y	curso	clínico	de	este	segmento	de	la	población	con	HP.	

El	grupo	mejor	estudiado	es	el	grupo	1.	La	HAP	es	una	enfermedad	rara	con	una	

prevalencia	estimada	de	15-50	cada	millón	de	individuos.		

En	el	mundo	occidental,	la	HAP	idiopática	representa	el	subtipo	más	común	con	

un	30-50%	de	 la	HAP,	 seguido	por	HP	asociada	a	enfermedades	del	 tejido	 conectivo	

que	 representa	 de	 un	 15-30%,	 HP	 asociada	 a	 enfermedades	 congénitas	 del	 corazón	

que	representa	de	un	10-23%	y	la	hipertensión	portopulmonar	que	representa	de	un	

5-10%.	 En	 el	mundo	oriental,	 se	 ha	 registrado	que	 el	 subtipo	más	 común	 es	 la	HAP	

asociada	a	enfermedades	congénitas	del	corazón	representando	un	43%	de	todos	los	

casos	 de	 HAP	 (41).	 La	 gran	 representación	 de	 HAP	 asociada	 a	 enfermedades	

congénitas	 del	 corazón	 en	 China	 podría	 estar	 vinculada	 a	 la	 alta	 prevalencia	 de	
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defectos	cardiacos.	En	Brasil	donde	 la	 infección	por	esquistosomiasis	es	endémica,	 la	

HAP	 asociada	 a	 esquistosomiasis	 es	 el	 tercer	 subtipo	más	 común,	 contabilizando	 el	

20%	 de	 todos	 los	 casos	 (42)	 después	 de	 la	 HAP	 idiopática	 y	 la	 HAP	 asociada	 a	

enfermedades	del	tejido	conectivo.	

En	 lo	 que	 refiere	 a	 España	 Escribano-Subías.	 P	 et.al.	 (43),	 realizó	 un	 estudio	

epidemiológico	con	1028	pacientes	de	HAP	(Figura	1)	con	prevalencias	similares	a	las	

descritas	anteriormente.	

En	relación	a	los	otros	tipos	de	HP,	existen	pocos	estudios	vigentes	hasta	la	fecha	

donde	se	expongan	datos	clarificadores.	En	lo	que	respecta	al	grupo	2,	no	hay	valores	

certeros	 que	 demuestren	 la	 prevalencia	 de	 esta	 patología,	 aunque	 algunos	 estudios	

indican	que	 la	HP	asociada	a	enfermedad	cardiaca	 izquierda	representa	 la	causa	más	

común	de	HP,	con	un	65-80%	de	los	casos	de	HP	(44).	La	presencia	de	HP	asociado	con	

enfermedad	cardiaca	 izquierda	está	asociada	con	una	disminución	de	 la	 tolerancia	al	

ejercicio	 y	 un	 progreso	 desfavorable.	 Los	 datos	 en	 cuanto	 a	 la	 prevalencia	 son	muy	

variables	 y	depende	del	método	para	medir	 la	PAPm,	de	 la	definición	de	HP	y	de	 la	

población	 estudiada	 (44).	 Aunque	 la	 HP	 debido	 a	 insuficiencia	 cardíaca	 con	 FEVI	

preservada	 y	 la	HP	debido	 a	 insuficiencia	 cardíaca	 con	 FEVI	 reducida	 pertenezcan	 al	

mismo	 grupo	 constituyen	 entidades	 distintas	 con	 respecto	 a	 la	 fisiopatología,	 las	

características	clínicas,	 la	hemodinámica	y	 la	respuesta	a	 la	terapia	por	 lo	que	deben	

verse	por	 separado.	 La	prevalencia	de	 la	HP	debido	a	 insuficiencia	 cardíaca	con	FEVI	

reducida	evaluada	por	cateterismo	cardíaco	derecho	está	entre	un	40	y	un	75%	(45)	

(46)	mientras	que	la	prevalencia	en	pacientes	con	la	HP	debido	a	insuficiencia	cardíaca	

con	FEVI	preservada	evaluada	con	cateterismo	cardíaco	derecho	o	con	ecocardiografía	

está	 entre	 un	 36	 y	 un	 83%	 (47,48).	 En	 las	 enfermedades	 valvulares	 izquierdas	 la	

prevalencia	de	HP	aumenta	con	 la	gravedad	de	 la	patología	y	 los	síntomas.	La	HP	se	

puede	 encontrar	 en	 prácticamente	 todos	 los	 pacientes	 con	 la	 enfermedad	 valvular	

mitral	grave	y	hasta	en	el	65%	de	aquellos	con	estenosis	aórtica	sintomática	(4).	
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Figura	1.	Prevalencia	de	la	HAP	en	España	(43)		

	

En	relación	al	grupo	3,	la	prevalencia	real	es	difícil	de	definir	porque	la	definición	

y	las	herramientas	empleadas	son	muy	heterogéneas.	Aunque	la	correlación	entre	HP	

y	 EPC	 está	 bien	 establecida,	 todavía	 no	 queda	 bien	 establecido	 si	 la	 HP	 es	 una	

patología	 independiente	 o	 si	 por	 el	 contrario	 es	 consecuencia	 de	 la	 severidad	 de	 la	

EPC.	La	severidad	de	la	HP	parece	tener	relación	con	un	patrón	genético	peculiar	(49)	

(50).	Hoffmann	et	al	(51)	encontraron	diferencias	en	la	expresión	génica	en	pacientes	

con	 HP-FPI	 y	 HP-EPOC	 sugiriendo	 la	 presencia	 de	 diferentes	 vías	 moleculares	 en	 el	

desarrollo	 de	 las	 dos	 enfermedades	 y	 por	 tanto	 la	 necesidad	 de	 tratamientos	

específicos.	Se	ha	reconocido	que	el	curso	de	la	FPI	se	ve	complicado	con	la	presencia	

de	HP	y	que	estos	pacientes	tienen	un	peor	pronóstico	y	una	menor	supervivencia	que	

aquellos	que	no	desarrollan	HP	(49,50)	(Figura	2).	La	prevalencia	de	HP	en	la	EPOC	se	

estima	en	torno	al	18%	en	el	amplio	espectro	de	la	enfermedad.	En	los	pacientes	con	

enfermedad	avanzada,	 la	prevalencia	puede	ser	del	50%	o	superior	 (52).	En	 la	FPI	 la	

prevalencia	de	HP	oscila	entre	un	20-46%	 (53).	 La	combinación	de	FPI	y	enfisema	se	

asocia	con	una	mayor	prevalencia	de	HP	(54).	Debido	a	la	alta	prevalencia	de	las	EPC	y	

al	incremento	en	la	mortalidad	y	morbilidad	asociada	con	estas	patologías	se	requiere	

una	 búsqueda	 activa	 de	 posibles	 herramientas	 de	 diagnóstico	 temprano,	 de	

biomarcadores,	de	nuevas	dianas	terapéuticas	y	mejorar	 las	herramientas	de	 imagen	

específicas	así	como	pruebas	funcionales	(55).	

	

HAP idiopática

HAPsociada a enfermedad cardíaca congénita

HAP asociada a enfermedades  del tejido conectivo

HAP asociada al síndrome de aceite tóxico

HAP asociada al VIH

Hipertensión portal 

HAP asociada a enfermedad veno-oclusiva 
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Figura	2.	Pronóstico	de	la	HP	en	la	EPOC	y	FPI.	A.	Curva	de	supervivencia	Kaplan-Meier	de	84	
pacientes	con	EPOC	antes	de	iniciar	tratamiento	con	oxígeno	continúo	domiciliado.	B.	Curva	de	
supervivencia	Kaplan-Meier	de	79	pacientes	con	FPI	agrupados	en	función	de	la	presencia	de	
hipertensión	pulmonar	(PAPm>25mmHg).	Adaptada	de	(56).	

	

Con	 respecto	 al	 grupo	 4,	 en	 los	 registros	 españoles	 de	 HP,	 la	 prevalencia	 de	

HPTEC	es	de	3,2	casos	por	millón	y	 la	 incidencia	de	0,9	caos	por	millón	por	año	(43).	

Aunque	 se	 ha	 informado	 una	 prevalencia	 de	 HPTEC	 de	 3,8%	 en	 los	 pacientes	 con	

embolia	 pulmonar	 aguda,	 la	 verdadera	 incidencia	 después	 de	 la	 embolia	 es	 algo	

menor,	en	un	rango	de	0,5	a	2%	(4).		

	

En	cuanto	a	la	supervivencia,	ésta	ha	mejorado	considerablemente.	Antes	de	la	

era	de	la	terapia	dirigida	en	la	HAP,	los	datos	del	registro	NIH	mostraron	unas	tasas	de	

supervivencia	de	68%,	48%	y	34%	en	el	1er,	3er	y	5º	año	respectivamente	(40).	Debido	

a	 los	 avances	 en	 la	 terapia	 de	 la	 HAP	 la	 supervivencia	 ha	mejorado.	 En	 España	 los	

pacientes	con	HAP	 idiopática	sobreviven	un	89%,	77%	y	68%	en	el	1er,	3er	y	5º	año,	

respectivamente	 (43).	 Estos	datos	 son	 similares	 a	 los	 presentados	 en	otros	 trabajos.	

Por	ejemplo,	el	 registro	francés	muestra	una	media	de	supervivencia	del	86%,	70%	y	

55%	 en	 el	 1er,	 2º	 y	 3er	 año,	 respectivamente	 (57)	 En	 resumen,	 a	 pesar	 de	 las	

importantes	 mejoras	 experimentadas	 en	 el	 tratamiento	 en	 los	 últimos	 años,	 los	



	 	 	 Capítulo	1	

Introducción	

12	

pacientes	 presentan	 una	 tasa	 anual	 de	 mortalidad	 del	 5-15%	 (58)	 y	 una	 tasa	 de	

supervivencia	del	68-	88%	durante	el	1er	año	de	diagnóstico	(23).		

	

Finalmente	mencionar	 que	muchos	 registros	 de	HAP	 han	 reportado	 que	 la	 HP	

afecta	predominantemente	a	mujeres	con	un	ratio	2:1	en	Reino	Unido,	Irlanda	(59)	y	

en	 registros	 franceses	 (60)	 y	 en	 un	 ratio	 4:1	 según	 los	 registros	 REVEAL	 (61).	 Sin	

embargo	 el	 pronóstico	 es	 mejor	 en	 mujeres	 que	 en	 hombres	 (57).	 Se	 estima	 una	

supervivencia	del	62%	en	mujeres	 comparado	con	un	52%	en	hombres	al	 cabo	de	5	

años	(62)	

	

1.4 	PRESENTACIÓN	CLÍNICA	
	
La	hipertensión	pulmonar	es	un	síndrome	caracterizado	por	el	remodelado	de	la	

vasculatura	pulmonar	que	puede	desarrollarse	en	muy	variadas	condiciones	médicas	y	

que	provoca	un	 ascenso	mantenido	de	 la	 presión	en	el	 territorio	pulmonar.	Dada	 la	

capacidad	de	adaptación	de	la	vascular	pulmonar,	la	enfermedad	parece	asintomática	

durante	 mucho	 tiempo	 y,	 cuando	 se	 hace	 evidente,	 las	 alteraciones	 histológicas	 se	

encuentran	en	una	fase	avanzada	(Figura	3)	(63).		

	
Figura	3.	Historia	natural	de	la	hipertensión	pulmonar.	Abreviaturas:	GC:	gasto	cardíaco;	PAP:	
presión	arterial	pulmonar;	RVP:	resistencia	vascular	pulmonar.	Adaptada	de	(63)	
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Los	dos	síntomas	más	característicos	son	la	disnea	y	la	fatiga.	La	disnea	aparece	

de	 manera	 progresiva,	 es	 un	 síntoma	 tan	 poco	 específico	 que	 no	 se	 detecta	 hasta	

transcurrido	un	tiempo	considerable	desde	su	presentación	(alrededor	de	2	años)	(10).	

Los	síntomas	iniciales	son	típicamente	inducidos	por	esfuerzo	e	incluyen	dificultad	para	

respirar,	 fatiga,	 debilidad	 y	 síncope.	 Con	 menos	 frecuencia	 los	 pacientes	 también	

pueden	describir	tos	seca,	náuseas	y	vómitos	 inducidos	por	el	ejercicio.	Los	síntomas	

en	reposo	ocurren	solo	en	casos	avanzados.	Otros	síntomas	asociados	a	disfunción	del	

ventrículo	derecho	son	distensión	abdominal	y	edema	en	miembros	inferiores.	En	los	

casos	 asociados	 a	 patologías	 específicas	 (VIH,	 enfermedades	 del	 tejido	 conectivo,	

enfermedades	pulmonares)	tendremos	las	manifestaciones	típicas	de	cada	una	de	ellas	

(4).	

En	 algunos	 pacientes	 la	 presentación	 clínica	 puede	 estar	 relacionada	 con	

complicaciones	mecánicas	de	la	HP	en	la	distribución	anormal	de	la	sangre	en	el	lecho	

vascular	 pulmonar.	 Estos	 incluyen	 hemoptisis	 relacionada	 con	 la	 ruptura	 de	 arterias	

bronquiales	 hipertrofiadas,	 así	 como	 síntomas	 atribuibles	 a	 la	 dilatación	 arterial	

pulmonar	 como	 ronquera	 causada	 por	 la	 comprensión	 del	 nervio	 laríngeo	 inferior,	

sibilancias	causadas	por	comprensión	de	las	vías	respiratorias	grandes	y	angina	debido	

a	isquemia	miocárdica	causada	por	comprensión	de	la	arteria	coronaria	izquierda.	

	

Los	 signos	 asociados	más	 frecuentes	 son:	 palpación	 del	 latido	 cardíaco	 a	 nivel	

paraesternal	 izquierdo	o	subxifoideo	 (por	 la	hipertrofia	del	VD),	presencia	de	onda	a	

(por	 la	baja	distensibilidad	del	VD)	y	de	onda	v	(por	 la	regurgitación	tricúspide)	en	el	

yugulograma,	refuerzo	del	segundo	tono	pulmonar,	presencia	de	un	tercer	tono,	soplo	

pansistólico	 de	 insuficiencia	 tricúspide	 y	 diastólico	 de	 regurgitación	 pulmonar.	 Los	

signos	 derivados	 de	 la	 disfunción	 avanzada	 del	 VD	 son	 la	 presencia	 de	 ingurgitación	

yugular,	hepatomegalia,	ascitis	y	edemas	(56).	

	

1.5	DIAGNÓSTICO	
	
A	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	otras	entidades	clínicas,	en	el	diagnóstico	de	la	

HP	 no	 existe	 una	 prueba	 única	 para	 identificarla	 de	 modo	 integral.	 Se	 debe	 de	

establecer	un	proceso	de	diagnóstico	ordenado	el	cual	se	inicia	con	la	sospecha	clínica	
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y	 evaluación	 inicial.	 A	 continuación,	 se	 realizan	 una	 serie	 de	 exploraciones	

complementarias	 de	 una	 forma	 escalonada,	 y	 nunca	 exhaustiva,	 en	 función	 de	 la	

sospecha	diagnóstica	y	de	los	resultados	de	las	pruebas	iniciales:	

-Ecocardiografía	 transtorácica:	 La	 ecografía	 sigue	 siendo	 la	 prueba	 por	

excelencia	 cuando	 se	 sospecha	HP	 (64).	Nos	permite	medir	 la	 presión	 sistólica	 de	 la	

arteria	 pulmonar	 y	 nos	 permite	 evaluar	 signos	 de	 disfunción	 ventricular	 derecha	 e	

izquierda	(65).	Además,	ofrece	información	sobre	posibles	cardiopatías	causantes	de	la	

HP	al	evaluar	la	función	sistólica	y	diastólica	de	ambos	ventrículos,	 la	posible	dilación	

de	 la	 aurícula	 izquierda,	 la	 presencia	 de	 una	 valvulopatía	 o	 de	 un	 cortocircuito	

intracardiaco	o	intrapulmonar	(56).		

-Electrocardiograma	(ECG):	El	electrocardiograma	(ECG)	puede	proporcionar	una	

evidencia	de	apoyo	de	HP,	pero	un	ECG	no	excluye	un	diagnóstico.	Proporciona	datos	

indirectos	de	HP	con	signos	de	crecimiento	de	cavidades	derechas:	desviación	del	eje	

derecho,	alteraciones	del	segmento	ST-T	sugestivas	de	sobrecarga	sistólica	del	VD.	La	

prolongación	del	complejo	QRS	y	QTc	sugiere	mayor	severidad	de	la	enfermedad.	Las	

arritmias	supraventiculares	pueden	ocurrir	cuando	la	enfermedad	ya	está	en	estadios	

avanzados.	

-Radiografía	 de	 tórax:	 Los	 hallazgos	 típicos	 son:	 el	 aumento	 de	 tamaño	de	 las	

arterias	pulmonares	centrales	(>	15	mm	en	mujeres	y	>	16	mm	en	hombres),	con/sin	

amputación	de	vasos	periféricos,	la	hipertrofia	del	VD	(con	o	sin	dilatación),	oligohemia	

periférica	o	disminución	del	flujo	sanguíneo	en	el	pulmón.	Dicha	técnica	tiene	una	alta	

sensibilidad	(97%)	y	especificidad	(99%)	en	la	detección	de	HP,	si	bien	una	radiografía	

de	tórax	normal	no	la	excluye,	especialmente	en	estadios	precoces.	La	radiografía	de	

tórax	 también	 es	 útil	 en	 el	 diagnóstico	 de	 otras	 causas	 de	 HP,	 como	 el	 enfisema,	

deformidades	de	la	pared	torácica,	enfermedad	cardíaca	izquierda	e	HPTEC	(66,67).	

-Pruebas	de	función	respiratoria:	Tienen	utilidad	sobre	todo	para	descartar	una	

enfermedad	respiratoria	asociada.	Los	pacientes	con	HP	muestran	una	capacidad	vital	

forzada	(CVF),	una	capacidad	pulmonar	total	(CPT)	y	una	DLCO	disminuida	atribuida	a	

una	menor	distensibilidad	por	engrosamiento	de	los	vasos	pulmonares.	Estos	hallazgos	

son	comunes	a	 los	de	 la	enfermedad	pulmonar	 intersticial	 (EPI),	aunque	un	cociente	

CVF/DLCO	 >	 1,6	 orientará	 más	 a	 una	 HAP.	 En	 pacientes	 con	 HAP	 con	 hipoxemia	

importante	y	descenso	desproporcionado	de	la	DLCO	debemos	considerar	la	presencia	
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de	 enfermedad	 venooclusiva	 pulmonar	 (EVOP)	 o	 hemangiomatosis	 capilar	 pulmonar	

(HCP).	

-Tomografía	computarizada	pulmonar:	El	hallazgo	característico	de	la	HP	es	un	

crecimiento	de	 la	arteria	pulmonar	 (AP)	 con	disminución	de	 la	 vasculatura	periférica	

(68).	 Otros	 signos	 de	 HP	 son:	 relación	 arteria	 pulmonar/aorta	 (AP/Ao)	 >	 1,	 relación	

VD/VI	>1,	abombamiento	del	septo	interventricular	hacia	la	izquierda	o	pared	de	VD	>	

4	mm.	La	presencia	de	adenopatías,	patrón	 reticulonodular	difuso	y	derrame	pleural	

puede	orientar	a	EVOP	o	HCP.	

-Resonancia	 magnética:	 Es	 una	 técnica	 extendida	 que	 permite	 evaluar	 el	

tamaño,	la	morfología	y	la	forma	del	VD.	

-Ecografía	 abdominal:	 permite	 excluir	 la	 existencia	 de	 hipertensión	 portal	 o	

enfermedad	hepática.	

-Análisis	 de	 sangre	 y	 pruebas	 de	 inmunología:	 necesarias	 para	 detectar	

enfermedades	sistémicas	del	tejido	conectivo,	VIH	y	hepatitis.		

-Gammagrafía	 pulmonar	 de	 ventilación/perfusión,	 tomografía	 axial	

computerizada,	y	angiografía	pulmonar:	pueden	estar	 indicadas	cuando	se	sospecha	

HPTEC.		

-	Cateterismo	cardíaco	derecho	de	reposo	y	de	esfuerzo:	El	cateterismo	cardíaco	

derecho	es	necesario	para	confirmar	HP,	evaluar	el	pronóstico	y	realizar	el	seguimiento	

de	 los	 pacientes.	 Permite	 medir	 parámetros	 diagnósticos	 (PAPm,	 RVP	 y	 PEP),	

pronósticos	 (índice	 cardíaco,	 presión	 en	 aurícula	 derecha	 y	 saturación	 venosa	 de	

oxígeno)	 y	 calcular	 gradientes	 que	 permiten	 clasificar	 la	 HP	 como	 pre-capilar,	 post-

capilar	o	pre	y	post-capilar	(56).	

	

1.6	BIOPATOLOGÍA	
	
La	 circulación	 pulmonar	 es	 un	 sistema	 de	 baja	 presión	 (su	 resistencia	 es	 diez	

veces	 inferior	 a	 la	 circulación	 sistémica)	 y	 alto	 flujo	 (69).	 Aún	 no	 se	 conocen	 los	

procesos	exactos	que	inician	los	cambios	patológicos	que	conducen	a	la	HP,	aunque	sí	

se	 sabe	 que	 tiene	 una	 biopatología	 multifactorial	 que	 afecta	 a	 diversas	 vías	

bioquímicas	y	tipos	de	célula.	Se	postula	que	en	los	estadios	iniciales	de	la	enfermedad	

hay	 una	 interacción	 entre	 la	 predisposición	 genética	 y	 los	 factores	 de	 riesgo	 que	
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pueden	 inducir	 cambios	 en	diferentes	 tipos	 celulares.	 El	 desequilibrio	 entre	 factores	

trombogénicos,	 mitogénicos,	 proinflamatorios	 y	 vasoconstrictores	 frente	 a	 los	

mecanismos	 anticoagulantes,	 antimitóticos	 y	 vasodilatadores	 puede	 iniciar	 y,	

posteriormente,	 perpetuar,	 procesos	 como	 la	 vasoconstricción,	 la	 proliferación,	 la	

trombosis	 y	 la	 inflamación	 de	 la	 microcirculación	 pulmonar	 (Figura	 4)	 (70).	 Estos	

mecanismos	 son	 los	 que	 causan	 el	 inicio	 y	 progresión	 de	 los	 cambios	 patológicos	

obstructivos	 típicos	 de	 la	 HP.	 Como	 consecuencia,	 se	 produce	 un	 estrechamiento	

progresivo	de	las	arterias	pulmonares	que	origina	un	incremento	progresivo	de	la	RVP,	

lo	 que	 a	 su	 vez	 conduce	 a	 una	 sobrecarga	 del	 ventrículo	 derecho	 y	 finalmente,	 a	 la	

insuficiencia	cardiaca	y	muerte.		

La	 vasoconstricción	 es	 uno	 de	 los	 primeros	 componentes	 de	 la	 hipertensión	

pulmonar	y	guarda	relación	con	la	disfunción	endotelial	y	con	la	función	anormal	de	los	

canales	de	potasio	en	 las	células	del	músculo	 liso.	Como	hemos	mencionado,	hay	un	

desequilibrio	entre	sustancias	vasodilatadoras	y	sustancias	vasoconstrictoras.	

	

	

	
Figura	4.	Biopatología	multifactorial	de	la	HAP.	
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Sustancias	vasodilatadoras	

El	óxido	nítrico	 (ON)	es	producido	en	 las	 células	endoteliales	por	 la	ON	sintasa	

endotelial	 (eNOS)	 y	 actúa	 como	 un	 potente	 vasodilatador	 e	 inhibidor	 de	 la	

proliferación	de	 las	 células	del	músculo	 liso	 a	 través	de	 la	 activación	de	 la	 guanilato	

ciclasa	(GMPc).	En	pacientes	con	HAP	la	expresión	de		ON	sintasa	está	disminuida	(71).	

En	la	misma	línea,	la	expresión	de	prostaciclina	(PGI2)	activa	la	vía	independiente	

de	 la	 adenosina	 monofosfato	 ciclasa	 (AMPc)	 y	 actúa	 como	 vasodilatador,	 factor	

antiproliferativo	 e	 inhibidor	 de	 la	 activación	 y	 agregación	 de	 las	 plaquetas.	 Sin	

embargo	los	niveles	de	PGI2	y	la	actividad	de	la	PGI2	sintetasa,	al	 igual	que	los	de	ON	

sintasa,	 están	 disminuidos	 en	 pacientes	 con	 HAP	 (72)	 lo	 que	 conduce	 a	

vasoconstricción,	proliferación	y		tendencia	a	la	coagulación.		

Otros	 factores	 vasodilatadores	 que	 presentan	 niveles	 disminuidos	 en	 la	

patogenia	 de	 la	 HAP	 son:	 el	 péptido	 intestinal	 vasoactivo	 (PIV),	 un	 vasodilatador	

pulmonar	 que	 también	 inhibe	 la	 agregación	 plaquetaria	 y	 la	 proliferación	 de	 células	

musculares	 lisas;	 el	 monóxido	 de	 carbono	 (CO),	 cuya	 enzima	 de	 producción	

hemoooxigenasa	 1	 (HO-1)	 y	 está	 relacionada	 con	 el	 desarrollo	 de	 HAP	 cuando	 es	

deficitaria;	 y	el	 sulfito	de	hidrógeno,	que	 también	es	un	 inhibidor	de	 la	proliferación	

vascular.	

	

Sustancias	vasoconstrictoras	

La	 endotelina	 1	 (ET-1)	 es	 un	 potente	 vasoconstrictor	 y	 agente	 mitógeno	

producido	 por	 el	 endotelio.	 Se	 encuentra	 sobreexpresado	 en	 pacientes	 con	

hipertensión	pulmonar	lo	que	se	correlaciona	con	la	gravedad	de	la	enfermedad	(73).	

Además,	 su	 efecto	 vasoconstrictor,	 también	 se	 ha	 relacionado	 con	 la	 inducción	 del	

remodelado	vascular,	ya	que	aumenta	la	expresión	de	receptores	para	la	serotonina	(la	

cual	 también	 se	 encuentra	 elevada)	 en	 las	 células	 musculares	 lisas	 promoviendo	 la	

proliferación	de	éstas.		

Por	 otro	 lado,	 los	 canales	 de	 potasio	 de	 las	 células	 musculares	 lisas	 se	

encuentran	 alterados.	 Esto	 promueve	 una	 mayor	 respuesta	 a	 las	 señales	

vasoconstrictoras	 que	 llegan	 del	 endotelio	 porque	 se	 genera	 un	 potencial	 de	

membrana	más	alto	y	una	mayor	concentración	de	calcio	en	 las	células,	el	cual	tiene	

un	papel	central	en	la	vasoconstricción	(69)	.		
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El	 resultado	final	de	esta	cascada	de	moléculas	ocasiona	vasoconstricción	en	 la	

etapa	más	precoz,	 así	 como	una	proliferación	 celular,	 es	 decir,	 una	hipertrofia	 de	 la	

capa	media	lo	que	conlleva	al	remodelado	vascular.	Además,	en	la	adventicia	también	

hay	una	producción	excesiva	de	matriz	extracelular,	que	incluye	el	colágeno,	la	elastina	

y	la	fibronectina.		

La	 inflamación	 puede	 desempeñar	 un	 papel	 importante	 en	 la	 patogénesis	 de	

algunos	 tipos	 de	 hipertensión	 pulmonar	 puesto	 que	 citocinas	 inflamatorias	 e	

infiltrados	inflamatorios	se	han	detectado	en	muchos	pacientes.	

Finalmente,	en	la	HAP	se	han	identificado	múltiples	trastornos	en	la	cascada	de	

la	 coagulación	 y	 función	 plaquetaria	 (niveles	 elevados	 de	 tromboxano,	 serotonia,	

inhibidor	del	activador	de	plasminógeno	1,	así	como	una	disminución	de	ON,	PGI2	y	del	

activador	tisular	del	plasminógeno)	lo	que	origina	trombos	tanto	en	la	microcirculación	

como	en	las	arterial	pulmonares	(Figura	5).		

	

	
Figura	 5.	 Mecanismos	 fisiopatológicos	 en	 la	 HAP.	 Abreviaturas:	 ET-1:	 Endotelina	 1;	 FGF:	
Factor	 de	 crecimiento	 de	 fibroblastos;	MMP:	Matriz	 de	metaloproteasas;	 ON:	Óxido	 nítrico;	
PDGF:	factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas;	PGI2:	Prostaciclina;	PIV:	péptido	intestinal	
vasoactivo;	TxA2:	Tromboxano	A2.	Creado	con	Biorender	

	
La	 consecuencia	 final	 de	 estos	 fenómenos	 es	 el	 remodelado	 vascular	 y	

alteraciones	 funcionales	 de	 la	 microcirculación	 pulmonar	 que	 conducen	 a	 la	

obliteración	 de	 la	 luz:	 fibrosis	 Y	 proliferación	 de	 la	 íntima,	 hipertrofia	 de	 la	 media,	

proliferación	 de	 la	 adventicia,	 lesiones	 plexiformes,	 trombosis	 así	 como	 ausencia	 de	

respuesta	vasodilatadora	ante	diversos	estímulos,	dando	lugar	a	una	disminución	en	el	
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tamaño	de	la	luz	arterial	(74).		

		

1.6.1	ANATOMÍA	PATOLÓGICA	
	

Entre	 los	 cambios	 en	 la	 vasculatura	 pulmonar	 se	 destacan	 las	 lesiones	 en	 la	

íntima	y	el	remodelado	de	la	media	y	de	la	adventicia.	

Lesiones	en	la	íntima	

Las	 lesiones	 en	 la	 íntima	 representan	 la	mayor	 parte	 de	 la	 reducción	 del	 área	

luminal	de	las	arterias	pulmonares	pequeñas	e	influyen	en	gran	medida	en	la	RVP	(75).	

Estas	lesiones	consisten:	

-Engrosamiento	 íntimo	 excéntrico:	 Dichas	 lesiones	 se	 pueden	 detectar	 en	

pulmones	 normales,	 pero	 estas	 lesiones	 están	 más	 extendidas	 y	 afectan	 en	 mayor	

medida	a	la	luz	vascular	en	la	HP.	Es	concebible	que	algunas	de	estas	lesiones	resulten	

de	trombos	localizados.	

-Lesiones	fibróticas:	Las	lesiones	más	avanzadas	adquieren	un	patrón	“fibrótico”	

con	miofibroblastos	y	una	acumulación	marcada	de	mucopolisacáridos	(Figura	6A).	

-Lesiones	 plexiformes:	 Estas	 lesiones	 se	 localizan	 típicamente	 en	 las	

bifurcaciones	 de	 las	 pequeñas	 arterias	 musculares.	 Se	 caracterizan	 por	 una	

proliferación	de	células	endoteliales	y	musculares	lisas	(76)	(Figura	6B).	

-Lesiones	 concéntricas:	 En	 dichas	 lesiones,	 las	 células	 endoteliales	 y	 los	

miofibroblastos	 se	 organizan	 en	 forma	 de	 “hojas	 de	 cebolla”	 con	 una	 importante	

reducción	 de	 la	 luz.	 Son	 características	 de	 la	 HP	 severa	 ya	 que	 reducen	

significativamente	el	área	luminal	(Figura	6C).		

-Lesiones	 angiomatoides:	 rosario	de	 canales	 endoteliales	 distales	 a	 las	 lesiones	

plexiformes.	Contienen	abundante	colágeno	IV	(Figura	6D).		

Remodelado	de	la	media	

La	 hipertrofia	 de	 la	 media	 es	 un	 rasgo	 patológico	 característico	 de	 la	 HP	 que	

involucra	 arterias	musculares	 (que	 oscilan	 entre	 70	 y	 500	 μm	 de	 diámetro)	 y	 vasos	

precapilares	 (menos	 de	 70	 μm	 de	 diámetro).	 La	 capa	 de	 células	 del	 músculo	 liso	

representa	 aproximadamente	 del	 10	 al	 15%	 del	 diámetro	 externo	 de	 las	 arterias	

pulmonares	 muscularizadas	 normales,	 mientras	 que	 se	 aproxima	 al	 30–60%	 del	
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diámetro	 externo	 en	 los	 vasos	 de	 los	 pulmones	 HAPi	 (77).	 Se	 caracteriza	 por	 un	

incremento	del	tejido	conectivo	y	matriz	extracelular	(75)	(Figura	6E).	

Remodelado	de	la	adventicia	

La	 adventicia	 se	 compone	 principalmente	 de	 fibroblastos.	 Cada	 vez	 hay	 más	

evidencias	 de	 que	 la	 adventicia	 no	 solo	 es	 un	 soporte	 estructural	 para	 los	 vasos	

pulmonares,	 sino	 que	 desempeña	 un	 papel	 en	 la	 regulación	 de	 la	 función	 vascular	

pulmonar	(78).	

Lesiones	venosas.		

Aparecen	 en	 la	 enfermedad	 venooclusiva	 y	 en	 la	 hemangiomatosis	 capilar	

pulmonar.	 En	 el	 primer	 caso,	 se	 produce	 obstrucción	 de	 la	 luz	 por	 tejido	 fibroso	

adherido	 a	 la	 íntima,	 que	 representan	 trombos	 organizados	 (Figura	 6F).	 En	 la	

hemangiomatosis	 capilar	 pulmonar	 se	 produce	 una	 proliferación	 de	 células	

endoteliales	 formando	 capilares	 que	 infiltran	 los	 septos	 alveolares	 y	 las	 paredes	

arteriales	y	venosas.		

	

	
Figura	 6.	 Anatomía	 patológica	 de	 la	 HAP.	 A.	 Lesión	 fibrótica;	 engrosamiento	 íntimo	
relativamente	 paucicelular	 (delineado	 por	 puntas	 de	 flecha).	 B.	 Lesión	 plexiforme	 con	
infiltrado	inflamatorio	(delimitado	por	flechas).	C.	Lesión	concéntrica.	D.	Lesión	angiomatoide:	
tinción	 especial	 de	 colágeno	 tipo	 IV.	 E.	 Hipertrofia	 de	 la	 media:	 hipertrofia	 de	 células	
musculares	lisas.	F	Enfermedad	venooclusiva:	engrosamiento	de	la	íntima	de	la	pared	venosa.	
Adaptado	de		(75)	
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1.7	TRATAMIENTO	
	
Según	las	recomendaciones	vigentes	(4,79),	el	abordaje	integral	de	los	pacientes	

con	HP,	según	el	grupo	etiológico,	puede	 incluir	tratamiento	médico,	procedimientos	

intervencionistas	y	recomendaciones	no	farmacológicas.		

1.7.1	TRATAMIENTO	NO	FARMACOLÓGICO	
	
El	tratamiento	no	farmacológico	es	común	para	todas	las	formas	de	HP.	Entre	las	

medidas	generales	que	se	deben	recomendar	a	los	pacientes	con	HP,	cabe	destacar:	

• Remitir	a	unidad	especializada	en	HP.	

• Estudio	 genético	 en	 la	 HAP	 idiopática,	 hereditaria	 y	 en	 la	 enfermedad	

pulmonar	 venooclusiva	 o	 hemangiomatosis	 capilar	 pulmonar.	 Consejo	

genético	y	reproductivo.	

• Se	desaconseja	el	embarazo.	Evitar	anticonceptivos	estrogénicos.	

• Vacunación	antigripal	y	antineumocócica.	

• Rehabilitación	 cardíaca	 supervisada	 y	 actividad	 física	 aeróbica	 no	

extenuante	

• Oxigenoterapia:	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 respiratoria	 basal	 y	

aquellos	 que	 presenten	 desaturación	 con	 esfuerzos	 habituales.	 El	

objetivo	es	mantener	PaO2	>	60	mmHg.	

• Evitar	hipoxia	hipobárica	(altitudes	>	1.500	m)	sin	oxígeno	suplementario	

• Tratamiento	 de	 sobrecarga	 de	 volumen	 con	 diuréticos,	 a	 dosis	 bajas	 y	

lentamente	progresivas.	

• Control	 de	 frecuencia	 cardíaca	 en	 arritmias	 auriculares,	 evitando	

betabloqueantes	(digoxina).	

• Corrección	del	déficit	de	hierro.	

• Anticoagulación	indefinida	con	acenocumarol	en	pacientes	con	HPTEC.	

	

1.7.2	TRATAMIENTO	FARMACOLÓGICO	
	
El	tratamiento	farmacológico	variará	en	función	del	subgrupo	de	HP.	

	
Tratamiento	farmacológico	en	HAP	
Los	fármacos	específicos	para	el	tratamiento	de	la	HAP	incluyen:	
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-Bloqueantes	 de	 los	 canales	 del	 calcio:	 se	 emplean	 como	 vasodilatadores	

pulmonares.	 Están	 indicados	 en	 pacientes	 con	 respuesta	 positiva	 a	 la	 prueba	

vasodilatadora	realizada	durante	el	cateterismo	derecho	e	HAP	idiopática	o	heredable.	

Se	recomienda	emplear	nifedipino,	dilitiazem	o	amlodipino	a	dosis	elevadas	(80).	

	

-Inhibidores	 de	 la	 fosfodiesterasa	 tipo	 5:	 En	 España,	 se	 comercializan	 el	

dildenadilo	y	el	 tadalafilo	 (el	 cual	 tiene	una	vida	media	más	 larga	que	el	 sildenafilo).	

Están	 indicados	en	pacientes	con	HAP,	en	monoterapia	o	en	 tratamiento	combinado	

con	otros	vasodilatadores	pulmonares	(excepto	riociguat).	

	

-Estimulador	 de	 la	 guanilato-ciclasa:	 En	 este	 grupo	 se	 incluye	 el	 riociguat.	 Está	

indicado	 en	 HP	 grupo	 1	 en	 monoterapia	 o	 en	 tratamiento	 combinado	 con	 otros	

vasodilatadores	pulmonares	(excepto	inhibidores	de	la	fosfodiesterasa	tipo	5).		

	

-Antagonistas	de	los	receptores	de	endotelina:	incluyen	ambrisentán,	bosentán	y	

macitentán.	Los	dos	primeros	pueden	producir	toxicidad	hepática,	por	lo	que	se	debe	

de	 llevar	 un	 control	 mensual	 de	 enzimas	 hepáticas.	 Con	macitentán	 se	 recomienda	

medir	 periódicamente	 el	 nivel	 de	 hemoglobina	 por	 el	 riesgo	 de	 anemia.	Macitentán	

también	se	indica	en	pacientes	con	HPTEC.	

	

-Análogos	 de	 la	 prostaciclina	 y	 agonistas	 de	 los	 receptores	 de	 la	 prostaciclina:	

dentro	 de	 los	 análogos	 de	 la	 prostaciclina	 se	 dispone	 de	 epoprostenol,	 que	 se	

administra	por	vía	intravenosa	en	infusión	continua	ya	que	tiene	una	vida	media	corta.	

Se	 indica	en	HP	grupo	1	y	en	HPTEC	no	operable;	 Iloprost,	que	se	administra	por	vía	

inhalada	y	el	cual	se	indica	en	HP	grupo	1	y	en	HPTEC	no	operable;	y	treprostinil,	que	

se	 administra	 por	 vía	 subcutánea	 mediante	 una	 bomba	 de	 perfusión	 continua.	

También	se	han	observado	efectos	favorables	con	treprostinil	inhalado	(81).	Selexipag	

es	un	agonista	selectivo	del	receptor	de	la	prostaciclina	que	se	administra	por	vía	oral.	

	

Tratamiento	farmacológico	en	HP	debida	a	cardiopatía	izquierda	

Los	 pacientes	 con	 HP	 combinada	 postcapilar	 y	 precapilar	 grave	 deben	 ser	
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remitidos	 a	 centros	 expertos	 para	 ser	 incluidos	 en	 ensayos	 clínicos	 y/o	 recibir	

tratamiento	individualizado.	La	parte	fundamental	del	tratamiento,	a	pesar	de	que	son	

escasos	 los	 estudios	 específicos,	 consiste	 en	 vasodilatadores	 pulmonares	 (82,83).	 El	

bosetán	es	el	 fármaco	que	 tiene	más	estudios	y	el	único	que	 tiene	 indicación	clase	 I	

con	nivel	de	evidencia	A	en	HP	con	cardiopatía	izquierda	en	las	guías	de	práctica	clínica	

(4).	 	 Por	 otro	 lado,	 se	 están	 realizando	 ensayos	 clínicos	 con	 sildenafilo,	 tadalafilo	 y	

riociguat.	 En	 cuanto	 al	 uso	de	prostaciclinas	por	 vía	 sistémica	 está	más	 limitado	por	

riesgo	de	embolias	y	endocarditis.	

	

Tratamiento	farmacológico	en	HP	debida	a	enfermedad	respiratoria	

Los	mecanismos	 patogénicos	 de	 la	 HP	 en	 las	 ERC	 son	 complejos	 y	 los	medios	

terapéuticos	de	los	que	se	disponen	tienen	una	eficacia	limitada.	En	los	pacientes	con	

ERC,	la	presencia	de	hipoxia	contribuye	enormemente	al	desarrollo	de	HP.	Por	tanto,	la	

oxigenoterapia	continua	domiciliaria	aparece	como	el	 tratamiento	de	elección.	Dicha	

terapia	 ha	 demostrado	 aumentar	 la	 supervivencia	 de	 los	 pacientes	 con	 ERC.	 Sin	

embargo,	tiene	escasa	repercusión	sobre	la	hemodinámica	pulmonar	y	no	revierte	las	

lesiones	anatomopatológicas	de	la	circulación	pulmonar.	

Por	 otro	 lado,	 el	 tratamiento	 con	 agentes	 vasodilatadores	 puede	 empeorar	 el	

intercambio	de	gases	debido	a	la	inhibición	de	la	vasoconstricción	pulmonar	hipóxica,	

lo	que	aumenta	el	desequilibrio	de	las	relaciones	ventilación-perfusión	en	la	EPOC	(84).	

En	 la	 FPI	 está	 contraindicado	 el	 uso	 de	 ambrisetán	 y	 de	 riociguat.	 Sin	 embargo,	 a	

diferencia	 de	 la	 EPOC,	 la	 administración	 aguda	 y	 a	 largo	 plazo	 de	 vasodilatadores	

específicos	de	HAP	no	produce	alteraciones	del	intercambio	gaseosos	(85,86).		

	

Tratamiento	farmacológico	en	HPTEC	

El	tratamiento	de	la	HPTEC	se	sustenta	sobre	tres	pilares:	el	tratamiento	quirúrgico,	el	

tratamiento	farmacológico	y	las	técnicas	intervencionistas.	

La	endarterectomía	pulmonar	(EAP)	es	el	tratamiento	de	elección	ya	que	puede	lograr	

la	curación	de	la	HPTEC	y	es	apropiada	para	más	del	60%	de	los	casos.	

En	 cuanto	 al	 tratamiento	 farmacológico,	 los	 pacientes	 con	 HPTEC	 deben	 de	 recibir	

anticoagulación	 indefinida,	 incluso	tras	 la	EAP.	Se	recomienda	el	uso	de	antagonistas	

de	la	vitamina	K,	ya	que	no	existen	evidencias	con	el	uso	de	los	nuevos	anticoagulantes	
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orales.	 Actualmente,	 el	 único	 fármaco	 específico	 con	 indicación	 para	 la	 HPTEC	 es	

riociguat.	También	se	han	demostrado	efectos	beneficiosos	con	macitentán	(87)	y	de	

forma	 parcial	 con	 bosentán	 (88).	 El	 tratamiento	 farmacológico	 está	 indicado	 en	

pacientes	 en	 quienes	 un	 comité	 multidisciplinar	 experto	 en	 EAP	 ha	 desestimado	 la	

cirugía	y	en	la	HP	persistente	tras	EAP	(5).		

Finalmente	 se	 está	 implantado	 la	 angioplastia	 pulmonar	 como	 procedimiento	 en	

desarrollo	 en	 pacientes	 con	 lesiones	 obstructivas	 no	 accesibles	 mediante	 EAP.	 Esta	

técnica	 está	 proporcionando	 buenos	 resultados,	 aunque	 la	 evidencia	 disponible	

todavía	es	escasa	(89).	

	

1.7.3	PROCEDIMIENTOS	INTERVENCIONISTAS	
	

El	trasplante	pulmonar	se	considera	en	aquellos	pacientes	con	respuesta	clínica	

inadecuada	a	pesar	de	tratamiento	médico	optimizado	durante	al	menos	3	meses	con	

persistencia	o	progresión	a	situación	de	alto	riesgo.	Es	fundamental	remitir	al	paciente	

para	 valoración	 en	 una	 unidad	 de	 referencia	 de	 HP	 con	 programa	 de	 trasplante.	 La	

opción	 más	 empleada	 en	 España	 es	 el	 trasplante	 bipulmonar;	 el	 trasplante	

cardiopulmonar	 se	 reserva	 para	 determinados	 casos	 en	 los	 que	 hay	 una	 cardiopatía	

congénita	asociada	(56).	La	septostomía	auricular	está	indicada	en	pacientes	con	fallo	

del	ventrículo	derecho	y	síncope	o	como	tratamiento	puente	en	espera	de	trasplante	

(90).		

	

Todos	 estos	 medicamentos	 descritos	 proporcionan	 un	 beneficio	 significativo	

tanto	 en	 términos	 de	 supervivencia	 como	 de	 bienestar	 en	 los	 pacientes,	

particularmente	en	HAP.	Sin	embargo,	estamos	lejos	de	estar	en	una	situación	óptima,	

puesto	que	los	pacientes	afectados	son	relativamente	jóvenes	y	la	supervivencia	no	ha	

aumentado	de	forma	significativa.	Esto	probablemente	se	deba	al	hecho	de	que	estos	

medicamentos	 se	 dirigen	 principalmente	 a	 la	 vasoconstricción,	 pero	 no	 abordan	

directamente	el	problema	del	remodelado	pulmonar	arterial.	
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HIPERTENSIÓN	PULMONAR	ASOCIADA	A	
ENFERMEDAD	PULMONAR	

	
La	 hipertensión	 pulmonar	 es	 una	 complicación	 frecuente	 de	 las	 enfermedades	

respiratorias,	en	particular	en	la	EPOC	y	FPI,	y	se	asocia	con	una	reducción	del	estado	

funcional	 y	 peores	 resultados	 (29,91,92).	 La	 etiología	 de	 HP-ECP	 es	 compleja	 y	

multifactorial.	 La	 mayoría	 de	 las	 enfermedades	 pulmonares	 provocan	 períodos	

crónicos	 o	 intermitentes	 de	 hipoxia.	 A	 diferencia	 de	 la	 microcirculación	 del	 lecho	

vascular	sistémico,	que	se	dilata	en	respuesta	a	la	hipoxia,	el	tono	vascular	pulmonar	

aumenta	 en	 respuesta	 a	 la	 disminución	 de	 la	 tensión	 de	 oxígeno.	 Se	 cree	 que	 la	

vasoconstricción	 pulmonar	 hipóxica	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 la	 HP-EPC.	 La	

constricción	pulmonar	arterial	en	respuesta	a	hipoxia	reduce	la	perfusión	a	aéreas	mal	

ventiladas	y	el	flujo	se	desvía	hacia	unidades	mejor	ventiladas,	restaurando	la	relación	

ventilación/perfusión	(V/Q)	y	aumentando	la	presión	parcial	de	oxígeno	arterial	(PaO2)	

(Figura	7)	 	 (84).	El	uso	de	vasodilatadores	utilizados	en	 la	HAP	son	controvertidos	ya	

que	la	vasodilatación	de	 las	áreas	pulmonares	mal	ventiladas	puede	traducirse	en	un	

desacoplamiento	 de	 la	 ventilación-perfusión	 y	 en	 efectos	 perjudiciales	 sobre	 el	

intercambio	de	gases	(93).	Es	por	ello	que	actualmente	no	hay	tratamientos	indicados	

para	HP	asociado	con	EPC.	En	consecuencia,	existe	una	necesidad	urgente	de	mejorar	

nuestro	 conocimiento	 sobre	 los	 mecanismos	 subyacentes	 al	 desarrollo	 de	 HP	 en	

enfermedades	 respiratorias	 y	 aquellas	 que	 determinan	 su	 gravedad	 para	 descubrir	

posibles	 estrategias	 terapéuticas	 que	 podrían	 mejorar	 la	 supervivencia	 en	 estos	

pacientes.	

Existen	múltiples	factores	fisiopatológicos	comunes	para	HAP	y	HP-EPC,	incluidos	

factores	 de	 crecimiento	 incrementados:	 TGFβ,	 factor	 de	 crecimiento	 derivado	 de	

plaquetas,	 (PDGF),	 factor	 de	 crecimiento	 endotelial	 vascular	 (VEGF),	 factor	 de	

crecimiento	 de	 fibroblastos	 (FGF)),	 mediadores	 inflamatorios	 (IL-6	 y	 TNFα),	 factores	

vasoactivos	 (endotelina-1	 (ET-1),	 serotonina	 y	 tromboxano	 A2	 (TXA2)	 y	 cambios	

metabólicos	(94,95).		
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Figura	 7.	 Vasoconstricción	 pulmonar	 inducida	 por	 hipoxia.	 La	 vasoconstricción	 hipóxica	
ocurre	en	regiones	pulmonares	con	una	baja	PAO2	de	esta	forma	el	flujo	sanguíneo	se	desvía	
de	unidades	alveolares	mal	ventiladas	a	unidades	oxigenadas,	con	una	mejor	relación	V/Q.	

	

2.1	HP	ASOCIADA	A	EPOC	
	

La	EPOC	es	una	enfermedad	progresiva	caracterizada	por	estrechamiento	de	las	

vías	aéreas,	limitación	del	flujo	aéreo	y	cambios	crónicos	en	el	parénquima	pulmonar	

que	conduce	a	enfisema.	Actualmente,	representa	una	de	las	cinco	causas	principales	

de	muerte	en	todo	el	mundo.	Los	cambios	patológicos	en	la	EPOC	son	causados	por	la	

inhalación	 de	 agentes	 tóxicos	 como	 el	 humo	 del	 cigarrillo	 y	 provocan	 permanente	

broncoconstricción,	 remodelación	 de	 vías	 aéreas	 pequeñas,	 destrucción	 alveolar,	

activación	 del	 sistema	 inmune	 innato,	 remodelación	 vascular	 pulmonar	 así	 como	

bronquitis	crónica	y	enfisema	pulmonar	 (96).	Además	de	 los	efectos	pulmonares,	 los	

pacientes	con	EPOC	presentan	numerosos	efectos	sistémicos,	entre	ellos,	HP.	Hasta	en	

el	90%	de	 los	pacientes,	 la	PAPm	es	 superior	a	20	mmHg	en	 reposo,	 con	 la	mayoría	

entre	20	y	35mmHg	aproximadamente	(97,98).	A	pesar	de	que	la	HP	se	asocia	con	un	

mayor	 riesgo	 de	 exacerbaciones	 y	 disminución	 de	 la	 supervivencia	 en	 pacientes	 con	

EPOC,	las	opciones	de	tratamiento	son	limitadas	(99,100).	
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Se	 han	 aplicado	 tres	 enfoques	 para	 tratar	 la	 HP	 asociada	 con	 EPOC:	 la	

administración	de	oxígeno	a	largo	plazo,	el	tratamiento	con	vasodilatadores	sistémicos	

y	tratamiento	con	terapia	de	HAP	(101).	

	

-Oxígeno-terapia:	En	EPOC	 la	hipoxemia	crónica	se	asocia	con	HP.	Por	 lo	 tanto,	

una	 opción	 terapéutica	 es	 la	 corrección	 de	 la	 hipoxia	 alveolar	 con	 oxígeno	

suplementario.	 La	 administración	 aguda	 de	 oxígeno	 en	 pacientes	 con	 EPOC	

generalmente	 tiene	poco	efecto	sobre	 la	hemodinámica	de	 la	enfermedad	pulmonar	

(102)	aunque	un	subgrupo	de	 los	pacientes	a	 los	que	se	administró	oxigeno	durante	

más	de	18	horas	por	día	(en	lugar	de	15	horas	al	día)	mostraron	una	ligera	disminución	

de	la	PAPm	(103,104).		

	

-Vasodilatadores	sistémicos:	La	administración	de	nifedipina	ha	demostrado	que	

reduce	la	PAPm	y	aumenta	el	gasto	cardiaco	en	pacientes	con	EPOC,	tanto	en	reposo	

como	 durante	 el	 ejercicio	 (105,106).	 Sin	 embargo,	 la	 nifedipina	 también	 inhibe	 la	

vasoconstricción	 pulmonar	 debida	 a	 hipoxia,	 promoviendo	 el	 desacoplamiento	

ventilación-perfusión	 (105–107).	 Por	 lo	 que	 se	 concluyó	 que	 el	 tratamiento	 a	 largo	

plazo	con	nifedipina	en	pacientes	con	EPOC	no	proporcionaron	ningún	beneficio	en	la	

hemodinámica	 de	 la	 enfermedad	 pulmonar	 ni	 en	 el	 estado	 clínico	 (108).	 Por	 estas	

razones,	no	se	recomiendan	los	vasodilatadores	para	el	tratamiento	de	la	HP	asociada	

a	EPOC	

	

-Terapia	 de	 HAP:	 Varios	 ensayos	 controlados	 aleatorios	 han	 evaluado	 la	

seguridad	 y	 la	 eficacia	 de	 la	 terapia	 dirigida	 empleada	 en	 HAP	 en	 pacientes	 con	HP	

asociada	a	EPOC	(Tabla	3).	Cogidos	en	conjunto,	parece	que	la	terapia	de	HAP	dirigida	

podría	mejorar	 la	 función	 hemodinámica	 en	 pacientes	 con	 HP	 asociada	 a	 EPOC,	 en	

particular	sildenafilo	y	bosentán.	Sin	embargo,	 los	resultados	no	son	concluyentes	ya	

que	no	están	claros	 los	beneficios	sobre	 resultados	clínicamente	 relevantes,	como	el	

ejercicio,	la	tolerancia	o	la	calidad	de	vida	(101).		
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Tabla	3:	Ensayos	cínicos	con	terapias	dirigidas	de	HAP	a	pacientes	con	HP-EPOC	

Autor	
(Año)	

	

N	
	

Diseño	
del	

estudio	
	

Diagnóstico	
de	la	HP	

	

Terapia	
farmacológica	 Duración	 Evolución	clínica	

Stolz		
et	al.	
(2008)	
(109)	

30	 ECA	 Eco	
Bosentan	
125mg	

12	
semanas	

No	mejoría	de	
TM6M,	hipoxia	y	
calidad	de	vida	
empeorada	

Valerio
et	al.	
(2009)	
(110)	

32	 ECA	 CCD	 Bosentan	
125mg	

18	meses	
Mejora	de	la	PAPm,	
RVP,	TM6M	y	del	

índice	BODE	

Rao		
et	al.	
(2011)	
(111)	

33	 ECA	 Eco	
Sildenafilo	
20mg	

12	
semanas	

La	TM6M	mejoro	
en	más	de	190m.	
Disminución	de	la	

PAP	sistólica	

Blanco	
et	al.	
(2013)	
(112)	

60	 ECA	
CCD:	PAPm	
≥25	mmHg	

	

Sildenafilo	
20mg	y	

rehabilitación	
pulmonar	

12	
semanas	

No	se	detectaron	
cambios	en	TM6M	
ni	en	la	calidad	de	

vida	ni	en	la	
oxigenación	

Goudie	
et	al.	
(2014)	
(113)	

120	 ECA	 Eco	
Tadalafilo	
10mg	

12	
semanas	

No	se	detectaron	
cambios	en	TM6M	
ni	en	la	calidad	de	
vida.	Disminución	
de	la	PAP	sistólica	

Vitulo	
et	al.	
(2017)	
(114)	

28	 ECA	
CCD:	

PAPm>35mm
Hg	VEF1<30%	

Sildenafilo	
20mg	

16	
semanas	

Disminución	de	la	
RVP,	mejora	del	
índice	BODE,	IC	y	
calidad	de	vida.	No	

cambios	en	
oxigenación.	

Abreviaturas:	BODE:	Combina	cuatro	variables:	(B)	índice	de	masa	corporal;	(O)	obstrucción	al	flujo	
aéreo	 medio	 por	 el	 FEV1,	 (D),	 disnea,	 (E)	 la	 capacidad	 de	 ejercicio	 medida	 por	 TM6M;	 CCD:	
cateterismo	 cardíaco	 derecho;	 ECA:	 ensayo	 controlado	 aleatorio;	 Eco:	 ecocardiograma;	 VEF1:	
volumen	espiratorio	 forzado	en	un	 segundo	 IC:	 índice	 cardíaco;	PAPm:	presión	arterial	pulmonar	
media;	RVP:	resistencia	vascular	pulmonar;	TM6M:	Prueba	de	la	marcha	de	los	6	minutos.	

	
Aunque	 la	 evidencia	 preliminar	 sugiere	 que	 los	 medicamentos	 vasoactivos	

disponibles	 actualmente	 pueden	 tener	 un	 beneficio	 en	 pacientes	 con	 HP-EPOC	 con	

mPAP	⩾35	 mmHg,	 se	 requieren	 más	 estudios	 antes	 de	 que	 se	 puedan	 administrar	

terapias	de	HAP	recomendadas.	Por	lo	tanto,	estos	pacientes	deben	ser	una	población	

objetivo	para	estudios	prospectivos	más	amplios.		
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2.2	HP	ASOCIADA	A	FPI	

	

La	FPI	se	define	como	una	neumonía	 intersticial	 fibrosante	crónica	y	progresiva	

de	causa	desconocida	y	cuya	esperanza	de	vida	es	de	3	a	5	años.	Se	caracteriza	por	el	

remodelado	 del	 parénquima	 pulmonar,	 adquiriendo	 una	 estructura	 denominada	

“panal	de	abeja”,		y	por	afectaciones	en	el	tejido	intersticial	y	en	la	membrana	alveolo-

capilar	(115).	La	HP,	con	una	prevalencia	de	alrededor	del	40%	cuando	la	enfermedad	

está	avanzada,	es	una	complicación	común	en	la	FPI	y	está	fuertemente	asociada	con	

un	aumento	de	la	morbilidad	y	mortalidad	(116,117).		

Hasta	la	fecha	no	hay	disponible	un	tratamiento	específico	para	los	pacientes	con	

HP-FPI.	La	única	terapia	duradera	para	la	FPI	con	HP	es	el	trasplante	de	pulmón	(118)	

Poco	 se	 sabe	 sobre	 el	 efecto	 de	 los	 agentes	 antifibróticos	 empleados	 en	 FPI	

sobre	la	vasculatura	pulmonar.	Las	dos	terapias	antifibróticas	actualmente	empleadas	

para	tratar	la	FPI	son:	

	

-Nintedanib:	fue	aprobado	para	el	tratamiento	de	la	FPI	en	2014,	es	un	inhibidor	

del	 receptor	 de	 la	 tirosin	 kinasa	 dirigido	 a	 receptores	 de	 factores	 de	 crecimiento	

relevantes	 tanto	 en	 FPI	 como	en	 la	HP	 (PDGF,	VEGF	 y	 FGF).	No	obstante,	 hay	pocos	

datos	 sobre	 cómo	 nintedanib	 influye	 en	 la	 enfermedad	 pulmonar	 vascular,	 o	 en	 la	

remodelación	del	ventrículo	derecho.	

Curiosamente,	algunos	datos	sugieren	que	nintedanib	puede	tener	beneficios	en	

modelos	 preclínicos	 de	 HP	 ya	 que	mejoran	 características	 histológicas	 de	 la	 fibrosis	

pulmonar	y	de	la	vasculatura	pulmonar	(119,120).	Sin	embargo,	estudios	en	humanos	

y	otros	ensayos	no	corroboran	estos	hallazgos	pre-clínicos.	Ensayos	 in	vivo	describen	

que	el	fármaco	no	mejora	el	remodelado	de	los	vasos	pequeños	ni	la	presión	sistólica	

del	ventrículo	derecho	(121,122).	

	

-Pirfenidona:	 Es	 otro	 fármaco	 aprobado	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 FPI	 cuyo	

mecanismo	de	acción	preciso	se	desconoce.	El	fármaco	está	asociado	con	la	protección	

contra	el	remodelado	vascular	pulmonar	y	la	fibrosis	cardíaca	en	un	modelo	de	hipoxia	

en	rata,	aunque	no	se	informaron	cambios	en	la	presión	media	de	la	arteria	pulmonar	

(123).	Actualmente,	está	en	curso	un	ensayo	que	evalúa	el	tratamiento	combinado	de	
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pirfenidona	 con	 el	 vasodilatador	 sildenafilo	 en	 pacientes	 con	 FPI	 y	 riesgo	 de	 HP,	

aunque	 hay	 poca	 evidencia	 de	 la	 eficacia	 para	 pirfenidona	 en	 el	 tratamiento	 de	

enfermedad	vascular	pulmonar	(124)		

	

Por	 otro	 lado,	 se	 han	 realizado	 ensayos	 clínicos	 en	 pacientes	 que	presentaban	

HP-FPI	 con	 fármacos	 vasodilatadores	 empleados	 en	 HAP	 (Tabla	 4),	 sin	 embargo,	 la	

eficacia	 en	 HP	 asociada	 a	 FPI	 es	 muy	 controvertida.	 Riociguat	 y	 ambrisentan	 están	

contraindicados	debido	al	aumento	de	hospitalización	y	mortalidad	(125,126).		

	

Tabla	4:	Ensayos	clínicos	en	pacientes	con	HP	asociada	a	FPI	
Autores	
(Año)	 N	 Diseño	

	

Diagnóstico	
de	la	HP	

	

Terapia	
farmacológica	

	

Duración	 Evolución	clínica	

Han	et	al.	
(2013)	
(127)	

1
19	 ECA	 Eco:	DSVD	

Sildenafilo	20mg	
3veces	al	día	

12	
semanas	

Poca	disminución	
en	TM6M.	Mejora	
de	la	calidad	de	
vida	en	pacientes	

con	DSVD.	

Raghu	et	
al.	(2013)	
(125)	

6
8	

ECA	 CCD	 Ambrisentan	
10mg/dia	

Terminó	
antes	de	

lo	
previsto	

Progresión	
desfavorable	de	la	
enfermedad.	Más	
hospitalizaciones	

Corte	et	
al.	(2014)	
(128)	

60	 ECA	 CCD	 Bosentan	 16	
semanas	

No	se	observa	
mejora	en	la	RVP.	
No	hubo	cambios	
en	la	capacidad	

funcional	ni	en	los	
síntomas.	

Nathan	
et	al.	
(2019)	
(126)	

1
47	

ECA	 CCD	 Riociguat	2,5mg	
3	veces	al	dia	

26	
semanas	

El	estudio	se	
detuvo	temprano	
debido	a	una	

mayor	
hospitalización	y	
alta	mortalidad.	

Abreviaturas:	CCD:	cateterismo	cardíaco	derecho;	DSVD:	disfunción	sistólica	del	ventriculo	derecho	
ECA:	ensayo	controlado	aleatorio;	Eco:	Ecocardiograma	RVP:	resistencia	vascular	pulmonar;	TM6M:	
Prueba	de	la	marcha	de	los	6	minutos.	

	
Por	 tanto,	 actualmente	 no	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 medicamentos	 indicados	

para	 la	HAP	en	pacientes	con	HP-EPOC	ni	HP-FPI	ya	que	en	ocasiones	podría,	 incluso	

tener	efectos	perjudiciales.	Solo	se	podrían	considerar	en	determinados	casos	tras	una	

evaluación	por	expertos.	
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2.3	CARACTERÍSTICAS	GENÉTICAS,	MOLECULARES	Y	CELULARES	
	

2.3.1	CARACTERÍSTICAS	GENÉTICAS	
	

La	 identificación	 de	 patrones	 de	 expresión	 genética	 en	 HP	 asociada	 a	 EPC	 ha	

permitido	 conocer	 los	mecanismos	moleculares	 que	 conducen	 a	HP,	 es	 por	 ello	 que	

muchos	estudios	han	intentado	identificar	que	genes	y	vías	biológicas	participan	en	el	

desarrollo	de	la	remodelación	vascular	mediante	secuenciación	de	RNA	o	microarrays.	

	

Un	estudio	del	perfil	genético	en	pacientes	con	FPI	con	o	sin	HP	demostró	que	

genes	 involucrados	 en	 la	 proliferación	 vascular	 y	 en	 la	 apoptosis	 se	 expresan	

diferencialmente	 en	 las	 arteriolas	 pulmonares	 de	 pacientes	 con	 FPI	 con	 o	 sin	 HP	

respecto	a	los	controles	pero	el	perfil	genético	es	similar	en	pacientes	con	FPI	y	HP-FPI	

(129)	 En	 la	 misma	 linea,	 Hoffmann	 et	 al.	 (51)	 tampoco	 detectaron	 diferencias	

pronunciadas	en	la	expresión	génica	de	genes	relacionados	con	el	remodelado	vascular	

en	 pacientes	 con	 EPOC	 con	 y	 sin	 HP.	 Este	 hallazgo	 nos	 hace	 especular	 que	 la	

reprogramación	del	transcriptoma	ocurra	antes	de	la	aparición	de	la	HP.	Estos	mismos	

autores	demostraron,	mediante	un	análisis	de	microarray,	que	los	genes	compartidos	

en	 la	 regulación	de	HP-EPOC	y	 la	HP-FPI	eran	muy	escasos,	 lo	que	sugería	que	en	el	

remodelado	vascular	estaban	implicados	mecanismos	de	acción	y	vías	diferentes	(51).		

Una	de	las	rutas	que	mostraba	una	regulación	diferente	entre	HP-FPI	y	HP-EPOC	

fue	el	metabolismo	del	retinol.	Dentro	de	esta	vía	varios	genes	como	citocromos	y	las	

aldehído	 deshidrogenasas	 están	 implicados	 en	 el	 remodelado	 cardiovascular	 (130).	

Además,	se	ha	demostrado	que	el	ácido	retinoico	inhibe	la	migración	y	proliferación	de	

las	 células	 del	 musculo	 liso	 de	 las	 vías	 respiratorias	 (131,132)	 y	 la	 adhesión	 y	

proliferación	de	las	células	endoteliales	(133,134).	Uno	de	los	genes	más	regulados	en	

el	 metabolismo	 del	 retinol	 fue	 uridine	 diphosphoglucuronosyltransferases	 1A6	

(UGT1A),	el	cual	es	el	responsable	de	la	detoxificación	del	benzopireno,	compuesto	del	

humo	de	tabaco.	UGT1A	tiene	una	menor	expresión	en	HP-EPOC	comparado	con	HP-

FPI	lo	cual	podría	explicar	que	en	pacientes	con	EPOC	haya	una	menor	desintoxicación	

de	benzopireno.	Por	el	contrario,	el	citocromo	P-450	(CYP)	26B1	está	menos	expresado	

en	HP-FPI	 que	en	HP-EPOC,	 esto	 se	 explica	por	qué	TGFb	 inhibe	 su	expresión	 (135).	



	 	 	 	 Capítulo	2	

Introducción	

34	

Estos	 resultados	 indican	 que	 los	 genes	 relacionados	 con	 el	 metabolismo	 de	 retinol	

podrían	jugar	un	papel	importante	en	procesos	que	involucren	el	remodelado	vascular	

de	la	HP	causado	por	diferentes	enfermedades	(51).		

Otro	 gen	 que	 está	 regulado	 de	 forma	 diferente	 en	 HP-EPOC	 y	 HP-FPI	 son	 los	

receptores	 de	 la	 matriz	 extracelular	 (136–138).	 Entre	 los	 genes	 elevados	 en	 HP-FPI	

relacionados	 con	 los	 receptores	 de	 matriz	 extracelular	 se	 encuentra	 el	 colágeno,	

COL3A1	 y	 COL6A3,	 y	 la	 tenascina	 (TNC)	 (139–141).	 En	 contraste	 con	 los	 genes	

anteriores,	 el	 factor	 de	 Von	 Willebrand	 (vWF)	 se	 encontró	 significativamente	

sobreexpresado	 en	 las	 arterias	 pulmonares	 de	 pacientes	 con	 HP-EPOC.	 Estudios	

previos	revelaban	que	en	HP	 la	producción	endotelial	de	vWF	está	asociado	con	una	

interacción	anormal	de	 las	plaquetas	que	se	 relaciona	con	un	peor	pronóstico	 (142).	

Estos	 resultados	 indican	 que	 proteínas	 relacionadas	 con	 los	 receptores	 de	 matriz	

extracelular	 podrían	 ser	 una	 herramienta	 útil	 para	 la	 detección	 temprana	 de	 HP	

causada	por	EPOC	o	FPI.		

Por	 otro	 lado,	 también	 se	han	encontrado	 genes	que	 se	 encuentran	 regulados	

por	igual	en	ambas	patologías,	HP-EPOC	y	HP-FPI.	La	fosforilasa	quinasa	a1	(PHKA1),	la	

quimiocina	CXCL1,	el	canal	de	potasio	KCTD11,	el	canal	de	calcio	CACNG6	y	el	colágeno	

tipo	 9	 (COL9A2)	 se	 encuentran	 sobreexpresados	 tanto	 en	 HP-EPOC	 como	 en	 HP-FPI	

versus	sujetos	sanos.	Por	el	contrario,	la	expresión	del	canal	de	potasio	KCNAB2,	de	la	

butirofilina	tipo	9	(BTNL9),	 la	 ficolina	3	(FCN3),	 la	proteína	surfacactante	2	(SFTA2),	y	

de	las	metalonoproteínasa	de	membrana	(MME)	es	menor	tanto	en	HP-EPOC	como	en	

HP-FPI	en	comparación	a	sujetos	sanos	(51).	

	

2.3.2	CARACTERÍSTICAS	MOLECULARES	Y	CELULARES	

	

La	 principal	 característica	 distintiva	 de	 la	 fisiopatología	 de	 la	 HP-EPC	 es	 el	

remodelado	 vascular	 de	 pequeñas	 arterias	 pulmonares.	 Esto	 implica	 hipertrofia	

marcada	y	fibrosis	de	la	íntima,	proliferación	de	las	células	del	musculo	liso	de	la	capa	

media	 y	 engrosamiento	 de	 la	 adventicia	 debido	 a	 la	 acumulación	 de	 fibroblastos	 y	

depósito	de	 la	matriz	extracelular	 (53).	Otra	característica	de	 la	HP	es	 la	 inflamación	

intra	 y	 perivascular	 que	 conduce	 a	 la	 activación	 de	 la	 señalización	 de	 factores	 de	
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crecimiento	y	a	su	vez	a	la	proliferación	de	células	de	músculo	liso	de	arteria	pulmonar	

(CMLAP),	 lo	 cual	potencia,	aún	más,	el	 remodelado	arterial.	Células	 circulantes	y	 sus	

mediadores	también	participan	en	la	progresión	de	la	enfermedad	ya	que	promueven	

el	 reclutamiento,	 la	 retención	 y	 la	 diferenciación	 de	 monocitos	 que	 contribuyen	 al	

remodelado	vascular	(143).	

	

2.3.2.1	Remodelado	vascular:	transiciones	mesenquimales	
	

El	remodelado	arterial	se	asocia	con	la	presencia	de	células	positivas	a-actina	de	

músculo	 liso	(a-SMA)	y	células	 inflamatorias.	Con	respecto	al	origen	de	 las	células	a-

SMA	positivas,	se	postulaba	que	derivaban	exclusivamente	de	CMLAP	y	de	fibroblastos	

desdiferenciados	de	la	adventicia.	Sin	embargo,	a	lo	largo	de	los	años	este	concepto	se	

ha	ampliado,	sugiriendo	que	hay	fuentes	alternativas	de	células	que	expresen	a-SMA	

(miofibroblastos).	Los	miofibroblastos	activados	tienen	forma	de	huso	estrellado,	y	se	

caracterizan	por	la	secreción	de	componentes	de	la	matriz	extracelular	(característica	

compartida	 con	 los	 fibroblastos),	 como	 el	 colágeno	 tipo	 I,	 y	 por	 la	 formación	 de	 un	

aparto	contráctil	(característica	compartida	con	las	células	del	músculo	liso	de	las	vías	

respiratorias),	 como	a-SMA.	 (144).	Otros	 cambios	 fenotípicos	 de	 los	miofibroblastos	

incluyen	 la	 apoptosis,	 la	 proliferación	 incontrolada	 y	 fenotipos	 invasivos	 (145,146).	

Estas	 características	 se	 traducen	 en	 una	 acumulación	 excesiva	 de	 componentes	 de	

matriz	 extracelular,	 predominantemente	 colágeno	 fibrilar,	 fibronectina,	 tenascina	 y	

proteoglucanos	 (147).	 Se	 han	 sugerido	 que	 los	miofibroblastos	 tienen	 al	menos	 seis	

posibles	orígenes:	provenientes	de	fibroblastos,	que	se	diferencian	directamente	bajo	

la	 influencia	 de	 una	 lesión	 tisular	 para	 proliferar	 y	 expresar	 los	 componentes	 de	 la	

matriz	 extracelular	 y	 α-SMA	 (transición	 fibroblasto-mesenquimal	 (FMT))	 (148),	 de	

células	 epiteliales	 (transición	 epitelio-mesenquimal	 (EMT)	 (149),	 de	 células	

endoteliales	 (transición	 endotelio-mesenquimal	 (EndMT)	 (150,151)	 de	 fibrocitos	

provenientes	de	la	médula	ósea	(152,153)	de	células	musculares	lisas	y	de	los	pericitos	

pulmonares	(154–156)	(Figura	8).	
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Figura	8.	Orígenes	de	los	miofibroblastos	en	hipertensión	pulmonar	asociada	a	enfermedad	
pulmonar	 crónica	 (HP-EPC).	Miofibroblastos	 derivan	 de	 fibroblastos	 (transición	 fibroblasto-
mesenquimal	(FMT)),	de	células	epiteliales	(transición	epitelio-mesenquimal	(EMT)),	de	células	
endoteliales	(transición	endotelio-mesenquimal	(EndMT)),	de	pericitos,	de	fibrocitos	derivados	
de	la	médula	ósea	y	de	células	musculares	lisas.	Creado	con	Biorender	
	

• 	Transición	epitelio	mesenquimal:	Este	proceso	está	caracterizado	por	la	

disminución	de	marcadores	epiteliales,	como	la	cadherina	epitelial	(E-Cadherina)	o	la	

proteína	 de	 unión	 estrecha	 1	 (ZO-1)	 y	 una	 sobreexpresión	 de	 marcadores	

mesenquimales,	 como	 fibronectina,	 colágeno	 tipo	 I,	 α-SMA	 y	 vimentina	 (157).	

Posteriormente,	las	células	epiteliales	pierden	su	polaridad	y	sus	uniones	estrechas	y	

se	vuelven	más	móviles	(158).	

	

• 	Transición	 fibrocito-mesenquimal:	 Las	 células	mesenquimales	 también	

pueden	 derivarse	 de	 células	 progenitoras	 circulantes	 derivadas	 de	 la	 médula	 ósea	

(fibrocitos),	los	cuales	son	reclutados	en	los	sitios	de	lesión	vascular	y	se	diferencian	a	

miofibroblastos	 (159,160).	 Expresan	 constitutivamente	 marcadores	 de	 células	

estromales	(colágeno	I	y	III	y	fibronectina)	y	células	hematopoyéticas	(CD45,	complejo	

principal	 de	 histocompatibilidad	 II	 y	 CD34)	 (160)	 y	 pueden	 expresar	 α-SMA	 en	

respuesta	a	TGFβ	y	ET-1	cuando	se	transforman	en	miofibroblastos		(161–163).	

	

• 	Transición	endotelio-mesenquimal:	similar	a	la	EMT,	durante	la	EndMT,	

las	células	endoteliales	pierden	marcadores	típicos	como	CD31,	la	cadherina	vascular	
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endotelial	 (VE-Cadherina)	y	el	 receptor	de	 factor	de	crecimiento	endotelial	 vascular	

(VEGF)	 y	 obtienen	marcadores	mesenquimatosos	 como	 la	 proteína	 1	 específica	 de	

fibroblastos	 (FSP-1),	 α-SMA	 ,	 vimentina	 y	 colágeno	 tipo	 I	 (151,164)	 (Figura	 9)	 .	

Muchas	rutas	de	señalización	 incluyendo	 la	de	TGFb	y	Wnt/B-catenina	así	como	 los	

factores	de	transcripción	Snail,	Slug	y	Twist1	están	implicados	en	la	EndMT	asociada	a	

HP	(165,166).		

	

	

Figura	 9.	 Transición	 endotelio-mesenquimal	 (EnMT).	 EnMT	 es	 un	 proceso	 clave	 en	 el	
remodelado	 vascular	 de	 la	 HP.	 Puede	 estar	 activado	 por	 hipoxia,	 inflamación	 y	 vía	 de	 TGF-
b/BMP	y	conduce	a	la	transición	de	células	endoteliales	(CEAPH)	a	células	mesenquimales.	En	
este	 proceso	 las	 CEAPH	 pierden	 marcadores	 endoteliales:	 molécula	 de	 adhesión	 de	 células	
endoteliales	y	plaquetas	1	 (CD31),	VE-Cadherina,	receptor	kinasa	Tie2,	FVIII	y	VEGFR	y	ganan	
marcadores	mesenquimales:	Vimentina	(Vim),	fibronectina	(FNT),	a-actina	de	músculo	liso	(α-
SMA),	colágeno	tipo	I	(COL	I)	y	metaloproteinasa	9	(MMP9).	Creado	con	Biorender	
	

• Transición	 pericitos-mesenquimal:	 los	 pericitos	 pulmonares	 son	

derivados	 de	 células	 mesenquimales,	 localizadas	 dentro	 de	 la	 membrana	 basal,	

donde	 se	 comunican	 con	 las	 células	 endoteliales	 (167,168).	 Actualmente,	 se	 sabe	

poco	 sobre	 los	 pericitos	 pulmonares	 o	 su	 contribución	 a	 la	 lesión	 pulmonar,	 pero	

varios	 estudios	 han	 sugerido	 que	 la	 transformación	 de	 los	 pericitos	 en	

miofibroblastos	 puede	 ser	 crucial	 en	 las	 características	 patogénicas	 de	 la	 lesión	

pulmonar,	incluida	la	fuga	vascular	y	la	fibrogénesis	(155).	

	

2.3.2.2	Contribución	de	progenitores	circulantes	
	

Los	 fibrocitos	 han	 recibido	 mucha	 atención	 como	 progenitores	 con	 un	 alto	

potencial	 vascular.	 Estas	 células	 co-expresan	 antígenos	 de	 células	 madre	
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hematopoyéticas,	 marcadores	 del	 linaje	 de	 monocitos	 y	 productos	 de	 fibroblastos	

(159,169,170).	Expresan	un	antígeno	común	de	leucocitos,	CD45	así	como	marcadores	

de	 monocitos	 CD11a	 y	 b,	 CD14	 y	 CD34.	 Después	 de	 su	 estimulación,	 estas	 células	

expresan	 colágeno	 tipo	 1,	 fibronectina,	 vimentina	 y	 MMP-9.	 La	 producción	 de	

colágeno	 junto	 con	 la	 expresión	 de	 CD45	 se	 considera	 criterio	 suficiente	 para	

discriminar	 a	 los	 fibrocitos	 de	 leucocitos,	 células	 dendríticas,	 células	 endoteliales	 o	

fibroblastos.	Los	fibrocitos	circulantes	se	distinguen	de	 los	fibrocitos	transformados	a	

células	 mesenquimales	 porqué	 estos	 últimos	 no	 expresan	 CD45	 o	 marcadores	 de	

monocitos.		

Se	 conocen	muchos	estímulos	que	promueven	 la	diferenciación	de	 fibrocitos	 a	

células	mesenquimales,	entre	ellos	ET-1	o	TGFb.	Esta	población	produce	más	colágeno	

y	 fibronectina	 que	 los	 fibrocitos	 no	 diferenciados,	 así	 como	 a-SMA	 asumiendo	 un	

fenotipo	de	miofibroblasto	(160).	

En	 contraste	 con	 la	 suposición	 inicial	 de	 que	 el	 daño	 en	 órganos	 se	 reparaba	

únicamente	por	 la	migración	 y	 proliferación	de	 células	 residentes	 adyacentes,	 ahora	

hay	 evidencias	 suficientes	 que	 soportan	 la	 idea	 de	 que	 células	 progenitoras	

multifuncionales	 se	 movilizan	 y	 se	 reclutan	 específicamente	 en	 los	 sitios	 de	

regeneración	 de	 tejidos	 (171).	 Además,	 cada	 vez	 hay	más	 pruebas	 que	 demuestran	

que	 las	 células	 de	 la	 médula	 ósea	 o	 las	 células	 progenitoras	 circulantes	 pueden	

participar	no	 solo	 en	el	mantenimiento	o	 la	 restauración	de	 la	 homeostasis	 vascular	

sino	también	en	la	patogénesis	de	enfermedades	vasculares	(172,173)	contribuyendo	

significativamente	 al	 remodelado	 vascular	 en	 el	 establecimiento	 de	 la	 inflamación	

(174).	 Se	 ha	 observado	 un	 aumento	 en	 el	 número	 de	 fibrocitos	 en	 pacientes	 con	

enfermedad	pulmonar	intersticial,	así	como	en	pacientes	con	HP	y	se	asocian	con	mal	

pronóstico	 (175).	En	el	pulmón	son	reclutados	en	sitios	de	 lesiones	donde	participan	

directamente	 (produciendo	 citocinas)	 o	 indirectamente	 (induciendo	 a	 las	 células	

residentes	a	provocar	 citocinas)	en	 la	 remodelación	 inflamatoria	 y	en	 la	 señalización	

proangiogénica	(176).	
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2.3.2.3	Respuesta	hipóxica	en	la	vasculatura	pulmonar	
	

La	 hipoxia	 promueve	 que	 el	 remodelado	 vascular	 perpetúe	 a	 través	 de	 la	

señalización	 entre	 las	 células	 endoteliales	 y	 vasculares	 del	 músculo	 liso.	 Las	

condiciones	 hipóxicas	 crónicas	 conducen	 a	 la	 estabilización	 del	 factor	 inducible	 por	

hipoxia	(HIF)	-1a	(177,178).	El	factor	de	transcripción	HIF-1a	aumenta	la	expresión	de	

genes	 de	 respuesta	 a	 hipoxia	 que	 median	 cambios	 en	 la	 proliferación,	 migración	 y	

organización	de	la	matriz	extracelular,	los	cuales	contribuyen	al	remodelado	vascular.	

HIF-1a liberado	por	las	células	endoteliales	conduce	a	un	aumento	de	la	proliferación	

y	 migración	 de	 las	 células	 de	 musculo	 liso	 debido	 a	 un	 aumento	 del	 factor	 de	

crecimiento	del	tejido	conectivo	(CTGF)	(179).	

Además,	 HIF-1a	 ha	 sido	 identificado	 como	 un	 regulador	 transcripcional	 del	

receptor	de	adenosina	A2B	(ADORA2B)	(180).	ADORA2B	ha	demostrado	jugar	un	papel	

activo	en	 la	 fibrosis	pulmonar	 (181).	En	el	 contexto	de	HP,	 se	ha	demostrado	que	 la	

activación	 de	 este	 receptor	 modula	 el	 desarrollo	 de	 HP	 mediando	 la	 liberación	 de	

hialuronano	 en	 CMAPH	 y	 macrófagos	 (182–184).	 El	 ácido	 hialurónico	 es	 un	

componente	de	la	matriz	extracelular	pulmonar	que	está	implicado	en	el	desarrollo	de	

laHP	(185).	La	activación	de	ADORA2B	también	da	como	resultado	un	aumento	de	IL-6,	

que	es	un	mediador	clave	del	Grupo	I	de	HP,	que	a	su	vez	promueve	la	reducción	del	

receptor	BMPR2	y	del	receptor	del	factor	de	crecimiento	endotelial	vascular	(VEGFR2)	

(186).	 De	 hecho,	 la	 respuesta	 hipóxico-adenosinérgica	 está	 aumentada	 en	 pacientes	

con	HP-FPI	(178).	En	modelos	de	fibrosis	e	HP	con	bleomicina	el	bloqueo	farmacológico	

de	 ADORA2B	 y	 la	 delección	 genética	 del	 receptor	 promueve	 que	 las	 presiones	

pulmonares	 reviertan	 a	 una	 situación	 de	 normalidad	 y	 se	 reduzca	 la	 fibrosis.	 La	

reducción	del	estado	de	la	enfermedad	también	se	acompaña	de	una	reducción	en	los	

niveles	de	IL-6	y	ET-1	(187).	

	

2.3.2.4	Regulación	del	tono	vascular	
	

Las	 células	 endoteliales	 juegan	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 regulación	 de	 la	

homeostasis	vascular	(188).	En	vasos	pulmonares,	las	células	endoteliales	contribuyen	

a	la	reducción	del	tono	vascular,	(189)	regulan	la	adaptación	de	los	vasos	al	aumento	

del	flujo	(190)	y	modulan	la	vasoconstricción	hipóxica	(102).	El	deterioro	del	endotelio	
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puede	 estar	 asociada	 o	 ser	 el	 resultado	 de	 un	 desequilibrio	 en	 la	 generación	 de	

mediadores	vasodilatadores	y	vasoconstrictores.	En	la	HP,	la	liberación	de	mediadores	

con	 propiedades	 vasodilatadoras,	 tales	 como	óxido	 nítrico	 (NO)	 o	 prostaciclina,	 está	

reducida	mientras	que	 la	de	mediadores	con	propiedades	vasoconstrictoras,	como	 la	

endotelina-1	(ET-1)	o	angiotensina	se	ve	aumentada.		

	

En	 condiciones	 normales,	 la	 ET-1	 se	 secreta	 en	 cantidades	 mínimas	 en	 la	

vasculatura	 pulmonar,	 sin	 embargo,	 en	 pacientes	 con	 HP	 la	 producción	 está	

aumentada	 (73)	 y	 se	 correlaciona	 directamente	 con	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad	

debido	 a	 que	 aumenta,	 en	 gran	 medida,	 la	 RVP	 al	 actuar	 como	 un	 potente	

vasoconstrictor.	 Canónicamente	 la	 ET-1	ejerce	 su	 función	a	 través	de	 sus	 receptores	

ETA	 y	 ETB	 situados	 en	 las	 CMLAP	 y	 activa	 los	 canales	 de	 Ca2+	 promoviendo	 la	

vasoconstricción.	Por	otra	parte,	la	ET-1	también	se	ha	relacionado	con	la	inducción	del	

remodelado	vascular,	ya	que	aumenta	la	expresión	del	receptor	1b	de	la	serotonina	en	

las	 CMLAP	 (191)	 y	 estimula	 la	 proliferación	 y	 la	 producción	 de	 matriz	 extracelular	

(187).	

	

Por	otro	lado,	el	ON	y	la	PGI2	son	dos	factores	vasomoduladores	sintetizados	por	

el	endotelio	que	se	relacionan	con	la	fisiopatología	de	la	HP,	dado	su	importante	papel	

como	 vasodilatador.	 El	 ON	 está	 sintetizado	 por	 la	 eNOS	 la	 cual	 está	 ampliamente	

expresada	 en	 el	 endotelio	 pulmonar	 de	 personas	 sanas,	 pero	 está	 disminuida	 en	

pacientes	 con	HP-EPC.	 Ejerce	 su	 efecto	 a	 través	 de	 la	 guanilato	monofosfato	 ciclasa	

(GMPc),	 la	 cual	 disminuye	 la	 afluencia	 de	 calcio.	 El	 ON	 además	 de	 ser	 un	 potente	

vasodilatador,	 inhibe	 la	 proliferación	 de	 CMLAP	 y	 las	 protege	 frente	 a	 especies	

reactivas	del	oxígeno	(ERO).	Por	otro	lado,	Nana-Sinkam	et	al.	(192)	y	Tuder	et	al.	(193)	

han	 mostrado	 que	 la	 expresión	 de	 PGI2	 sintasa	 en	 las	 arterias	 pulmonares	 estaba	

reducida	 en	 pacientes	 con	 enfisema	 severo	 y	 en	 HP.	 La	 PGI2	 es	 liberada	 por	 el	

endotelio	 y	 estimula	 la	 formación	 de	 AMPc	 inhibiendo	 la	 proliferación	 de	 CMLAP	 y	

disminuyendo	la	agregación	plaquetaria.	Por	tanto,	 la	disminución	de	la	expresión	de	

PGI2	 promueve	 vasoconstricción	 y	 una	 mayor	 tendencia	 a	 la	 coagulación	 lo	 que	

favorece	 la	 tromboembolia	 (193).	Además	 la	 reducción	de	PGI2	puede	conducir	a	un	
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aumento	en	la	expresión	de	TGFb	(194)	el	cual	induce	proliferación	de	las	CMLAP	y	un	

aumento	en	la	producción	de	componentes	de	la	matriz	extracelular	(195).	

	

La	angiopoyetina	1	(Ang-1)	es	una	glicoproteína	que	se	encuentra	aumentada	en	

el	 suero	 de	 pacientes	 con	 HP.	 Ang-1	 se	 une	 a	 su	 receptor	 Tie2,	 el	 cual	 se	 expresa	

únicamente	 y	 de	 forma	 constitutiva	 en	 células	 endoteliales,	 e	 induce	 la	 liberación	

endotelial	 de	 serotonina,	 un	 potente	 estimulador	 del	 crecimiento	 de	 las	 células	

musculares	lisas.	Ang-1	está	sobreexpresado	en	la	mayoría	de	las	formas	de	HP	(196)	y	

provoca	 la	 activación	 del	 receptor	 Tie2	 por	 la	 auto-fosforilación.	 Además	 se	 ha	

observado	una	mayor	 fosforilación	en	Tie2	en	pacientes	con	HP	en	comparación	con	

sujetos	sanos	(197–199).	

	

Finalmente,	los	canales	de	potasio	y	calcio	también	tienen	un	rol	importante	en	

la	disfunción	endotelial.	Los	canales	de	K+	son	proteínas	transmembrana	que	permiten	

un	flujo	 lento	de	K+	a	 lo	 largo	de	su	gradiente	de	concentración.	La	 inhibición	de	 los	

canales	de	K+	dependiente	de	voltaje	da	como	resultado	una	acumulación	de	iones	K+	

en	el	citosol	 lo	que	genera	la	despolarización	de	la	célula	y	 la	apertura	de	canales	de	

calcio.	 La	 entrada	 de	 Ca2+	 en	 el	 citosol	 promueve	 la	 contracción,	 migración	 y	

proliferación	(200).		

Es	 decir,	 la	 HP	 asociada	 a	 EPC	 suele	 estar	 caracterizada	 por	 un	 desequilibrio	

entre	los	mediadores	vasoactivos	que	conduce	a	vasocontricción.	

	

2.3.2.5	Inflamación		
	

Se	ha	demostrado	que	la	extensión	del	 infiltrado	inflamatorio	vascular	en	la	HP	

se	 correlaciona	 directamente	 con	 los	 parámetros	 de	 remodelado	 vascular	 y	

hemodinámica	(201).	El	papel	de	la	inflamación	en	HP	se	basa	en	el	hallazgo	de	células	

inflamatorias,	incluidos	los	macrófagos,	las	células	dendríticas	y	los	linfocitos	T	y	B	en	

lesiones	 plexiformes	 (202).	 Se	 ha	 descrito	 ampliamente	 que	 la	 inflamación	 vascular	

asociada	 a	HP	 es	 en	 gran	medida	de	naturaleza	 perivascular	 y	 se	 caracteriza	 por	 un	

fuerte	 flujo	 de	 leucocitos,	 principalmente	 macrófagos,	 en	 el	 compartimiento	

adventicio.	Además,	 los	pacientes	 con	EPOC	 fumadores	 tienen	un	mayor	número	de	
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células	 inflamatorias	 que	 se	 infiltran	 en	 la	 adventicia	 de	 las	 arterias	 pulmonares,	 en	

comparación	 con	 sujetos	 sanos	 o	 con	 pacientes	 EPOC	 no	 fumadores.	 Este	 infiltrado	

inflamatorio	 está	 constituido	 en	 gran	medida	por	 linfocitos	 T	 con	predominio	 de	 las	

células	 T	 CD8+	 las	 cuales	 parecen	 jugar	 un	 papel	 importante	 en	 el	 inicio	 y	

mantenimiento	 de	 una	 respuesta	 inflamatoria	 crónica	 en	 las	 diferentes	 estructuras	

pulmonares	 en	 pacientes	 con	 EPOC.	 De	 acuerdo	 con	 esta	 noción,	 se	 correlaciona	 la	

intensidad	del	infiltrado	inflamatorio	con	el	grado	de	obstrucción	del	flujo	de	aire	(203)	

Se	desconoce	el	mecanismo	preciso	por	el	cual	las	células	inflamatorias	pueden	inducir		

remodelación	vascular	y		disfunción	endotelial,	pero	se	sabe	que	una	mayor	expresión	

de	 citocinas	 y	 factores	 de	 crecimiento,	 como	 VEGF	 y	 TGFb	 contribuyen	 a	 un	mayor	

reclutamiento	 de	 células	 inflamatorias	 y	 a	 la	 proliferación	 del	músculo	 liso	 y	 de	 las	

células	endoteliales.	Además,	algunas	citocinas	proinflamatorias,	como	la	IL-1,	también	

tienen	 la	 capacidad	 de	 estimular	 el	 crecimiento	 de	 fibroblastos	 y	 la	 síntesis	 de	

colágeno,	 lo	 que	 amplifica	 el	 proceso	 de	 remodelación	 de	 los	 vasos	 (204).	 Existen	

evidencias	en	el	campo	de	 la	HAP	que	demuestran	que	en	general,	 la	proliferación	y	

movilización	 de	 progenitores	 de	 la	médula	 ósea	 está	 bajo	 el	 control	 de	 factores	 de	

crecimiento	 que	 a	 su	 vez	 están	 regulados	 transcripcionalmente	 por	 HIF.	 Entre	 los	

factores	inducibles	por	HIF	se	encuentran	el	factor	de	células	madre	(SCF)	o	VEGF	(205)		

Por	otro	lado,	se	observó	que	la	delección	de	ADORA2B	de	las	células	mieloides	

era	 capaz	 de	 alterar	 el	 fenotipo	 de	 los	macrófagos	 y	 amortiguar	 el	 desarrollo	 de	 la	

fibrosis	 inducida	por	 la	exposición	a	bleomicina.	Además,	 los	ratones	que	carecen	de	

ADORA2B	 en	 las	 células	 mieloides	 mostraban	 una	 mejor	 función	 pulmonar	 y	

oxigenación	 arterial,	 así	 como	 una	 RVP	 mejorada.	 Este	 efecto	 protector	 estuvo	

acompañado	 de	 niveles	 amortiguados	 de	 arginasa	 1	 y	 niveles	 reducidos	 de	 IL-6,	

citocina	profibrótica	y	proinflamatoria	(182).	Curiosamente,	la	activación	de	ADORA2B	

en	macrófagos	se	ha	asociado	con	una	mayor	expresión	de	hialuronan	sintasa	(HAS),	

promoviendo	una	mayor	síntesis	de	ácido	hialurónico	y	contribuyendo	a	la	patogénesis	

de	HP-EPC	(182,206).	

Finalmente	 mencionar	 que	 las	 células	 endoteliales	 facilitan	 el	 movimiento	 de	

leucocitos	hacia	 tejidos	a	 través	de	moléculas	de	adhesión	 tales	como	E-selectina,	 la	

molécula	 de	 adhesión	 intercelular	 1	 (ICAM-1)	 y	 la	 molécula	 de	 adhesión	 vascular	

(VCAM).	 Además,	 el	 endotelio	 es	 capaz	 de	 expresar	 PDGF,	 VEGF,	 FGF,	 los	 cuales	
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contribuyen	 a	 la	 respuesta	 inflamatoria	 y	 por	 ende	 se	 incrementan	 el	 número	 de	

células	inmunes	en	circulación.	

2.3.2.6	Proliferación,	angiogénesis,	senescencia	y	resistencia	a	la	apoptosis	
	

La	HP	se	caracteriza,	entre	otros,	por	ser	un	proceso	proliferativo,	angiogénico	y	

por	 la	 resistencia	 a	 la	 apoptosis.	 Citoquinas,	 moléculas	 de	 adhesión,	 factores	 de	

crecimiento,	péptidos	vasoactivos	y	enzimas	proteolíticas	(metaloproteinasas)	se	unen	

a	sus	respectivos	receptores	e	inician	procesos	proliferativos,	de	adhesión,	migración	y	

angiogénicos	e	inhiben	la	apoptosis.	VEGF,	FGF	y	en	menor	medida,	TGFb,	IL-6,	IL-8	y	

PDGF	juegan	un	papel	clave	en	estos	procesos.		

Dado	que	 las	 células	endoteliales	 son	un	 importante	 componente	de	 los	 vasos	

sanguíneos,	tras	su	estimulación	pueden	activarse	e	inducir	angiogénesis	(207).	Por	un	

lado,	VEGF	es	un	importante	factor	angiogénico	producido	por	las	células	endoteliales	

y	tiene	un	papel	esencial	en	la	migración	de	estas	células	durante	la	angiogénesis	y	en	

el	mantenimiento	 del	 sistema	 vascular,	 ya	 que	 está	 implicado	 en	 la	 supervivencia	 y	

proliferación	de	las	células	endoteliales.	Su	inhibición	da	como	resultado	la	apoptosis	

de	éstas	células	y	daño	severo	en	la	estructura	alveolar	con	el	desarrollo	de	enfisema	

(208,209).	La	transcripción	de	VEGF	es	inducida	principalmente	por	HIF-1a	y	por	TGFb.	

En	pacientes	con	FPI	se	ha	observado	que	en	regiones	fibróticas	VEGF	está	reducido.	

En	 estas	 áreas,	 la	 apoptosis	 de	 las	 células	 endoteliales	 se	 correlaciona	 con	 una	

densidad	 y	 una	 ramificación	 capilar	 disminuida.	 El	 déficit	 local	 de	 VEGF	 en	 el	 tejido	

fibrótico	 está	 involucrado	 en	 la	 refracción	 vascular,	 remodelación	 de	 las	 arterias	

pulmonares	y	en	la	HP	a	través	de	la	apoptosis	de	las	células	endoteliales	(210,211).		

Por	 otro	 lado,	 TGFb	 también	 tiene	 un	 papel	 importante	 en	 la	 angiogénesis.	 A	

dosis	 bajas,	 TGFb	 promueve	 la	 angiogénesis	 promoviendo	 la	 proliferación	 de	 las	

células	endoteliales	(173).	Sin	embargo,	en	dosis	muy	altas,	disminuye	el	crecimiento	

de	las	células	endoteliales	e	induce	la	apoptosis	(212)	

FGF	 también	 presenta	 funciones	 importantes	 en	 la	 angiogénesis	 (213)	 ya	 que	

induce	 la	 proliferación	 y	 migración	 de	 células	 endoteliales.	 Además	 de	 los	 efectos	

sobre	 las	 células	 endoteliales,	 FGF-2	 contribuye	 a	 la	 degradación	 de	 la	 matriz	

extracelular	mediante	la	inducción	de	MMP	como	un	paso	preliminar	al	angiogénesis.	
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FGF-2	está	reducido	en	focos	fibróticos	pero	se	expresa	en	regiones	circundantes,	de	

manera	similar	a	VEGF	(214).	

PDGF	es	 responsable	de	 la	proliferación	de	pericitos	y	 células	musculares	 lisas.	

Los	 pericitos	 son	 necesarios	 para	 la	 angiogénesis	 y	 la	 estabilidad	 microvascular	

(215,216).	

La	Ang-1	se	expresa	de	forma	constitutiva	en	pericitos,	CMLAP	y	fibroblastos,	su	

acción	 principal	 es	 mantener	 a	 las	 células	 endoteliales	 en	 reposo,	 una	 función	 que	

requiere	 la	 señalización	 a	 través	 del	 receptor	 endotelial,	 Tie2	 (217).	 En	 contraste,	 la	

expresión	de	Ang-2	es	casi	exclusiva	en	células	endoteliales.	Su	expresión	es	muy	baja	

cuando	las	células	endoteliales	están	en	reposo,	pero	aumenta	drásticamente	cuando	

se	activan	 (218).	 Se	ha	observado	que	Ang-2	promueve	 la	angiogénesis	en	concierto	

con	 VEGF,	 pero	 por	 el	 contrario,	 sin	 VEGF	 promueve	 la	 apoptosis	 de	 células	

endoteliales	(218,219).	

La	sobreactivación	de	vías	proangiogénicas	y	la	proliferación	de	pericitos	conlleva	

a	la	obliteración	progresiva	de	las	arterias	pulmonares.		

En	 lo	 referente	 a	 la	 apoptosis,	 números	 estudios	 describen	 la	 participación	 de	

Survivina,	 Bcl-2,	 PDGF	 y	 ET1	en	 la	 resistencia	 a	 la	 apoptosis	 en	CMLAPs	 y	 en	 células	

endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 (CEAPs)	 de	 pacientes	 con	 HP	 (220,221)	 lo	 cual	

contribuye	a	un	mayor	desequilibrio	entre	los	procesos	proliferativos	y	apoptóticos.		

La	 senescencia	 celular	 describe	 la	 transición	 de	 un	 estado	 potencialmente	

proliferativo	 a	 una	 detención	 irreversible	 del	 crecimiento.	 Las	 células	 senescentes	

también	 regulan	 positivamente	 vías	 antiapoptoticas,	 lo	 que	 las	 hace	 resistentes	 al	

entorno	proapoptótico	en	el	que	suelen	aparecer	(222).	Uno	de	los	papeles	principales	

de	 las	 células	 senescentes	en	 la	 fisiopatología	de	 la	HP	es	que	a	pesar	de	que	no	 se	

pueden	replicar,	son	metabólicamente	activas	y	tienen	un	fenotipo	secretor	asociado	a	

la	 senescencia	 (FSAS),	 es	 decir,	 secretan	 citocinas,	 factores	 de	 crecimiento,	

metaloproteinasas	y	ERO	que	influyen	en	el	microambiente	celular	(223).	En	la	HP	un	

estímulo	induce	daño	en	el	ADN	y	disfunción	en	las	CEAPs,	cuando	el	desencadenante	

persiste,	 se	acumula	daño	en	el	ADN	que	puede	provocar	apoptosis	en	algún	caso	o	

resistencia	 a	 la	 apoptosis	 en	 otros.	 Las	 células	 resistentes	 a	 la	 apoptosis	 acumulan	

daño	en	el	ADN	e	hiperproliferan,	lo	que	provoca	una	hiperplasia	de	la	íntima,	la	media	

se	musculariza	 y	 las	 CMLAP	proliferan	 y	migran	hacia	 la	 íntima.	 La	 disfunción	de	 las	



Capítulo	2	

Introducción	

45	

células	 endoteliales	 conduce	 a	 la	 vasoconstricción	 a	 través	 de	 una	 biodisponibilidad	

reducida	 de	 ON	 y	 al	 remodelado	 vascular.	 Esto	 aumenta	 la	 PAP	 y	 la	 RVP.	 La	

hiperproliferación	 y	 la	 acumulación	 de	 daño	 en	 el	 ADN	 induce	 la	 detención	 del	

crecimiento	volviéndose	senescentes	y	adquiriendo	un	FSAS.	Las	células	inflamatorias	

se	reclutan	en	el	vaso	y	la	adventicia	se	vuelve	fibrótica	(222)	(Figura	10).		

Figura	 10.	 Representación	 del	 papel	 de	 la	 senescencia	 celular	 en	 la	 progresión	 del	
remodelado	arterial	pulmonar	en	la	Hipertensión	Pulmonar.	Creado	con	Biorender	
	
2.3.2.7	Disfunción	mitocondrial		
	

Una	mejor	comprensión	de	la	biología	vascular	ha	provocado	la	aparición	de	vías	

adicionales	que	están	involucradas	en	la	fisiopatología	de	la	HP.	Muchas	revisiones	han	

descrito	 vías	 y	 mecanismos	 que	 detallan	 como	 la	 disfunción	 mitocondrial	 puede	

desempeñar	un	papel	en	el	desarrollo	de	la	HP.	Las	células	endoteliales	de	diferentes	

lechos	son	bastante	diferentes	en	su	respuesta	al	estrés,	factores	circulantes	y	células	

circundantes.	 Debido	 a	 su	 entorno	 único,	 las	 células	 endoteliales	 microvasculares	

pulmonares	dependen	de	la	glucólisis	aeróbica	como	fuente	predominante	de	energía,	

sin	 embargo,	 las	 células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 dependen	 más	 de	 la	

respiración	celular	(224,225).	Estas	diferencias	entre	tipos	de	células	permiten	que	la	

vasculatura	pulmonar	sea	altamente	sensible	a	pequeños	cambios	en	la	concentración	

de	oxígeno.	Un	cambio	metabólico	que	 implique	un	aumento	de	 la	glucólisis,	 induce	
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una	 cascada	 de	 señalización	 que	 conduce	 a	 una	 rápida	 vasoconstricción	 del	 lecho	

pulmonar	 para	 preservar	 la	 adaptación	 ventilación-perfusión.	 En	 pacientes	 con	 HP,	

este	 cambio	 metabólico	 ocurre	 a	 concentraciones	 mayores	 o	 incluso	 normales	 de	

oxígeno	(226)	y,	se	asocia	con	un	fenotipo	altamente	proliferativo	(227,228).	

Además	 de	 ser	 menos	 eficiente	 en	 la	 producción	 de	 energía,	 este	 proceso	

conduce	a	una	mayor	expresión	de	ERO,	a	alteraciones	en	los	canales	de	potasio	lo	que	

resulta	 en	 cambios	 en	 las	 concentraciones	 citosólicas	 de	 calcio	 y	 constricción	 de	 la	

vasculatura	pulmonar	(229).	

El	 sello	 distintivo	 de	 la	 enfermedad	 mitocondrial	 es	 el	 estrés	 oxidativo.	

Típicamente,	la	producción	y	eliminación	de	ERO	está	estrictamente	regulado	por	ERO	

mitocondriales	 (EROmt).	 Los	 cambios	 en	 el	 contenido	 de	 ROS	 dentro	 de	 los	

compartimentos	 promueven	 cambios	 en	 la	 señalización	 que	 promueven	 la	

transcripción	 de	 factores	 que	 regulan	 la	 apoptosis,	 la	 proliferación	 celular,	 la	

angiogénesis	(229,230).	

	

En	definitiva,	a	pesar	de	que	el	desencadenante	inicial	que	conduce	a	la	HP	aún	

no	 se	 conoce	 bien,	 existe	 una	 interacción	 compleja	 entre	 diferentes	 factores	 y	

procesos,	descritos	anteriormente,	que	contribuyen	a	la	vasoconstricción	sostenida,	la	

remodelación	vascular,	la	trombosis	y	la	rigidez	de	la	pared	arterial,	lo	cual	resulta	en	

una	elevada	RVP	(Figura	11).	
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Figura	 11.	 Mecanismos	 moleculares	 y	 celulares	 implicados	 en	 la	 Hipertensión	
Pulmonar.	Creado	con	Biorender	
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CITOQUINAS	
	

3.1	CITOQUINAS	INFLAMATORIAS	E	HIPERTENSIÓN	PULMONAR	
	

Evidencias	en	modelos	animales	y	estudios	en	pacientes	con	HP	sugieren	que	la	

inflamación	contribuye	al	desarrollo	de	la	HP.	En	biopsias	pulmonares	de	pacientes	con	

HP,	 a	 menudo	 se	 observan	 células	 mononucleares	 principalmente	 células	 T,	

macrófagos	 y	 en	 menor	 medida	 células	 B.	 Las	 células	 B	 estimuladas	 producen	

anticuerpos	lo	cual	explica	la	presencia	de	anticuerpos	antinucleares	en	pacientes	con	

HP	(231).		

Un	número	elevado	de	macrófagos	están	presentes	en	 lesiones	pulmonares	de	

pacientes	con	HP	severa.	La	activación	de	los	macrófagos	induce	la	liberación	de	IL-1β,	

IL-6,	TNF-α	y	 IL-10	 los	 cuales	 tienen	un	papel	 importante	en	 la	patogénesis	de	 la	HP	

(232).	Además	éstos	macrófagos	presentan	los	antígenos	a	las	células	T,	promoviendo,	

a	su	vez,	la	activación	de	las	células	T	(233)	

Dichas	 células	 T	 también	 se	 pueden	 encontrar	 en	 la	 vasculatura	 pulmonar	 en	

pulmones	 de	 pacientes	 con	 HP	 constituyendo	 la	 mayor	 parte	 del	 componente	

inflamatorio	en	lesiones	vasculares	plexiformes.	

Las	citoquinas	representan	un	amplio	grupo	de	proteínas	de	señalización	que	son	

producidas	y	secretadas	por	células	del	sistema	inmune	y	regulan	numerosos	procesos	

biológicos	 incluyendo	 inflamación,	 inmunidad	 y	 hematopoyesis.	 Son	 mediadores	

específicos	 que	 interactúan	 de	modo	 autocrino	 paracrino	 o	 endocrino	 y	 emergieron	

como	 los	 principales	 factores	 contribuyentes	 en	 la	 patogenia	 de	 la	 hipertensión	

pulmonar	(234,235).	Además,	pueden	actuar	como	biomarcadores	para	el	diagnóstico	

y	resultado	clínico	de	pacientes	con	HP.	

	

3.1.1	CITOCINAS	ESPECÍFICAS	INVOLUCRADAS	EN	HP	
	

IL-1β	

Niveles	 elevados	 de	 IL-1β	 han	 sido	 detectados	 en	 pacientes	 con	 HAP	 y	 se	

correlaciona	con	un	peor	pronóstico	(236).	IL-1β	puede	inducir	la	expresión	de	FGF-2	el	
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cual	 tiene	 un	 papel	 en	 la	 respuesta	 proliferativa	 de	 células	 del	 musculo	 liso	 y	

fibroblastos	de	la	vasculatura	pulmonar	en	HAP	(237).		

IL-6	

IL-6	es	una	de	las	citocinas	más	importantes	involucradas	en	la	patogénesis	de	la	

HP,	 según	 publicaciones	 recientes.	 Los	 niveles	 de	 dicha	 interleuquina	 en	 suero	 de	

pacientes	 con	 HP	 son	 significativamente	 superiores	 que	 en	 sujetos	 sanos	 (204).	

Además,	estudios	 recientes	 indican	que	 IL-6	 tiene	un	 fuerte	 impacto	en	el	desarrollo	

de	HP	asociado	a	EPOC.	Los	pacientes	con	HP	asociada	a	EPOC	tienen	niveles	de	IL-6	en	

plasma	superiores	a	pacientes	con	EPOC	sin	HP	y	 los	niveles	de	 IL-6	se	correlacionan	

con	 la	 PAPm	 (94).	 Además,	 se	 encontró	 una	 asociación	 entre	 la	 presencia	 de	HP	 en	

pacientes	 con	 EPOC	 y	 polimorfismos	 del	 gen	 IL-6:	 pacientes	 con	 el	 fenotipo	 GG	 (-

174G/C)	en	el	gen	IL-6	tenían	mayor	presión	pulmonar	que	los	pacientes	con	fenotipo	

CC	o	GC	(94,238).	

Los	datos	más	convincentes	para	el	papel	de	IL-6	fueron	reportados	por	Steiner	

et	 al.	 (186)	 el	 cual	 empleó	 ratones	 transgénicos	 que	 sobreexpresaban	 IL-6.	 Este	

modelo	mostró	una	mayor	musculación	de	las	arterias	proximales	y	distales	y	encontró	

que	 tenían	 lesiones	 angioproliferativas	 oclusivas	 consistentes,	 en	 su	 mayoría,	 por	

células	endoteliales	y	linfocitos	T.	Estos	cambios	anatómicos	promovieron	un	aumento	

de	la	presión	sistólica	ventricular	y	RVP.	

Por	 otro	 lado,	 Brock	 M,	 et	 al.	 (239)	 identificaron	 miARN-17/92	 como	 un	

mecanismo	postranscripcional	responsable	de	la	desregulación	negativa	de	BMPR2.	La	

sobreexpresión	 de	miR-17/92,	 el	 cual	 está	modulado	 por	 la	 IL-6	 a	 través	 de	 STAT3,	

provoca	una	disminución	en	la	expresión	de	la	proteína	BMPR2	(Figura	12).	
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Figura	12.	Mecanismo	de	la	desregulación	negativa	de	BMPR2	por	IL-6.	La	unión	de	IL-6	a	su	
receptor	 conlleva	 la	 fosforilación	 de	 STAT-3	 y	 su	 posterior	 translocación	 al	 núcleo	 donde	 se	
une	al	promotor	de	miR-17/92	induciendo	su	expresión.	El	miRNA-17/92	maduro	se	transloca	
al	citoplasma	y	se	une	a	su	correspondiente	miRNA,	silenciando	BMPR2.	Creado	con	Biorender.	

	

IL-6	también	contribuye	al	remodelado	vascular	puesto	que	niveles	elevados	de	

dicha	 interleuquina	promueve	 la	sobreexpresión	de	VEGFR2,	MMP9	y	endopeptidasa	

que	 promueven	 angiogénesis,	 proliferación	 y	 migración.	 Por	 tanto,	 IL-6	 participa	

activamente	en	el	desarrollo	de	la	HP.	

IL-8	

Niveles	 elevados	 de	 IL-8	 en	 suero	 han	 sido	 detectados	 en	 pacientes	 con	HP	 lo	

cual	se	ha	descrito	como	un	predictor	sobre	la	supervivencia.	Se	piensa	que	IL-8	juega	

un	papel	importante	en	las	fases	tempranas	del	remodelado	vascular	en	la	HP	ya	que	

tiene	actividad	angiogénica	y	antiapoptótica	(233).		

TNF-α	

De	forma	similar	a	otras	citocinas	inflamatorias,	TNF-α	se	encuentra	elevada	en	

suero	 de	 pacientes	 con	 HAP.	 Además,	 pacientes	 con	 HP	 asociada	 a	 EPOC	muestran	

niveles	superiores	de	TNF-α	y	proteína	C-reactiva	que	pacientes	con	EPOC	sin	patología	

vascular.	La	sobreexpresión	de	esta	citocina	se	correlaciona	con	un	peor	pronóstico	de	

la	enfermedad	y	sirve	como	biomarcador	de	la	progresión.	Por	otro	lado,	la	expresión	

de	 TNF-α	 también	 se	 relaciona	 con	 una	 acumulación	 de	 matriz	 extracelular	 y	 de	

fibronectina	(237)	
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IL-10	

IL-10	es	liberada	por	las	células	T,	y	tiene	actividad	antiinflamatoria.	En	pacientes	

con	HAP,	 los	niveles	de	 IL-10	se	encuentran	elevados	como	un	mecanismo	regulador	

contra	 la	 inflamación	 del	 tejido	 pulmonar.	 Ito,	 et	 al.	 (240)	 demostraron	 que	

inyecciones	de	IL-10	reducida	la	presión	arterial	en	ratas	tratadas	con	monocrotalina	y	

mejoraba	significativamente	la	supervivencia.		

3.2	INTERLEUQUINAS	DE	LA	FAMILIA	DE	IL-6	
	

Las	 interleuquinas	de	 la	 familia	 IL-6	 comprenden	 IL-6,	 IL-11,	 IL-27,	 IL-31,	 factor	

inhibidor	 de	 leucemia	 (FIL),	 oncostatina	 M	 (OSM),	 factor	 neutrofílico	 ciliar	 (CNTF),	

cardiotrofina	 1	 (CT-1),	 citocina	 tipo	 cardiotrofina	 (CLC)	 y	 neuropoeitina	 (NP-1).	

Miembros	de	esta	familia	se	agrupan,	en	parte,	debido	a	que	para	la	transducción	de	la	

señal	emplean	la	glicoproteína	130	(gp130).	A	excepción	de	IL-31	la	cual	no	señaliza	a	

través	 de	 gp130,	 pero,	 no	 obstante,	 se	 agrupa	 como	 citocina	 de	 tipo	 IL-6	 porqué	

presenta	la	misma	topología	que	el	resto	de	miembros	de	la	familia,	una	estructura	de	

cuatro	hélices.	La	señalización	individual	de	las	citocinas	desencadena	la	activación	de	

la	vía	JAK/STAT,	la	vía	de	las	proteínas	quinasas	activadas	por	mitógenos	(MAPK)	y	en	

menor	medida	la	vía	de	fosfoinositol	3-quinasa	(PI3K/AKT).	

	

Las	 citocinas	 de	 tipo	 IL-6	 juegan	 un	 papel	 integral	 en	 numerosos	 procesos	

fisiológicos	y	fisiopatológicos.	Por	un	lado,	se	dedican	al	desarrollo	y	a	la	homeostasis	

del	 tejido,	 y	 por	otro	 lado	están	 involucrados	 en	 inmunidad,	 infección	e	 inflamación	

(241).		

	

3.2.1	IL-11	E	IL-6:	SIMILARES	PERO	DIFERENTES	
	

IL-6Rα	 se	 expresa	 principalmente	 en	 células	 inmunes,	 células	 T,	 neutrófilos,	

monocitos,	 macrófagos,	 hepatocitos	 y	 osteoclastos.	 Por	 el	 contrario,	 el	 perfil	 de	

expresión	del	 IL-11Rα	parece	ser	más	amplio	y	se	ha	descrito	en	numerosos	tipos	de	

células	que	incluyen,	macrófagos,	megacariocitos,	células	T,	osteoclastos,	hepatocitos,	

células	epiteliales,	fibroblastos	y	células	endoteliales	(242).		
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Además	de	activar	diferentes	tipos	de	células,	las	estructuras	moleculares	de	IL-

11	 e	 IL-6	 sugieren	 que	 las	 moléculas	 de	 gp130	 están	 ensambladas	 con	 diferentes	

conformaciones	 (243).	 Incluso	 si	 una	 célula	 expresara	 tanto	 IL-6R	 como	 IL-11Rα,	 los	

eventos	 de	 señalización	 posteriores	 que	 se	 activaran	 a	 través	 de	 gp130	 podrían	 ser	

diferentes.		

En	 marcado	 contraste	 con	 IL6	 o	 IL6Rα	 donde	 las	 mutaciones	 homocigotas	 de	

perdida	 de	 función	 provocan	 graves	 inmunodeficiencias	 (244),	 en	 IL11	 o	 IL11Rα	 son	

bastantes	 comunes	 en	 la	 población	 general	 (245),	 y	 varios	 individuos	 y	 familias	 con	

mutaciones	 nulas	 bialélicas	 en	 IL11Rα	 han	 sido	 identificadas.	 La	 pérdida	 de	 la	

señalización	de	IL-11	causa	erupción	dental	tardía	y	craneosinostosis	leve,	pero	ningún	

individuo	 ha	 reportado	 problemas	 de	 cáncer,	 cardiovasculares,	 de	 cicatrización	 de	

heridas	 o	 infección	 (246–249).	 Ratones	 knockout	 con	 inactivación	 de	 IL-11Rα	

mostraron		ligeras	anomalías	en	el	desarrollo	del	cráneo	y	de	dientes	e	infertilidad	en	

hembras	(250,251).	

	

3.3	SISTEMA	IL-11	
	

IL-11	es	una	citocina	pleiotrópica	que	es	prácticamente	 indetectable	en	 fluidos	

sanos,	 sin	 embargo,	 está	 sobreexpresada	 en	 una	 variedad	 de	 enfermedades	

proinflamatorias	 como	 la	 esclerosis	 sistémica,	 la	 artritis	 reumatoide,	 la	 fibrosis	

pulmonar	 y	 cardiaca	 o	 la	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal.	 Líneas	 celulares	

estimuladas	adecuadamente	también	producen	un	aumento	en	 la	expresión	de	 IL-11	

haciéndola	detectable.	Una	variedad	de	estímulos,	entre	los	que	se	incluyen	TGFβ,	IL-

1β,	 TNF,	 IL-13,	 PDGF,	 OSM,	 ET-1	 o	 FGF2,	 inducen	 la	 expresión	 de	 IL-11	 en	 distintas	

líneas	 celulares	 (252–258)	 .	 El	 estrés	 oxidativo	 e	 hipoxia	 también	 pueden	mediar	 la	

transcripción	de	IL-11	(242).	

	

3.3.1	ESTRUCTURA	
	

IL-11	 fue	 descubierta	 como	un	 factor	 soluble	 en	 los	 sobrenadantes	 de	 la	 línea	

celular	 inmortalizada	 PU-34	 de	 estroma	 de	 médula	 ósea,	 como	 resultado	 de	 su	

capacidad	para	estimular	 la	proliferación	del	plastocitoma.	Posteriormente	se	mapeó	



	 	 	 		 	 	 Capítulo	3	

Introducción	

56	

en	 humanos	 en	 el	 cromosoma	 19q13.	 El	 gen	 abarca	 7kb	 y	 consta	 de	 5	 exones	 y	 4	

intrones.	La	proteína	precursora	de	IL-11	consta	de	199	aminoácidos	mientras	que	la	

proteína	madura	secretada	consta	de	178	aa	que	corresponden	a	20kDa	(259,260).	

Estructuralmente	la	IL-11	consiste	en	un	conjunto	monomérico	de	cuatro	hélices	

con	 topología	 arriba-arriba-abajo-abajo	 (Figura	 13A).	 IL-11	 se	 diferencia	 de	 otros	

miembros	de	la	familia	de	IL-6	en	la	ausencia	de	residuos	de	cisteína.	No	obstante,	a	

pesar	de	 la	 falta	de	enlaces	disulfuro	y	el	alto	contenido	de	prolina,	 la	 IL-11	muestra	

una	estructura	secundaria	helicoidal	compacta	y	estable.	Esta	estabilidad	podría	ser	el	

resultado	 de	 cadenas	 de	 aminoácidos	 hidrofóbicas	 en	 la	 interfaz	 formada	 por	 las	

hélices	(261).		

En	cuanto	a	IL-11Rα,	se	localizó	en	humanos	en	el	cromosoma	9p13.	El	gen	está	

compuesto	 por	 13	 exones	 (262).	 Es	 una	 proteína	 de	membrana	de	 un	 solo	 paso.	 La	

proteína	precursora	consta	de	422	aminoácidos,	contiene	un	péptido	señal	seguido	de	

un	 dominio	 extracelular,	 uno	 transmembrana	 y	 uno	 citoplasmático.	 La	 región	

extracelular	tiene	una	estructura	de	dos	dominios,	homóloga	a	la	de	los	receptores	de	

IL-6	 y	 del	 CNTF:	 un	 dominio	 tipo	 inmunoglobulina	 y	 un	 dominio	 tipo	 receptor	 de	

citocina	(Figura	13B).	Además,	también	se	identificó	una	isoforma	del	receptor	de	IL-

11	humano	que	carece	del	dominio	citoplasmático.	Ambas	isoformas	del	receptor	son	

idénticas	en	 los	dominios	extracelular	y	 transmembrana	pero	difieren	en	su	 terminal	

carboxi	(263).		

	
Figura	 13.	 Estructura	 en	 3D	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα.	 A	 Estructura	 de	 IL-11	 compuesta	 por	 un	
conjunto	estructural	de	4	hélices	indicadas	en	diferente	color.	B.	Estructura	de	IL-11Rα.		
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3.3.2	SEÑALIZACIÓN	
	

IL-11	desencadena	la	cascada	de	señalización	mediante	un	complejo	hexamérico	

formado	por	la	citocina,	el	receptor	α	específico	(IL-11Rα)	y	gp130	lo	cual	se	observó	

en	una	micrografía	crioelectrónica	de	30	Å	(264,265).		

La	señalización	clásica	de	IL-11	es	inducida	por	la	unión	de	IL-11	a	IL-11Rα	unido	

a	 membrana,	 lo	 que	 permite	 la	 interacción	 con	 gp130,	 formando	 un	 complejo	

trimérico.	 Este	 trímero	 luego	 se	 asocia	 con	 una	 segunda	 IL-11-IL-11Rα-gp130	 para	

formar	un	complejo	funcional	de	señalización	hexamérico	(Figura	14A).	Por	otra	parte,	

estudios	 recientes	 sugieren	 que	 IL-11Rα	 puede	 ser	 escindido	 por	 ADAM10	 de	 la	

superficie	celular	para	producir	una	 forma	soluble	de	 IL-11α	que	está	presente	en	el	

suero,	dicho	 receptor	 soluble	 se	uniría	a	 IL-11	y	 finalmente	se	podrían	unir	a	 células	

que	expresen	gp130,	 lo	que	permite	la	trans-señalización	de	IL-11	en	tipos	de	células	

que	normalmente	no	expresan	el	receptor	(Figura	14B).	Finalmente,	experimentos	 in	

vitro	 demuestran	 que	 es	 posible	 que	 se	 produzca	 la	 señalización	 de	 IL-11	 cuando	

células	que	expresan	 IL-11	 /	 IL-11Rα	entran	en	 contacto	 con	 células	 adyacentes	que	

expresan	gp130	(pero	no	IL-11	/	IL-11Rα),	lo	que	se	denomina	señalización	en	cluster	

(Figura	 14C).	 Tomados	 en	 conjunto,	 estos	 estudios	 sugieren	 tres	 mecanismos	

diferentes:	 señalización	 clásica,	 trans-señalización	 y	 señalización	 en	 cluster,	 lo	 que	

permite	que	IL-11	actúe	en	una	amplia	gama	de	células	(266).		
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Figura	14.	Mecanismo	de	señalización	de	IL-11.	IL-11	dispone	de	tres	mecanismos	celulares	de	
activación.	A.	La	señalización	clásica	de	IL-11	requiere	la	formación	de	un	complejo	trimérico	
que	 consiste	 en	 la	 interacción	 de	 IL-11	 a	 su	 receptor	 IL-11Rα	 transmembrana	 y	 gp130	 que	
interactúa	con	un	segundo	trímero	para	formar	un	complejo	hexamérico.	B.	En	la	señalización	
trans,	IL-11	se	une	a	su	receptor	IL-11Rα	soluble	y	éstos	se	pueden	unir	a	células	que	expresan	
gp130,	 pero	 no	 IL-11Rα	 transmembrana.	 C.	 En	 la	 señalización	 en	 cluster,	 las	 células	 que	
expresan	 IL-11Rα	 transmembrana	 puede	 unirse	 a	 IL-11	 (células	 transmisoras).	 Estas	 células	
pueden	interactuar	con	células	cercanas	que	expresan	gp130	(célula	receptora)	para	inducir	la	
señalización	mediada	por	IL-11.	Creado	con	Biorender	

	

En	respuesta	a	la	formación	del	complejo	IL-11-L-11Rα-gp130	se	activan	las	Janus	

Kinasa	 (JAK)	 las	 cuales,	a	 través	de	 la	 transfosforilación,	 fosforilan	varios	 residuos	de	

tirosina	 (Y)	 situados	 en	 la	 cola	 citoplasmática	 de	 gp130	 (267).	 A	 su	 vez,	 esto	 inicia	

distintas	cascadas	de	señalización	intracelular	creando	distintos	sitios	de	acoplamiento	

para	 proteínas	 de	 señalización	 que	 contienen	 dominios	 SH2.	 Específicamente,	 se	

generan	sitios	de	acoplamiento	para	factores	de	transcripción	como	STAT1,	STAT3,	los	

cuales	se	unen	a	4	residuos	de	tirosina	(pY767,	pY814,	pY905,	pY915)	(268)	o	como	la	

fosfatasa	SHP2,	la	cual	se	une	a	pY759.	El	acoplamiento	para	STAT1	y	STAT3	promueve	

la	fosforilación	de	un	residuo	de	tirosina	conservado	en	el	terminal	carboxilo	de	estas	

proteínas	 STAT,	 lo	 que	 permite	 que	 se	 disocien	 de	 gp130	 y	 formen	 homo	 o	

heterodímeros,	que,	al	activarse	se	 trasportan	al	núcleo	para	regular	 la	 transcripción	

génica.	Por	su	parte	SHP2	promueve	la	activación	de	la	cascada	RAS/ERK	y	la	activación	

de	PI3K/AKT/mTOR	(269,270)	(Figura	15).	

Por	 otro	 lado,	 el	 supresor	 de	 la	 señalización	 de	 citoquinas	 (SOCS3),	 que	 es	 un	

regulador	negativo	de	la	señalización	mediada	por	gp130,	se	une	también	al	dominio	

citoplasmático	de	gp130,	en	concreto	a	pY759	y	a	las	JAKs,	inhibiendo	así	su	actividad	

quinasa.	
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Figura	15.	Señalización	del	sistema	IL-11.	Creado	con	Biorender	

	

3.3.3.	CONTRIBUCIÓN	DE	IL-11	EN	DISTINTAS	PATOLOGIAS	

IL-6	 ha	 sido	 relacionado	 con	HP	 y	HP-EPC	 (94,233),	 de	 hecho	 se	 han	 realizado	

ensayos	 clínicos.	 Aunque	 los	 resultados	 preliminares	 en	 un	 pequeño	 cohorte	 de	

pacientes	con	HAP	indica	que	no	hay	mejoría	en	la	PAPm	con	el	uso	de	tocilizumab,	un	

anticuerpo	contra	IL-6	(271).	Al	contrario	que	en	IL-6,	no	hay	bibliografía	sobre	el	papel	

de	IL-11	en	vasos	pulmonares	ni	relacionada	con	HAP	ni	HP-EPC.		

El	sistema	IL-11	tiene	un	papel	crucial	en	varias	vías	de	señalización	fisiológicas	y	

fisiopatológicas	ya	que	está	implicado	en	la	inflamación,	osteogénesis,	hematopoyesis	

y	 fertilidad	 (272)	 y	 tiene	 papel	 patológico	 en	 fibrosis	 cardíaca,	 hepática	 y	 pulmonar,	

(258,273,274)	en	la	migración	y	progresión	tumoral	y	se	emplea	como	biomarcador	en	

diferentes	tipos	de	cáncer	como	el	cáncer	de	pulmón	(266).		

	

Papel	de	IL-11	en	enfermedades	hepáticas	

En	 enfermedades	 hepáticas	 se	 observa	 una	 sobreexpresión	 de	 IL-11	 en	

hepatocitos	 en	 respuesta	 a	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno	 (275).	 Para	 comprender	

mejor	 la	 señalización	 de	 IL-11	 en	 la	 patogénesis	 de	 la	 enfermedad	 hepática,	 los	

investigadores	 administraron	 IL-11	 recombinante	 de	 ratón	 en	 varios	 modelos	 de	

ratones	preclínicos	después	de	una	 lesión	hepática	mediante	 la	administración	de	N-

acetil-p-aminophenol	(APAP),	Widjaja	et	al	(276)	mostró	que	la	IL-11	recombinante	de	

ratón	 (IL-11rr)	 provocaba	 daño	 hepático	 y	 muerte	 de	 los	 hepatocitos.	 Además,	 los	

anticuerpos	neutralizantes	de	 IL-11	 tenían	un	marcado	efecto	 terapéutico	cuando	se	
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administraban	 después	 de	 una	 sobredosis	 de	 paracetamol,	 protegiendo	 al	 hígado	 y	

mejorando	notablemente	 la	supervivencia.	Los	autores	revelaron	que	el	paracetamol	

desencadenaba	 una	 sobreexpresión	 de	 IL-11	 en	 los	 hepatocitos	 que	 amplificaba	 el	

estrés	oxidativo	y	activaba	ERK	y	JNK.	Por	lo	que	la	neutralización	de	IL-11	disminuía	el	

estrés	 oxidativo,	 tenía	 efectos	 protectores	 sobre	 los	 hepatocitos	 y	 promovía	 la	

regeneración	 hepática	 (276).	 Anteriormente	 se	 habían	 realizado	 muchos	 estudios,	

donde	se	reportaba	que	 la	administración	de	 IL-11	humana	recombinante	(IL-11rh)	a	

modelos	de	ratón	tenía	importantes	beneficios	(275,277–282).	Trabajos	recientes	han	

revelado	 la	causa	de	 la	disparidad	entre	 los	resultados	recientes	(IL-11	recombinante	

de	 ratón	 impulsa	 la	enfermedad	hepática	en	 ratones)	 (273)	y	 los	estudios	anteriores	

(IL-11	 recombinante	 humana	 protege	 de	 enfermedad	 hepática	 en	 ratones).	 La	

explicación	 reside	 en	 que	 en	 el	 ratón	 la	 IL-11rh	 se	 une	 a	 IL-11Rα	 pero	 no	 lo	 activa,	

actuando	 como	 un	 inhibidor	 que	 lo	 bloquea	 y	 antagoniza	 los	 efectos	 de	 la	 IL-11	

endógena.		

	

Papel	de	IL-11	en	inflamación	pulmonar	y	fibrosis	

IL-11	es	uno	de	los	genes	más	regulados	en	las	vías	aéreas	de	pacientes	con	asma	

(255)	 y	 en	 el	 tejido	 pulmonar	 de	 pacientes	 con	 FPI	 (283).	 La	 expresión	 de	 IL-11	 se	

correlaciona	 positivamente	 con	 el	 grado	 de	 fibrosis	 y	 negativamente	 con	 la	 función	

pulmonar	(258).	Sin	embargo,	hasta	hace	poco	no	estaba	claro	si	la	regulación	positiva	

de	 IL-11	 era	 patógena	 o	 protectora	 debido	 a	 la	 literatura	 conflictiva.	 No	 obstante,	

recientemente	 se	 ha	 hecho	 evidente	 el	 papel	 de	 IL-11	 como	 impulsor	 central	 de	 la	

enfermedad	 pulmonar	 fibrótica	 en	 distintos	 estudios.	 Un	 estudio	 se	 centró	 en	 el	

síndrome	de	Hermansky-Pudlak	(SHP),	que	se	asocia	con	un	inicio	temprano	y	agresivo	

de	fibrosis	pulmonar.	Células	epiteliales	pulmonares	humanas	con	FPI	asociada	al	SHP	

tenían	 niveles	 muy	 elevados	 de	 IL-11.	 En	 este	 estudio,	 la	 delección	 de	 IL-11Rα	 fue	

suficiente	 para	 bloquear	 la	 fibrosis	 en	 organoides	 de	 SHP	 (283)	 y	 se	 infirió	 que	 la	

señalización	de	 IL-11	podía	 representar	un	objetivo	 terapéutico	en	 fibrosis	pulmonar	

asociada	a	SHP.	

Por	 otro	 lado,	 en	 un	 estudios	 realizado	 por	 Ng	 et	 al	 (258)	 se	 emplearon	

anticuerpos	terapéuticos	que	se	unían	a	IL-11	y	neutralizaban	la	señalización	de	IL-11	

en	el	modelo	de	bleomicina	de	FPI	en	ratón.	Tanto	en	la	intervención	temprana	como	
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tardía,	 la	 terapia	 anti-IL-11	 redujo	 significativamente	 los	 niveles	 de	 colágeno	 y	 tuvo	

efectos	antiinflamatorios,	confirmando	la	importancia	de	la	señalización	ERK	(251).		

	

Papel	de	IL-11	en	el	sistema	cardiovascular	

En	 un	 estudio	 reciente	 se	 describe	 el	 papel	 emergente	 de	 IL-11	 en	 la	 fibrosis	

cardiaca.	El	análisis	muestra	que	tras	la	estimulación	con	IL-11	se	promueve	la	fibrosis	

al	 aumentar	 la	 producción	 de	 matriz	 extracelular,	 la	 motilidad	 celular	 y	 la	 invasión	

(274).	 Además	 se	 ha	 observado	 una	 asociación	 entre	 niveles	 elevados	 de	 IL-11	 y	

eventos	cardíacos	en	pacientes	con	insuficiencia	cardíaca	crónica	(284).	

	

Papel	de	IL-11	en	artritis	reumatoide	

En	pacientes	con	artritis	reumatoide	(AR)	se	ha	descrito	que	el	sistema	de	IL-11	

tiene	un	papel	 proinflamatorio,	 donde	 la	 expresión	de	 la	 citocina	está	 elevada	en	el	

líquido	sinovial	en	pacientes	con	osteoartritis	en	comparación	con	controles	sanos.	IL-

11Rα	 se	 localizó	 en	 fibroblastos	 y	 células	 endoteliales.	 Los	 fibroblastos	 activados	

también	 secretan	 otros	 factores	 angiogénicos	 como	 VEGF,	 que,	 junto	 con	 IL-11	

impulsan	la	angiogénesis	en	la	AR	(285).	En	conjunto	estos	datos	sugieren	que	IL-11	es	

un	posible	objeto	farmacológico	en	AR	(286).		

	

Papel	de	IL-11	en	cáncer	

Se	ha	 reportado	una	expresión	elevada	de	 IL-11	en	diversos	 tipos	de	cánceres,	

incluidos	los	que	afectan	al	hígado,	colon,	mama	y	pulmón	(287–290).	Además,	se	ha	

informado	que	 una	 elevada	 expresión	 de	 IL-11	 tiene	 asociado	un	mal	 pronóstico	 en	

pacientes	 con	 cáncer	 de	 colon,	 estómago,	 e	 hígado	 (288,289)	 En	 el	 tracto	

gastrointestinal,	 se	 ha	 descrito	 que	 IL-11	 es	 un	 citocina	 crítica	 para	 el	 desarrollo	 de	

tumores.	 La	 inhibición	de	 IL-11	 fue	suficiente	para	suprimir	el	desarrollo	 tumoral,	en	

parte	 por	 la	 reducción	 de	 la	 proliferación	 celular	 y	 la	 inducción	 de	 apoptosis	

(289,291)).	 Por	 otro	 lado,	 en	 2014	 Marusyk	 et	 al.	 (292)	 mostraron	 que	 mediante	

subclones	de	IL-11	neoplásicos	se	impulsaba	el	crecimiento	tumoral	y	que	este	efecto	

dependía	del	estroma.	Además,	en	ausencia	de	IL-11,	el	estroma	no	podía	soportar	el	

tumor.	 Otros	 estudios	 han	 demostrado	 el	 papel	 de	 IL-11	 en	 la	 resistencia	 a	 la	

quimioterapia	dirigida	por	los	fibroblastos	asociados	con	el	cáncer	(CAF)	(293).	
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3.3.4	DESARROLLO	DE	TERAPIAS	QUE	INVOLUCREN	AL	SISTEMA	IL-11	

Oprelvekin	es	una	forma	recombinante	de	IL-11.	Fue	aprobado	por	la	FDA	para	la	

profilaxis	 de	 la	 trombocitopenia	 severa	 después	 de	 la	 quimioterapia	 ya	 que	 la	

expresión	de	IL-11Rα	en	megacariocitos	permite	un	aumento	del	número	de	plaquetas	

mediante	la	aplicación	de	IL11	recombinante	(294).	A	excepción	de	Oprelvekin	no	hay	

terapias	 disponibles	 clínicamente	 que	 se	 dirijan	 específicamente	 a	 cualquier	

componente	 del	 complejo	 de	 señalización	 de	 IL-11	 aunque	 se	 están	 desarrollando	

terapias	pre-clínicas.(266)	
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HIPÓTESIS	
	
La	hipótesis	propuesta	en	este	trabajo	se	basa	en	los	siguientes	hallazgos:	

	

-El	 sistema	 IL-11	 está	 sobreexpresado	 en	 pulmones	 de	 pacientes	 con	 fibrosis	

pulmonar	idiopática	(258).	

	

-La	sobreexpresión	de	IL-11	potencia	la	activación	de	los	fibroblastos,	invasión,	la	

deposición	 de	 matriz	 extracelular	 y	 la	 ruptura	 tisular	 (258,274).	 Algunos	 de	 estos	

procesos	celulares	son	comunes	a	los	observados	en	la	HP.	

	

-La	 IL-11	 puede	 inducir	 la	 transformación	 celular	 de	 fibroblastos	 a	

miofibroblastos	potenciando	el	remodelado	de	tejido	sano	a	tejido	fibrótico	tanto	en	

tejido	pulmonar,	cardíaco,	hepático	y	renal	entre	otros	(258,273,274).		

	

-Actualmente	 no	 existe	 evidencia	 del	 efecto	 de	 la	 IL-11	 sobre	 la	 vasculatura	

pulmonar.	

	

	

Por	tanto,	se	establece	la	siguiente	hipótesis:	

	

El	sistema	IL-11	está	sobreexpresado	en	hipertensión	pulmonar	tanto	arterial	como	

asociada	 a	 enfermedad	 pulmonar	 crónica	 por	 medio	 de	 la	 activación	 y	

transformación	de	células	endoteliales	y	musculares	a	células	mesenquimales.	
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OBJETIVOS	
	
El	 principal	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 es	 evaluar	 el	 papel	 del	 sistema	 IL-11	 en	 la	

hipertensión	pulmonar	tanto	asociada	a	enfermedad	pulmonar	crónica	como	arterial	

idiopática.	

Con	 el	 objetivo	 de	 lograr	 dicho	 objetivo,	 se	 plantean	 los	 siguientes	 objetivos	

específicos:		

	

• Analizar	 la	 expresión	 y	 distribución	 de	 la	 interleuquina	 11	 y	 su	 receptor	 en	

arterias	 pulmonares	 aisladas	 de	 sujetos	 sin	 enfermedad	 pulmonar,	 pacientes	

con	 fibrosis	 pulmonar	 idiopática	 asociada	 a	 hipertensión	 pulmonar	 y	 en	

pacientes	con	hipertensión	pulmonar	arterial	idiopática.	

	

• Analizar	 el	 efecto	 de	 la	 interleuquina	 11	 sobre	 la	 transformación	 de	 células	

endoteliales	 y	 musculares	 de	 arteria	 pulmonar	 a	 células	

mesenquimales/miofibroblastos.	

	

• Analizar	 el	 efecto	 de	 la	 interleuquina	 11	 sobre	 la	 proliferación,	 senescencia,	

angiogénesis,	migración	y	adhesión	celular	en	modelos	 in	vitro	 focalizados	en	

células	endoteliales	y	musculares	de	arteria	pulmonar.	

	

• Analizar	 el	 efecto	 de	 la	 perfusión	 subcutánea	 de	 la	 interleuquina	 11	 sobre	 la	

presión	 pulmonar	 arterial,	 el	 remodelado	 de	 arterias	 pulmonares	 y	 la	

transformación	 de	 células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 a	 células	

mesenquimales,	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	

	

• Analizar	el	efecto	de	la	intervención	farmacológica	mediante	silenciamiento	de	

ARN	 de	 IL-11	 en	 modelos	 animales	 de	 HP	 inducido	 por	 bleomicina	 y	 por	

monocrotalina.	
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MATERIALES	
	
6.1	REACTIVOS	
	

Reactivo	 Casa	comercial	 Referencia	

Ácido	acético	glacial	 Panreac	 361008	

Ácido	cítrico	anhidro	 Panreac	 141808	

Ácido	clorhídrico	(HCl)	 Panreac	 131020	

Ácido	tricloroacético	(cloroformo)	 Panreac	 151067	

Agua	dietilpirocarbonato	(DEPC)	 Applied	Biosystems	 AM9906	

Albúmina	sérica	bovina	(BSA)	 Sigma-Aldrich	 A7906	

Anfotericina	B	 Lonza	Group	LTD	 17-836E	

ARN	interferente	control	negativo	 Ambion	 4404021	

ARN	interferente	de	IL-11	 Ambion	 AM16832	

Azul	de	tripano	 Molecular	Probes,	
Invitrogen	 T10282	

Bleomicina	 Mylan	Pharmaceuticals,	S.L	 Mylan	15000UI	

Carbonato	de	litio	 Sigma-Aldrich	 100979413	

Cloruro	de	magnesio	(MgCl2)	 Panreac	 141396	

Cloruro	de	sodio	(NaCl)	 Panreac	 141659	

Cóctel	inhibidor	de	proteasa	 Sigma-Aldrich	 P8340	

Colagenasa	 Sigma-Aldrich	 10103578001	
	

Crotalina	 Sigma-Aldrich	 C2401	

DMEM	 Lonza	 BE12-614F	

DPBS	 Thermo	Fisher	Scientific	 17-513F	

DPX	 Panreac	 255254	

ECL	plus	 Amersham	GE	Healthcare	 RPN2132	

ECL	Hyperfilm	 Amersham	GE	Healthcare	 GE28906837	

EDTA	(ácido	
etilendiaminotetraacético)	 Sigma-Aldrich	 ED2SC	
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EGTA	(ácido	etilenglicol	tetraacético)	 Sigma-Aldrich	 E3889	

Eosina	amarillenta	 Panreac	 251299	

ELISA	CD31/PECAM	humano	 R&D	systems	 DCD310	

ELISA	IL-11	humano	 Sigma-Aldrich	 RAB0250	

ELISA	IL-11Rα	humano	 Mybiosource	 MBS047882	

Etanol	absoluto	 Panreac	 361086	

Fibronectina	 Sigma-Aldrich	 F2006	

Formaldehido	3.7-4%	 Panreac	 143091	

Gel	de	poliacrilamida	 Bio-Rad	 456-1094	

Glicerol	 Sigma-Aldrich	 G5516	

Glicógeno	 Calbiochem	 361507	

Hematoxilina	de	Ehrlich	 Sigma-Aldrich	 GHS322	

Hidróxido	sódico	(NaOH)	 Panreac	 131687	

IL-11	recombinante	de	ratón	 GenScript	 Z03052-1	

IL-11	recombinante	humana	 Sigma-Aldrich	 SRP3072	

IL-11Rα	recombinante	humano	 NOVUSBIO	 H00003590-P01	

In	vivo-JetPEI®	 Polyplus	transfcetion	 201-50G	

Isoflurano	 Baxter	SL.	 ARREANE	

Isopropranol	 Sigma-Aldrich	 I9516	

Ketamina	 Imalgene®	Merial	 904886	

Kit	BCA	Protein	Assay	 Thermo	Fisher	Scientific	 23225	

Kit	de	tinción	histoquímica	de	células	
senescentes	 Sigma-Aldrich	 CS0030	

Kit	de	aislamiento	de	ARN	total	
MagMAXtm	-96	 Thermo	Fisher	Scientific	 AM1830	

Kit	de	formación	del	tubo	endotelial	 Cell	Biolabs	 CBA-200	

Kit	de	Migración	cellular	
(CytoSelect™	96-Well	Cell	Migration	

Assay)	
Cell	Biolabs	 CBA-106	

Kit	de	tinción	Masson	Tricómica	 Sigma-Aldrich	 HT15	

Kit	de	tinción	panóptica	 Panreac	 254807.0922	

Kit	de	proliferación	celular,	BrdU	 Roche	 11647229001	
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Kit	“Taq	Man	para	la	transcripción	
reversa”	 Applied	Biosystems	 N8080234	

Master	Polymer	Plus	Detection	
System	(Peroxidase)	 Master	diagnóstica	 MAD-000237QK	

Marcador	de	peso	molecular	
Amersham	High-Range	Rainbow	 GE	Healthcare	 RPN756E	

Medetomidina	 (Domtor®)	Esteve	 Cat.	135089-1	

Medio	de	montaje	rápido	para	
microscopía	óptica	 FLUOPREP	Biomerieux	 Cat.	75521	

Medio	basal	de	células	endoteliales	
2	(EBM-2)	 Lonza	 H3CC-3156	

Medio	de	crecimiento	de	células	
musculares	lisas	 PromoCell	 C-22062	

Medio	de	crecimiento	de	
miocardiocitos	 Promocell	 C22070	

Membrana	de	polifluoruro	de	
vinilideno	(PVDF)	 Bio-Rad	 1704157	

Miocitos	cardiacos	humanos	(MCH)	 PromoCell	 C-12810	

Metanol	 Sharlab	 ME03262500	

Nonidet	P40	 Sigma-Aldrich	 74385	

Parafina	 Sigma-Aldrich	 P3683	

Paraformaldehído	4%	 Panreac	 252931	

Penicilina/streptomicina	 Lonza	 DE17-602E	

Phenylmethylsulfonyl	fluoride	
(PMSF)	 Sigma-Aldrich	 P7626	

Polietilenglicol	400	 Panreac	 162436	

Ponceau	de	silidina	 Merk	 1159270025	

RNAlater	 Thermo	Fisher	Scientific	 AM7021	

RPMI	 Lonza	 BE12-167F	

Solución	de	Bouin	 Sigma	 HT10132	

Suero	Fetal	Bovino	(SFB)	 Thermo	Fisher	Scientific	 SH3007103	

Tampón	de	lisis	para	la	purificación	
de	ácidos	nucléicos	 Applied	Biosystems	 4305895	

Tampón	salino	fosfato	(PBS)	 Sigma-Aldrich	 P4417	

Tampón	10X	TGF	 Bio-Rad	 161-0772	

TaqMan®	Gene	Expression	Master	
Mix	 Applied	Biosystems	 4369016	
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TrypLE	Express	Enzyme	 Thermo	Fisher	Scientific	 11528856	

Triton	X-100	 Panreac	 142314	

Trizol	 Roche	Diagnostics	 1667157001	

Tween20	 Sigma-Aldrich	 P1379	

Xileno	 Merck	 481769	

β-Mercaptoetanol	 Sigma-Aldrich	 M6250	

4’,6-diamidino-2-phenylindole	
(DAPI)	 Invitrogen	 D1306	

6.2	PACIENTES	
	

El	 tejido	 pulmonar	 humano	 se	 obtuvo	 de	 los	 Servicios	 de	 Cirugía	 Torácica	 y	

Patología	del	Consorcio	Hospital	General	Universitario	de	Valencia	(CHGUV)	(Valencia,	

España)	 y	 Hospital	 Universitario	 y	 Politécnico	 La	 Fe	 de	 Valencia	 (Valencia,	 España).	

Dicho	tejido	procede	de	4	tipos	de	pacientes:	A)	pacientes	con	FPI	(n=27).	B)	Pacientes	

con	FPI	e	HP	asociada	(n=21).	C)	Pacientes	con	HAP	idiopática	(n=5).	D)	Pacientes	con	

función	pulmonar	normal,	empleados	como	controles	(n=30)	(Mirar	las	características	

clínicas	en	Tabla	5)	

Tabla	5.	Características	clínicas	de	sujetos	control,	pacientes	FPI,	Pacientes	con	HP-

FPI	y	pacientes	con	HAP	

	

Sujetos	

sanos	

(n=30)	

Pacientes	

FPI	

(n=27)	

Pacientes	

con	HP	

asociada	a	

FPI	(n=21)	

Pacientes	

con	HAPi	

(n=5)	

P	valor	

Edad,	media	(SD)	 58.5	(9.7)	 60.2	(8.2)	 62.4	(10.3)	 54	(10.5)	 ns	

Sexo	

(Masculino/Femenino)	
8/2	 7/3	 7/2	 4/2	 	

Fumadores	 	 	 	 	 	

Nunca	

fumadores/Fumadores	
4/6	 3/7	 2/7	 5/0	 ns	

Paquetes-año	(rango)	 21	(0-32)	
24.2	(6-

35)	
29	(9-38)	 10	 ns	
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FEV1	%,	media	(SD)	 ND	
72.1	

(16.8)	
75.4	(14.2)	 84.9	(10.3)	 Ns	

CVF	%	media	(SD)	 ND	 71.8	(8.5)	 68.3	(7.8)	 76.5	(4.2)	 Ns	

CPT	media	(SD)	 ND	
71.5	

(12.1)	
62.6	(13.4)	 ND	 Ns	

DLCO	%	media	(SD)	 ND	
47.1	

(11.5)	
39.5	(13.4)	 51.4	(5,2)	 ns	

PaO2,	mmHg,	media	

(SD)	
93.5	(4.2)	 62.4	(8.5)	 52.2	(8.9)	 91	(5.2)	 <0.001*	

PAPm	mmHg/min,	

media	(SD)	
ND	 19.4	(3.5)	 47.4	(6.7)	 62	(7.2)	 <0,01#	

Abreviaturas:	 CPT:	 Capacidad	 pulmonar	 total	 CVF:	 Capacidad	 vital	 forzada;	 DLCO:	 Capacidad	 de	
difusión	 del	 monóxido	 de	 carbono;	 VEF1:	 Volumen	 expiratorio	 forzado	 en	 un	 segundo;	 ND:	 No	
determinado;	Paquetes-año;	1	año	fumando	20	cigarros	por	día:	PaO2:	Presion	arterial	de	oxígeno;	
PAPm:	Presión	arterial	pulmonar	media.	Ns:	No	significativo	entre	grupos	(p>0.005).	*Significativo	
comparado	con	sujetos	sanos;	#	comparado	con	pacientes	FPI	

	

El	número	de	pacientes	difería	en	función	de	si	se	empleó	parénquima	pulmonar	

o	arteria	aislada	(Tabla	6).	

Tabla	6.	Número	de	pacientes	en	función	del	tejido	

Tejido	 FPI	 FPI	+	HP	 HAPi	 Control	

Parénquima	 27	 10	 5	 30	

Arteria	 18	 21	 5	 15	

	

Por	otro	 lado,	 la	sangre	fue	proporcionada	por	 los	Servicios	de	Neumología	del	

CHGUV.	 Estas	 muestras	 corresponden	 a	 4	 tipos	 de	 pacientes:	 A)	 pacientes	 con	 FPI	

(n=8).	 B)	 Pacientes	 con	 FPI	 y	 HP	 asociada	 (n=13).	 C)	 Pacientes	 con	 HAPi	 (n=5).	 D)	

Pacientes	con	función	pulmonar	normal,	empleados	como	controles	(n=10).		

	

El	diagnóstico	de	FPI	y	HP	se	realizó	de	acuerdo	a	las	guías	clínicas	de	la	ERS/ATS,	

basado	en	tres	criterios	diagnósticos	principales	(295):		

• Exclusión	de	otras	causas	conocidas	de	EPI.	
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• La	 presencia	 de	 un	 patrón	 UIP	 en	 HRCT	 en	 pacientes	 no	 sometidos	 a	

biopsia	pulmonar	quirúrgica.	

• Combinaciones	 específicas	 del	 patrón	 UIP	 de	 biopsia	 pulmonar	

quirúrgica	y	TCAR	en	pacientes	sometidos	a	biopsia	pulmonar	quirúrgica.	

• Pacientes	con	HP	cuya	presión	arterial	pulmonar	fuese	>25	mmHg.	

	

Antes	de	 comenzar	 el	 estudio,	 se	obtuvo	 la	 aprobación	por	 el	 Comité	Ético	de	

Investigaciones	Clínicas	(CEIC)	del	Consorcio	Hospital	General	Universitario	de	Valencia	

(CHGUV)	 (Anexo	 1)	 además	 del	 consentimiento	 informado	 de	 cada	 uno	 de	 los	

participantes	o	representantes	legales.	

6.3	ANIMALES	DE	EXPERIMENTACIÓN	
	

Todos	 los	 procedimientos	 realizados	 con	 animales	 de	 experimentación	 fueron	

previamente	evaluados	por	el	Comité	de	Ética	y	Bienestar	Animal	de	la	Universidad	de	

Valencia,	 que	aprobó	 la	 realización	del	 procedimiento	animal	 con	 título	 “Estudio	del	

papel	 de	 IL-11	 en	 modelo	 de	 ratón	 con	 fibrosis	 pulmonar”	 y	 código	

2019/VSC/PEA/0002	 (Anexo	 2),	 de	 un	 segundo	 procedimiento	 animal	 con	 título	

“Inducción	de	hipertensión	pulmonar	y	fibrosis	pulmonar	por	bleomicina	en	ratón	en	

un	 modelo	 de	 silenciamiento	 génico	 transitorio	 de	 IL-11.”	 y	 código	

2019/VSC/PEA/0235	 (Anexo	 3)	 y	 de	 un	 tercer	 procedimiento	 animal	 con	 título	

“Inducción	 de	 hipertensión	 pulmonar	 por	 monocrotalina	 en	 rata	 en	 un	 modelo	 de	

silenciamiento	génico	transitorio	de	IL-11”		y	código	2020/VSC/PEA/0085	(Anexo	4).	

En	el	primer	procedimiento	se	emplearon	ratones	machos	transgénicos	Tie2-GFP	

287Sato	 (Jackson	Laboratory,	Bar	Harbor,	ME,	USA)	de	12	 semanas	de	edad	y	de	un	

peso	aproximado	de	entre	15-22g.		

En	el	 segundo	procedimiento	 se	emplearon	 ratones	machos	 transgénicos	Tie2-

GFP	287Sato	(Jackson	Laboratory,	Bar	Harbor,	ME,	USA)	de	24	semanas	de	edad	y	un	

peso	aproximado	entre	25-30gr	

En	 el	 tercer	 procedimiento	 se	 emplearon	 ratas	 Sprage	 dawley	 (Charles	 River	

Laboratory)	de	10	semanas	de	edad	y	de	un	peso	aproximado	entre	230-260gr.	

Fueron	estabulados	a	lo	largo	de	todo	el	estudio	con	comida	(dieta	Harlan®	Ref.	

2014)	y	agua	ad	libitum.	Se	repartieron	de	forma	aleatoria	en	jaulas	y	éstas	a	su	vez	en	
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grupos	experimentales	distintos.	Para	realizar	un	seguimiento	individualizado	de	cada	

ratón	y	de	cada	rata,	se	identificó	al	animal	mediante	crotales	insertados	en	la	oreja	y	

numerados	consecutivamente.	Las	condiciones	estándar	del	animalario	fueron:	

•	Humedad	relativa	55	±	10%.	

•	Temperatura	22	±	3ºC.	

•	Renovación	del	aire	a	15	ciclos	por	hora.	

•	Ciclo	luz/oscuridad	12/12	horas.	

	

	

	

	



	
	

	

	 	



	

	

CAPÍTULO	7	
	

MÉTODOS	
	 	



	
	

	

	
	



	Capítulo	7	 	

Material	y	métodos	

87	

MÉTODOS	
	

7.1	CULTIVOS	CELULARES	
	

7.1.1	 AISLAMIENTO	 DE	 CÉLULAS	 ENDOTELIALES	 A	 PARTIR	 DE	 ARTERIA	
PULMONAR	HUMANA	

	

Células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	humanas	 (CEAPH)	 fueron	obtenidas	 a	

partir	de	arteria	pulmonar	humana	de	sujetos	sanos.	Las	arterias	se	lavaron	con	suero	

fisiológico	estéril,	 se	abrieron	mediante	un	corte	 longitudinal,	evitando	 tocar	 la	 capa	

más	interna,	y	se	cortaron	pequeñas	porciones.	A	continuación,	se	preparó	una	placa	

de	6	pocillos	con	inserts	(Millicell®,	Darmstadt),	se	añadió	2mL	de	colagenasa	filtrada	y	

previamente	atemperada	(concentración	final	0,1mg/ml),	en	la	parte	basal	del	pocillo,	

de	modo	que	la	parte	interna	fuese	la	que	mantuviese	el	contacto	con	la	colagenasa,	y	

se	incubó	durante	30	minutos	a	37ºC	(Figura	16	A).	Una	vez	transcurrido	el	tiempo	se	

neutralizó	con	la	solución	RPMI	+	suero	fetal	bovino	(SFB)	al	10%	usando	el	doble	de	

volumen	que	de	colagenasa,	se	recogió	y	se	centrifugó	durante	5	minutos	a	1.200	rpm.	

Transcurrido	 ese	 tiempo	 el	 sobrenadante	 se	 descartó,	 el	 pellet	 se	 reconstituyó	 con	

1mL	 de	 medio	 para	 células	 endoteliales	 EBM2-MV	 suplementado	 con	 sus	 alícuotas	

específicas	 (Lonza,	 Suiza)	 compuestas	 por:	 VEGF,	 factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	

humano	 recombinante	 (rhEGF),	 rhFGF,	 ácido	 ascórbico,	 hidrocortisona,	 SFB,	

Gentamicina	 sulfato-anfotericina	 y	 factor	 de	 crecimiento	 de	 la	 insulina	 R3.	 Además,	

también	 estaba	 suplementado	 con	 100U/ml	 Penicilina/Streptomicina	 y	 2,5	 µg/ml	 de	

Amfoterocina	 B.	 Finalmente	 las	 células	 se	 sembraron	 en	 un	 pocillo.	 Los	 cultivos	 se	

guardaron	en	un	 incubador	humidificado	 con	5%	de	CO2	a	37ºC.	Cuando	 se	alcanzó	

una	 confluencia	 del	 80%	 se	 prepararon	 los	 dynabeads	 CD31	 endothelial	 kyt	 (Dynal	

Biotech,	Alemania),	para	ello	se	 lavaron	con	el	buffer	 (PBS	+	0,1%	BSA	ph	7,4)	a	una	

proporción	 de	 1mL	 de	 buffer/18	 μL	 de	 dynabeads,	 se	 colocaron	 el	 tubo	 en	 un	

concentrador	de	partículas	magnéticas	(Dynal)	durante	1	minuto	para	el	lavado	de	los	

dynabead	y	se	descartó	el	sobrenadante.	Posteriormente	se	retiró	el	tubo	de	la	gradilla	

imantada	y	se	resuspendieron	 las	dynabeads	 lavados	en	 la	misma	cantidad	de	buffer	
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que	el	empleado	para	el	 lavado.	A	continuación,	 se	 transfirió	1mL	 (1*108)	de	células	

procedentes	 del	 cultivo	 a	 un	 eppendorf,	 se	 añadió	 25	 μL	 de	 los	 dynabeads	

resuspendidos	 y	 se	 agitó	 (eppendorf	 thermomixer	 confort)	 suavemente	 durante	 20	

minutos	a	4ºC.		

Posteriormente	 y	 empleando	 el	 concentrador	 de	 partículas	 magnéticas	 se	

procedió	 a	 la	 separación	 de	 los	 dos	 subtipos	 celulares;	 las	 células	 endoteliales	 se	

encontraron	adheridas	a	los	dynabeads	magnetizados	que	estaban	adheridas	a	la	parte	

posterior	 del	 tubo,	 correspondiendo	 con	 la	 porción	 imantada	 de	 la	 gradilla.	 Dichas	

células	 se	 resuspendieron	 en	 EBM2-MV	 y	 se	 sembraron	 en	 frascos	 de	 25cm2	

previamente	colagenizados	(Figura	16	B).	

	

	
Figura	16.	Aislamiento	de	células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	humana.	A.	En	la	imagen	
se	observa	la	arteria	cortada	de	forma	longitudinal	y	colocada	sobre	un	insert.	En	la	parte	basal	
del	 pocillo	 se	 añadió	 colagenasa	 previamente	 filtrada	 y	 atemperada.	 B.	Morfología	 de	 las	
células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	humana	aisladas.	

7.1.2	 AISLAMIENTO	 DE	 CÉLULAS	 MUSCULARES	 A	 PARTIR	 DE	 ARTERIA	
PULMONAR	HUMANA	

	

Células	de	músculo	 liso	de	arteria	pulmonar	 (CMLAP)	 fueron	obtenidas	a	partir	

de	 arteria	 pulmonar	 humana	 de	 sujetos	 sanos.	 Las	 arterias	 se	 lavaron	 con	 suero	

fisiológico	estéril	e	intactas	se	añadieron	a	un	falcon	que	contenía	colagenasa	filtrada	y	

previamente	 atemperada	 (a	 unaconcentración	 final	 de	 0,1mg/ml)	 (Figura	 17	 A).	 Se	

incubaron	durante	30	minutos	a	37ºC	en	agitación,	una	vez	transcurrido	el	tiempo	se	

neutralizó	 con	 la	 solución	 RPMI	 +	 SFB	 al	 10%	 (usando	 el	 doble	 de	 volumen	 que	 de	

colagenasa,	 se	 recogió)	y	 se	centrifugó	durante	5	minutos	a	1.200	 rpm.	Transcurrido	

ese	tiempo	el	sobrenadante	se	descartó	y	el	pellet	se	reconstituyó	con	1	mL	de	medio	

para	 células	musculares	 lisas	 suplementado	 con	 sus	alícuotas	específicas	 (Promocell)	

A	 B	
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compuestas	 por:	 Suero	 de	 ternera	 fetal,	 rhEGF,	 rhFGF	 e	 insulina	 recombinante	

humana.	Además,	se	suplementó	con	100U/ml	de	penicilina/streptomicina	y	2,5	µg/ml	

de	Amfoterocina	B	y	se	sembraron	en	un	pocillo	de	una	placa	de	6	(Figura	17	B).	Los	

cultivos	se	guardaron	en	un	incubador	humidificado	con	5%	de	CO2	a	37ºC.		

	

Figura	17.	Aislamiento	de	células	de	músculo	liso	de	arteria	pulmonar	humana.	A.	Las	arterias	
se	 lavaron	con	suero	fisiológico	estéril	e	 intactas	se	añadieron	a	un	tubo	falcon	que	contenía	
colagenasa	 filtrada	 y	 previamente	 atemperada.	 B.	 Morfología	 de	 las	 células	 musculares	 de	
arteria	pulmonar	humana.	

	

7.1.3	CULTIVO	CELULARES	
	

Para	el	presente	trabajo	se	ha	empleado	una	línea	celular	de	origen	comercial:	

	

-Línea	celular	monocítica	U937.	Fue	obtenida	de	la	American	Type	Culture	Collection	

(ATCC®	CRL-1593.2™)	y	cultivada	en	suspensión	sobre	placa	con	medio	RPMI	10%	SFB,	

a	 37°C	 con	 5%	 CO2	 en	 aire	 humidificado.	 El	 medio	 fue	 reemplazado	 mediante	

centrifugación	cada	48	horas.		

	

Figura	18.	Morfología	de	 las	 células	primarias	y	de	 la	 línea	 celular	 inmortalizada.	 Las	U937	
fueron	sembradas	en	suspensión.		

BEAS-2B HMVEC-L U937 HEK293U93
7	
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7.1.4	ESTIMULACIÓN	IN	VITRO	
	
Para	 los	estudios	 in	 vitro,	 se	estimularon	CEAPH,	CMLAP	y	 los	monocitos	U937	

con	IL-11	recombinante	humano	5ng/ml,	IL-11Rα	recombinante	humano	10ng/ml	e	IL-

11	 +	 IL-11Rα	 a	 5ng/ml	 y	 10ng/ml	 respectivamente,	 durante	 los	 tiempos	 y	

concentraciones	indicados	para	cada	experimento.	24	horas	antes	de	la	estimulación,	

las	 células	 con	 una	 confluencia	 del	 60	 al	 70%	 se	 privaron	 de	 suero.	 Ninguno	 de	 los	

estímulos	afectó	a	la	viabilidad	celular	(evaluada	con	azul	de	tripano),	mostrando	una	

viabilidad	superior	al	95%.	

7.1.5	ENSAYO	DE	PROLIFERACIÓN	
	
La	 proliferación	 de	 CEAPH	 y	 CMLAP	 se	 midió	 mediante	 el	 ensayo	 por	

inmunoabsorción	 ligado	 a	 enzimas	 (ELISA)	 BrdU,	 un	 inmunoensayo	 colorimétrico	

basado	en	la	incorporación	de	bromodesoxiuridina	(BrdU)	durante	la	síntesis	de	ADN.	

Las	CEAPH	y	CMLAP	se	sembraron	en	una	placa	de	96	pocillos	y	se	incubaron	con	IL-11	

y/o	IL-11Rα	durante	48	horas.	Después	de	la	estimulación,	se	añadió	BrdU	a	las	células	

y	 se	 dejó	 incubar	 durante	 24	 horas	 más.	 Durante	 este	 tiempo	 BrdU,	 análogo	 de	 la	

primidina,	se	 incorpora	al	ADN,	en	 lugar	de	 la	timidina.	A	continuación,	se	 fijaron	 las	

células	y	se	desnaturalizó	el	ADN	mediante	la	adición	de	FixDenat.	Posteriormente,	se	

incubaron	las	células	con	el	anticuerpo	anti-BrdU	conjugado	con	peroxidasa	de	rábano	

(PHR))	y	finalmente	se	utilizó	tetrametilbencidina	(TMB)	como	sustrato	de	reacción.	Se	

cuantificó	 la	 absorbancia	 a	 490nm	 usando	 un	 espectrofotómetro	 de	 microplacas	

(Infinite	 M200,	 Tecan).	 Los	 datos	 de	 proliferación	 se	 refieren	 a	 los	 valores	 de	

absorbancia	del	contenido	de	ADN	celular	marcado	con	BrdU	por	pocillo	 (Figura	19).	

	
Figura	 19.	 Esquema	 del	 ensayo	 de	 proliferación	 brdU.	 El	 análogo	 de	 la	 timidina,	 brdU,	 se	
incorpora	en	el	ADN	durante	la	replicación.	Una	vez	retirado	el	medio,	las	células	se	fijan	y	el	
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ADN	 se	 desnaturaliza	 simultáneamente.	 Se	 agrega	 un	 anticuerpo	monoclonal	 de	 ratón	 anti-
BrdU	seguido	de	un	anticuerpo	secundario	conjugado	con	HRP.	La	absorbancia	es	proporcional	
al	BrdU	incorporado	y	puede	correlacionarse	directamente	con	la	proliferación	celular	
	

7.1.6	ENSAYO	DE	SENESCENCIA	
	
Para	el	ensayo	de	senescencia	se	trataron	CEAPH	y	CMLAP	con	IL-11	y/o	IL-11Rα	

durante	 72h.	 A	 continuación,	 se	 empleó	 el	 kit	 de	 tinción	 histoquímica	 de	 células	

senescentes	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	Este	kit	es	una	herramienta	de	

detección	 preliminar	 para	 el	 comportamiento	 senescente	 basada	 en	 una	 tinción	

histoquímica	 de	 la	 actividad	 de	 la	 β-galactosidasa	 a	 pH	 6.	 En	 estas	 condiciones,	 la	

actividad	 de	 la	 β-galactosidasa	 es	 fácilmente	 detectable	 en	 las	 células	 senescentes,	

pero	 indetectable	 en	 las	 quiescentes,	 inmortales	 o	 tumorales	 (Figura	 20).	 En	 primer	

lugar,	 las	 células	 se	 lavaron	 con	 PBS	 y	 se	 fijaron	 con	 el	 tampón	 de	 fijación	

proporcionado	por	 el	 kit	 (formaldehído	al	 20%;	 glutaraldehído	al	 2%;	Na2HPO4	70,4	

mM;	 14,7	 mM	 KH2PO4;	 1,37	 M	 NaCl	 y	 26,8	 mM	 KCl)	 durante	 15	 minutos	 a	

temperatura	ambiente.	A	continuación,	las	células	se	tiñeron	con	la	mezcla	de	tinción	

proporcionada	por	el	kit	y	se	incubaron	a	37	°	C	sin	CO2	durante	la	noche.	Finalmente,	

las	 células	 se	 observaron	 en	 un	microscopio	 Leica	 DM6000B	 para	 contar	 las	 células	

teñidas	 de	 azul	 y	 el	 número	 total	 de	 células	 en	 cada	 campo.	 Los	 resultados	 se	

expresaron	como	%	de	células	senescentes	(células	positivas	a	la	β-galactosidasa	azul)	

/	número	total	de	células	en	cada	campo.	

	

	
Figura	20.	Reacción	colorimétrica	inducida	por	la	enzima	β-galactosidasa	en	la	que	5-bromo-4-
cloro-3-indolil-β-D-galactósido	 (X-gal)	 se	 divide	 en	 galactosa	 y	 5-bromo-4-cloro-3-hidroxindol	
dando	lugar	este	último	a	5,5’-dibromo-4,4’-dicloro-índigo	que	produce	una	coloración	azul.	
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7.1.7	FLOW	CHAMBER	
	
La	técnica	Flow	chamber	permite	cuantificar	la	adhesión	de	células	inflamatorias	

sobre	 un	 sustrato	 celular.	 El	 sistema	 consiste	 en	 mimetizar	 el	 interior	 de	 los	 vasos	

sanguíneos	mediante	un	flujo	dinámico	de	células	en	suspensión	sobre	una	monocapa	

de	 endotelio.	 En	 primer	 lugar,	 se	 forró	 una	 placa	 de	 cultivo	 de	 35	mm	 con	 1	ml	 de	

fibronectina	de	plasma	humano	10	µg/ml.	Se	cubrió	toda	 la	placa	con	 la	solución,	se	

retiró	y	se	dejó	secar	durante	30	minutos	en	campana	de	flujo	laminar.	Tras	esterilizar	

la	 placa	 con	 UV,	 se	 sembraron	 3	 x	 105	 CEAPH	 en	 2	 ml	 de	 medio	 EBM2-MV	 y	 se	

cultivaron	 24	 horas	 a	 37°C	 con	 5%	 CO2	 en	 aire	 humidificado.	 Alcanzada	 una	

confluencia	 del	 90%	 se	 procedió	 a	 estimular	 las	 células	 con	 IL-11	 (5ng/ml),	 IL-11Rα	

(10ng/ml)	e	IL-11	+	IL-11Rα	durante	24	horas.	

El	 elemento	 central	 del	 sistema	 de	 Flow	 chamber	 es	 la	 cámara	 de	 flujo	

propiamente	 dicha,	 que	 está	 constituida	 por	 la	 placa	 de	 35	 mm	 que	 contiene	 la	

monocapa	de	endotelio	y	que	 funciona	como	base;	una	 junta	de	 silicona	 intermedia	

con	 un	 canal	 rectangular	 (GlycoTech,	 EEUU)	 y	 la	 cubierta	 de	 la	 cámara	 de	 flujo	

(GlycoTech,	EEUU)	(Figura	21).	La	junta	de	silicona,	al	estar	intercalada	entre	la	placa	y	

la	 cubierta	 forma	 un	 espacio	 cerrado	 por	 donde	 se	 genera	 el	 flujo	 de	 células;	 este	

espacio	mide	 0,0254	 cm	 de	 espesor,	 0,5	 cm	 de	 ancho	 y	 2	 cm	 de	 largo.	 La	 cubierta	

posee	tres	orificios	con	conexión	a	tubos	de	silicona;	dos	orificios	dispuestos	en	línea	

con	una	separación	de	2	cm	corresponden	a	la	entrada	y	salida	en	el	espacio	de	flujo,	

mientras	que	el	orificio	restante	conecta	una	incisión	circular	en	torno	a	dicho	espacio	

que	conectada	a	una	bomba	de	vacío	que	presuriza	la	cámara.						

	
Figura	21.	Componentes	y	montaje	de	la	Flow	Chamber.	En	la	figura	de	la	izquierda	se	indican	
los	 componentes	 de	 la	 cámara	 y	 su	 disposición.	 En	 la	 figura	 de	 la	 derecha	 se	 representa	 el	
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espacio	 generado	 al	montar	 la	 Flow	Chamber,	 cuya	 base	 está	 formada	 por	 la	monocapa	 de	
HMVEC-L	y	por	donde	discurren	 las	células	 inflamatorias	en	suspensión	dirigidas	por	un	flujo	
laminar.	La	adhesión	celular	se	visualiza	mediante	un	microscopio	directo	o	invertido	con	el	eje	
de	visión	perpendicular	a	la	placa.		

	

El	estrés	de	rozamiento	sobre	la	monocapa	de	endotelio,	provocado	por	el	flujo	

volumétrico	a	través	del	espacio	de	la	cámara,	debía	de	permanecer	dentro	de	rangos	

fisiológicos,	por	lo	que	se	aplicó	la	siguiente	fórmula:	

tw	=	µg	=	6µQ/a2b	

Donde:	

tw	=	Estrés	de	rozamiento	deseado	=	0,5	dynes/cm2.	

µ	=	viscosidad	aparente	(para	H2O	a	37°C=	0,0076	P)	

g	=	ratio	de	rozamiento,	1/seg	

a	=	grosor	del	espacio,	0,0250	cm	

b	=	anchura	del	espacio,	0,5	cm	

Q	=	Flujo	volumétrico,	ml/seg	

Por	tanto,	el	flujo	volumétrico	que	se	debió	generar	fue	de	1,75x10-3	ml/s	=	0,1	

ml/min.		

Se	preparó	una	suspensión	celular	de	monocitos	U937	a	106	células/mL	en	medio	

de	cultivo	RPMI	10%	SFB.	Para	cada	placa	con	CEAPH	se	usó	una	Jeringa	BD	Emerald	

estéril	de	10	ml	con	3	ml	de	suspensión	celular	y	se	ajustó	en	el	Programmable	Syringe	

Pump	(Harvard	Apparatus)	(Figura	22),	que	presiona	el	émbolo	para	mantener	el	flujo	

constante	programado.	La	Flow	Chamber	se	colocó	en	un	soporte	calefactor	de	placas	

(Harvard	Apparatus)	que	mantuvo	una	temperatura	constante	de	37°C.	Finalmente	los	

orificios	 de	 entrada,	 salida	 y	 vacío	 de	 la	 cubierta	 se	 conectaron	mediante	 tubos	 de	

silicona	a	la	jeringa	con	la	suspensión	celular,	a	un	contenedor	y	a	una	bomba	de	vacío	

(Harvard	Apparatus),	respectivamente.		

Para	 observar	 la	 adhesión	 se	 empleó	 un	microscopio	 invertido	 (Nikon	 Eclispse	

TE200,	 Barcelona)	 con	 un	 objetivo	 de	 20X	 y	 se	 ajustó	 el	 campo	 y	 el	 enfoque	 para	

contrastar	 las	 células	 en	 suspensión	 con	 la	monocapa	 de	 endotelio.	 La	 perfusión	 de	

células	 duró	 6	 minutos	 con	 un	 flujo	 de	 0,1	 ml/min.	 Pasados	 5	 minutos,	 el	 minuto	

restante	 se	 empleó	 para	 hacer	 tomas	 de	 varios	 segundos,	 sobre	 cinco	 regiones	
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diferentes	del	canal	(Figura	22)	con	una	cámara	de	vídeo	CCD	adaptada	y	conectada	al	

software	MetaFluor.	Para	el	contaje	se	empleó	el	software	MetaMorph.	

	

	

Figura	22.	Sistema	de	perfusión	y	visualización	del	sistema	Flow	Chamber.	En	la	fotografía	de	

la	izquierda	se	observan	la	jeringa	con	suspensión	de	células	U937	acoplada	a	la	Programmable	

Syringe	 Pump	 y	 conectada	 a	 la	 cámara	 de	 flujo.	 Ésta	 última	 a	 su	 vez	 se	 sitúa	 en	 una	 placa	

calefactora	en	la	platina	de	un	microscopio	invertido.	La	imagen	de	la	derecha	es	un	fotograma	

de	la	adhesión	de	monocitos	U937	(esferas	negras)	a	células	endoteliales	

	

Por	otro	lado,	en	otro	procedimiento,	se	estimuló	la	suspensión	de	células	U937	

en	 lugar	de	 las	CEAPH.	En	este	 caso	 se	 sembraron	3	 x	105	CEAPH	en	2	ml	de	medio	

EGM2-MV	y	se	cultivaron	hasta	obtener	una	monocapa.	Simultáneamente,	se	preparó	

una	suspensión	celular	de	monocitos	U937	a	106	células/mL	en	medio	de	cultivo	RPMI	

10%	 SFB	 y	 se	 estimularon	 con	 IL-11	 (5ng/ml),	 IL-11Rα	 (10ng/ml)	 e	 IL-11	 +	 IL-11Rα	

durante	24	horas.	Al	 cabo	de	24	 se	 realizó	 la	Flow	Chamber	 tal	 como	se	ha	descrito	

anteriormente.	

	

7.1.8	ANGIOGÉNESIS	
	

Para	 la	 determinación	 de	 los	 cambios	 sobre	 el	 proceso	 de	 angiogénesis	

provocados	 por	 IL-11	 y	 su	 receptor,	 se	 empleó	 el	 kit	 comercial	 Endothelial	 Tube	

Formation	Assay,	se	siguieron	las	instrucciones	propuestas	por	el	fabricante.	

Se	 sembraron	 las	 CEAPH	 con	 medio	 de	 cultivo	 EBM2-MV	 sobre	 placas	 opacas	

previamente	revestidas	con	un	gel	que	simula	la	matriz	extracelular	y	se	incuban	con	

los	 diferentes	 estímulos	 durante	 16h	para	permitir	 la	 formación	del	 tubo	endotelial.	

Tras	 finalizar	 el	 experimento,	 el	 medio	 fue	 retirado.	 A	 continuación,	 se	 lavaron	 las	
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células	con	el	tampón	de	tinción	y	fueron	teñidas	con	una	solución	de	tinción	basada	

en	calceína-acetoximetil	 (calceína-AM)	durante	30min.	Finalmente,	 las	células	 fueron	

lavadas	con	PBS	y	se	tomaron	imágenes	mediante	microscopía	de	fluorescencia,	con	el	

equipo	Nikon	Eclipse	TE200	 (Tokyo,	 Japón)	usando	 las	 siguientes	 longitudes	de	onda	

de	 excitación/emisión:	 495/515	 nm.	 Los	 resultados	 se	 reportaron	 como	 análisis	

mediante	 el	 software	 de	 análisis	 de	 imagen	 Image	 J	 (National	 Institutes	 of	 Health,	

EE.UU.)	de	la	longitud	del	tubo	(pixels),	el	número	total	de	ramificaciones	y	el	número	

total	de	lazos.		

	

7.2	MODELOS	ANIMALES	
	

7.2.1	INDUCCIÓN	DE	HP	MEDIADA	POR	IL-11	EN	RATÓN	TRANSGÉNICO	
	
El	modelo	de	HP	se	generó	por	inducción	de	IL-11,	siguiendo	las	directrices	de	un	

modelo	ya	establecido	por	Benjamin	Ng	et	al	(258),	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	

Los	 ratones	Tie2-GFP	expresan	 la	proteína	verde	 fluorescente	 (GFP)	bajo	 la	dirección	

del	promotor	del	receptor	tirosin-quinasa	específico	de	endotelio,	Tie2.	De	esta	forma	

las	 células	 endoteliales	 que	expresan	GFP	pueden	 visualizarse	mediante	microscopia	

fluorescente	y	podremos	observar	el	 remodelado	arterial.	A	 los	 ratones	 transgénicos	

Tie2-GFP	se	 les	administró	de	 forma	subcutánea	100µg/kg	de	 IL-11	recombinante	de	

ratón	o	el	mismo	volumen	de	suero	salino	durante	20	días	consecutivos	(Figura	23).		Se	

ha	 observado	 que	 esta	 dosis	 de	 IL-11	 genera	 fibrosis	 pulmonar	 en	 experimentos	

previos	por	lo	que	se	decidió	emplear	la	misma	dosis	(255).	

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 era	 analizar	 el	 papel	 de	 IL-11	 en	 dichos	 ratones	

mediante	 estudios	 hemodinámicos,	 histológicos	 y	 análisis	 de	 expresión	 génica	 y	

proteica.		

Se	 emplearon	 22	 ratones	 machos	 de	 12	 semanas	 de	 edad	 divididos	 en	 dos	

grupos	homogéneos	(n=11):	Control,	IL-11		
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Figura	23.	Esquema	del	modelo	de	HP	inducido	por	IL-11	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	
s.c=	subcutáneo.	Creado	con	Biorender	

El	 protocolo	 experimental	 resumido	 en	 la	 figura	 anterior	 se	 describe	 a	

continuación	en	detalle,	siendo	su	duración	de	un	total	de	21	días.		

	

-A	día	1	se	les	inyectó	de	forma	subcutánea	100µg/kg	de	IL-11	recombinante	de	

ratón	al	 grupo	 IL-11	y	el	mismo	volumen,	pero	de	 suero	 fisiológico	al	 grupo	control.	

Este	procedimiento	se	repitió	cada	día	a	lo	largo	de	todo	el	procedimiento	

	

-A	 día	 21	 los	 ratones	 fueron	 anestesiados	 con	 isofluorano	 al	 5%	 CAM	 para	

inducirlos	 y	 al	 2%CAM	 para	 mantenerlos	 (Figura	 24).	 Como	 analgésico	 se	 empleó	

buprenorfina	0,1ml/Kg	y	meloxicam	0,3ml/Kg	administrados	de	forma	intraperitoneal.	

Una	 vez	 anestesiados	 se	 procedió	 a	 realizar	 las	 medidas	 hemodinámicas.	 A	

continuación,	 se	 les	 realizó	un	 lavado	broncoalveolar	 (LBA)	para	evaluar	 la	presencia	

de	 células	 inflamatorias	 en	 el	 pulmón.	 Se	 extrajeron	 los	 pulmones,	 que	 fueron	

divididos	en	 fragmentos	para	aislamiento	de	ARN,	proteína,	 fijación	en	 formaldehido	

para	histología	y	aislamiento	de	fibroblastos	en	cultivos.	También,	se	extrajo	el	corazón	

y	se	separó	ventrículo	derecho	de	ventrículo	izquierdo	más	septo.	
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Figura	24.	Cámara	de	inducción	de	anestesia	y	vaporizador	de	anestesia	con	isoflurano.		
	

7.2.2	 INDUCCIÓN	 DE	 HP	 ASOCIADO	 A	 FPI	 EN	 MODELO	 DE	 BLEOMICINA	 EN	
RATÓN	TRANSGÉNICO	

	

El	modelo	animal	de	HP	asociada	a	FPI	se	generó	por	instilación	intratraqueal	(IT)	

única	 de	 una	 dosis	 de	 1,5	 U/kg	 de	 bleomicina	 en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP.	 El	

empleo	de	esta	cepa	de	ratones,	al	igual	que	en	el	caso	anterior,	tiene	como	objetivo	

el	estudio	del	remodelado	vascular.	Este	modelo	es	el	más	común	en	FPI	(296)	y	dado	

que	 la	 HP	 es	 una	 complicación	 común	 de	 la	 FPI	 el	 modelo	 replica	 eficazmente	 los	

cambios	moleculares	específicos	asociados	con	la	FPI	e	HP	y	se	emplea	como	modelo	

para	 pacientes	 con	HP	 asociada	 a	 FPI	 (297,298).	 Se	 ha	 observado	 que	 esta	 dosis	 de	

bleomicina	 generó	 HP	 asociada	 a	 FPI	 de	 forma	 reproducible	 en	 experimentos	

anteriores	(299).	

El	objetivo	de	este	proyecto	fue	estudiar	el	efecto	del	silenciamiento	de	IL-11	en	

ratones	 con	 HP	 asociada	 a	 FPI	 mediante	 estudios	 hemodinámicos,	 histológicos	 y	

análisis	de	expresión	génica	y	proteica.		

	

Para	 silenciar	 el	 gen	 IL-11	 se	 empleó	 small	 interfering	 RNA	 (siRNA)	 o	 ARN	 de	

interferencia.	siRNA	es	un	mecanismo	de	silenciamiento	post-transcripcional	de	genes	

específicos,	de	modo	que	pequeñas	moléculas	de	ARN	complementarias	a	un	ARNm	

conducen	a	la	degradación	de	éste,	impidiendo	su	traducción	en	proteínas	(Figura	25).		

Para	 transfectar	 los	 siRNA	al	 interior	 celular	es	necesario	el	uso	de	un	 reactivo	

que	 impida	 su	 degradación	 y	 facilite	 la	 entrada	 en	 la	 célula.	 En	 nuestro	 caso	

empleamos	 in	vivo-jetPEI®	(Polyplus	transfection),	un	reactivo	a	base	de	polímero.	 In	
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vivo-jetPEI®	 condensa	 los	 ácidos	 nucleicos	 en	 nanopartículas	 estables	 de	

aproximadamente	 50	 nm	 de	 diámetro.	 Estas	 nanopartículas	 son	 lo	 suficientemente	

pequeñas	 como	para	difundirse	 eficientemente	dentro	de	 los	 tejidos	 y	 entrar	 en	 las	

células	 por	 endocitosis,	 mientras	 protegen	 los	 ácidos	 nucleicos	 desnudos	 de	 la	

degradación.	A	nivel	celular,	in	vivo-jetPEI	facilita	tanto	el	escape	endosomal	utilizando	

el	mecanismo	de	esponja	de	protones	 (300),	como	el	cruce	de	 la	membrana	nuclear	

(301).	

Así	 pues,	 se	prepararon	dos	 soluciones	por	 separado:	una	 solución	 contenía	el	

siRNA	 diluido	 en	 una	 solución	 de	 glucosa	 al	 10%	 y	 la	 otra,	 una	 solución	 de	 in	 vivo	

jetPEI®	 diluida,	 también,	 en	 una	 solución	 de	 glucosa	 al	 10%.	 Ambas	 soluciones	 se	

mezclaron	suavemente	y	se	incubaron	20	minutos	a	temperatura	ambiente.	La	mezcla	

se	administró	por	 via	 intranasal	 e	 intravenosa	en	 los	 ratones	 transgçenicos	Tie2-GFP	

(Figura	25).			

	

	
Figura	25.	Silenciamiento	génico	mediante	ARN	interferente.	En	el	lado	izquierdo	se	muestra	
el	 protocolo	para	 generar	nanopartículas	 con	 siRNA	mediante	 JET-PEI®.	 Estas	nanopartículas	
son	lo	suficientemente	pequeñas	como	para	difundirse	eficientemente	dentro	de	los	tejidos	y	
entrar	 en	 las	 células	por	 endocitosis,	mientras	protegen	 los	 ácidos	nucleicos	desnudos	de	 la	
degradación.	 A	 nivel	 celular,	 in	 vivo-jetPEI	 facilita	 tanto	 el	 escape	 endosomal	 utilizando	 el	
mecanismo	 de	 esponja	 de	 protones,	 como	 el	 cruce	 de	 la	membrana	 nuclear.	 Una	 vez	 en	 el	
interior	celular,	el	complejo	RISC	(RNA-induced	silencing	complex)	provoca	el	desapareamiento	
de	las	dos	hebras	del	siRNA	y	utiliza	la	hebra	antisentido	como	guía	para	seleccionar	el	ARNm	
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complementario	de	la	hebra	de	siRNA	presente	en	el	complejo.	Finalmente,	RISC	promueve	el	
corte	 y	 posterior	 destrucción	 del	 ARNm	 diana,	 provocando	 la	 supresión	 de	 la	 expresión	 del	
gen.	Creado	con	Biorender	

	
Se	utilizaron	33	 ratones	macho	 con	 fenotipo	Tie2-GFP	de	24	 semanas	de	edad	

divididos	 en	 tres	 grupos	 homogéneos	 (n=11):	 siRNA(-),	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	

bleomicina	siRNA-IL-11	(Figura	26)	

	
Figura	 26.	Esquema	 del	modelo	 de	 HP	 asociada	 a	 FPI	 inducida	 por	 Bleomicina	 en	 ratones	
tg(Tie2-GFP).	i.v=	intravenosa;	i.n=intranasal.	Creado	con	Biorender.	

	
El	 protocolo	 experimental	 resumido	 en	 la	 figura	 anterior	 se	 describe	 a	

continuación	en	detalle.	
	
-Día	1.	Los	 ratones	 fueron	anestesiados	con	 isoflurano	al	5%	y	mantenidos	con	

isoflurano	al	2%	(Harvard	Apparatus	Anesthetic	Vaporizers).	Una	vez	anestesiados	se	

administró	una	dosis	única	de	1,5	U/	kg	de	bleomicina	(disuelta	en	un	total	de	30	µl	de	

solución	 salina	 estéril)	 por	 vía	 endotraqueal	 usando	 una	 cánula	 traqueal	 23G.	 Los	

ratones	 siRNA(-)	 recibieron	 el	 volumen	 idéntico	 de	 solución	 salina	 IT	 en	 lugar	 de	

bleomicina.	 A	 continuación,	 se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	

intravenosa	siRNA-IL-11	con	el	objetivo	de	silenciar	el	gen	de	 IL-11.	En	el	caso	de	 los	

ratones	 siRNA(-)l	 y	 bleomicina-siRNA(-)	 se	 les	 administró	 un	 siRNA	 negativo	 que	 no	

codifica	 para	 ningún	 gen.	 En	 el	 caso	 de	 los	 ratones	 bleomicina-siRNA-IL-11	 se	 les	
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administró	un	siRNA	que	codifica	para	el	gen	de	IL-11.	Dicho	procedimiento	se	repitió	3	

veces	por	semana	puesto	que	el	silenciamiento	es	transitorio	y	al	cabo	de	72	horas	ya	

no	es	efectivo.	

-A	 día	 21	 los	 ratones	 fueron	 anestesiados	 con	 isofluorano	 al	 5%	 CAM	 para	

inducirlos	 y	 al	 2%CAM	 para	mantenerlos.	 Como	 analgésico	 se	 empleó	 buprenorfina	

0,1ml/Kg	 y	 meloxicam	 0,3ml/Kg	 administrados	 de	 forma	 intraperitoneal.	 Una	 vez	

anestesiados	se	procedió	a	realizar	las	medidas	hemodinámicas.	A	continuación,	se	les	

realizó	 el	 LBA	 para	 evaluar	 la	 presencia	 de	 células	 inflamatorias	 en	 el	 pulmón.	 Se	

extrajeron	los	pulmones,	que	fueron	divididos	en	fragmentos	para	aislamiento	de	RNA,	

proteína,	 fijación	 en	 formaldehido	 para	 histología	 y	 aislamiento	 de	 fibroblastos	 en	

cultivos.	También,	se	extrajo	el	corazón	y	se	separó	ventrículo	derecho	de	ventrículo	

izquierdo	más	septo.	
	

7.2.3	INDUCCIÓN	DE	HP	EN	MODELO	DE	MONOCROTALINA	EN	RATA	
	
El	 modelo	 de	 HP	 se	 generó	 por	 una	 única	 inyección	 intraperitoneal	 de	

monocrotalina	 (MCT)	 (Sigma-Aldrich)	 a	 60mg/Kg	 en	 ratas	 machos	 Sprague-Dawley.	

Este	modelo	es	uno	de	los	más	comunes	en	HP	(302)	y	se	ha	observado	que	esta	dosis	

de	 monocrotalina	 genera	 HP	 de	 forma	 reproducible	 en	 experimentos	 anteriores	

(303,304).	 MCT	 es	 un	 alcaloide	 de	 pirrolizidina	 derivado	 de	 semillas	 de	 Crotalaria	

spectabilis.	La	MCT	es	activado	al	metabolito	pirrol	en	el	hígado	por	el	citocromo	P-450	

(CYP3A4).	 Este	 metabolito	 reactivo	 inicia	 la	 lesión	 endotelial	 en	 la	 vasculatura	

pulmonar	que	conduce	al	remodelado	vascular,	estrechamiento/obliteración	de	la	luz	

vascular	e	hipertrofia	del	ventrículo	derecho	(VD).	

El	objetivo	de	este	proyecto	fue	estudiar	el	efecto	del	silenciamiento	de	IL-11	en	

ratas	con	HAPi	mediante	estudios	hemodinámicos,	histológicos	y	análisis	de	expresión	

génica	 y	 proteica.	 Para	 el	 silenciamiento	 génico	 de	 IL-11	 se	 siguió	 el	 mismo	

procedimiento	descrito	anteriormente.		
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Se	 emplearon	 18	 ratas	 Sprague-Dawley	 de	 10	 semanas	 de	 edad	 divididos	 de	

forma	aleatoria	en	tres	grupos	homogéneos	(n=6):	siRNA(-),	monocrotalina	siRNA(-)	y	

monocrotalina	siRNA-IL-11	(Figura	27)	

	
Figura	27.	Esquema	del	modelo	de	HP	inducida	por	monocrotalina	en	ratas	Sprague-Dawley	
i.v=	intravenosa;	i.n=intranasal.	Creado	con	Biorender	

El	 protocolo	 experimental	 resumido	 en	 la	 figura	 anterior	 se	 describe	 a	
continuación	en	detalle.	

	
-Dia	1.	A	 las	 ratas	 se	 les	 inyectó	por	vía	 intraperitoneal	 (IP)	 la	monocrotalina	a	

60mg/Kg.	 Las	 ratas	 siRNA(-)	 recibieron	 el	mismo	 volumen	 del	 vehículo	 por	 vía	 IP.	 A	

continuación,	 se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA	

con	 el	 objetivo	 de	 silenciar	 el	 gen	 de	 IL-11.	 En	 el	 caso	 de	 las	 ratas	 siRNA(-)	 y	

monocrotalina-siRNA(-)	 se	 les	 administro	 un	 siRNA	 negativo	 que	 no	 codifica	 para	

ningún	 gen.	 En	 el	 caso	 de	 las	 ratas	 monocrotalina-siRNA-IL-11	 se	 les	 administró	 un	

siRNA	que	 codifica	 para	 el	 gen	de	 IL-11.	Dicho	procedimiento	 se	 repitió	 3	 veces	por	

semana	 puesto	 que	 el	 silenciamiento	 es	 transitorio	 y	 al	 cabo	 de	 72	 horas	 ya	 no	 es	

efectivo.	

-A	día	21	las	ratas	fueron	anestesiados	con	isofluorano	al	5%	CAM	para	inducirlos	

y	al	2%CAM	para	mantenerlos.	Como	analgésico	 se	empleó	buprenorfina	0,1ml/Kg	y	

meloxicam	0,3ml/Kg	administrados	de	forma	intraperitoneal.	Una	vez	anestesiados	se	

procedió	a	 realizar	 las	medidas	hemodinámicas.	A	continuación,	 se	 les	 realizó	el	 LBA	
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para	 evaluar	 la	 presencia	 de	 células	 inflamatorias	 en	 el	 pulmón.	 Se	 extrajeron	 los	

pulmones,	 que	 fueron	 divididos	 en	 fragmentos	 para	 aislamiento	 de	 RNA,	 proteína,	

fijación	 en	 formaldehido	 para	 histología	 y	 aislamiento	 de	 fibroblastos	 en	 cultivos.	

También,	se	extrajo	el	corazón	y	se	separó	ventrículo	derecho	de	ventrículo	izquierdo	

más	septo	
	

7.2.4	ESTUDIOS	HEMODINÁMICOS	
	

El	último	día	del	procedimiento	(día	14	en	el	caso	del	modelo	de	HP	asociado	a	

FPI	 inducido	por	bleomicina	y	de	21	días	en	el	caso	del	modelo	de	HAPi	inducido	por	

monocrotalina	y	del	de	HP	mediada	por	 IL-11)	se	anestesiaron	con	 isofluorano	al	5%	

CAM	 para	 inducirlos	 y	 al	 2%	 CAM	 para	 mantenerlos.	 Como	 analgésico	 se	 empleó	

buprenorfina	0,1ml/Kg	y	meloxicam	0,3ml/Kg	administrados	de	forma	intraperitoneal.	

Antes	de	iniciar	cualquier	procedimiento	se	confirmó	la	eficacia	de	la	anestesia	por	la	

ausencia	de	respuesta	a	distintos	estímulos.	A	continuación,	los	animales	se	colocaron	

en	 posición	 supina	 para	 realizarles	 la	 traqueotomía	 la	 cual	 se	 realizó	mediante	 una	

incisión	en	el	cuello	seguida	de	 la	 inserción	de	un	catéter	el	cual	 iba	conectado	a	un	

ventilador.	La	presión	sistólica	del	VD	(PSVD)	se	midió	en	tórax	cerrado	con	un	catéter	

pre-curvado	insertado	a	través	de	la	vena	yugular.	Los	parámetros	hemodinámicos	se	

registraron	con	un	transductor	de	presión	(BIOPAC	Systems).	

7.2.5	EXTRACCIÓN	DE	MUESTRAS	
	

El	último	día	del	procedimiento	(día	14	en	el	caso	del	modelo	de	HP	asociado	a	

FPI	 inducido	por	bleomicina	y	de	21	días	en	el	caso	del	modelo	de	HAPi	inducido	por	

monocrotalina	y	del	de	HP	mediada	por	IL-11)	se	procedió	al	sacrificio	de	los	animales	

mediante	 anestesia	 con	 isoflurano,	 una	 vez	 se	 hubieron	 llevado	 a	 cabo	 los	 estudios	

hemodinámicos.	 A	 continuación,	 se	 realizó	 una	 traqueotomía	 para	 obtener	 el	 LBA.	

Para	 ello	 se	 realizaron	 2	 lavados	 mediante	 la	 infusión	 y	 recuperación	 de	 0,8mL	 de	

suero	fisiológico	a	través	de	una	cánula	de	24G.	El	LBA	recogido	se	empleó	para	hacer	

ensayos	de	recuento	celular.	Se	centrifugó	el	volumen	total	de	LBA	(1300	rpm,	10	min)	
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y	 el	 sedimento	 y	 el	 sobrenadante	 se	 alicuotaron	 por	 separado,	 se	 congelaron	 con	

nitrógeno	líquido	inmediatamente	y	se	almacenaron	a	-80ºC.		

Finalmente	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 toracotomía	 para	 extraer	 el	 corazón	 y	 los	

pulmones.	El	corazón	se	separó	en	ventrículo	derecho	y	ventrículo	izquierdo	y	septo	y	

se	pesaron	de	forma	individual.	Por	otro	lado,	ambos	pulmones	se	pesaron	de	forma	

conjunta.		

El	 pulmón	 derecho	 se	 fijó	 en	 una	 solución	 de	 Formaldehido	 3,7-4%	 para	 el	

estudio	histológico.	

El	pulmón	izquierdo	se	empleó	para	analizar	la	expresión	génica	y	proteica.	Para	

ello	 se	 diseccionó	 y	 almacenó	 en	 viales	 de	 1	 ml	 con	 RNAlater®	 o	 en	 seco,	

respectivamente.	 Los	 viales	 con	 RNAlater®	 se	 congelaron	 a	 -80ºC,	 mientras	 que	 las	

muestras	 en	 seco	 se	 congelaron	 con	 nitrógeno	 líquido	 y	 fueron	 posteriormente	

almacenadas	a	-80ºC	hasta	el	día	del	análisis.	

En	el	modelo	de	HP	 inducido	por	monocrotalina	también	se	reservó	el	corazón	

para	análisis	posteriores.	Por	ello,	parte	del	ventrículo	derecho	y	parte	del	ventrículo	

izquierdo	se	reservó	para	histología	y	se	fijó	con	una	solución	de	Formaldehido	3,7-4%.	

La	 parte	 restante	 del	 ventrículo	 derecho	 y	 del	 izquierdo	 se	 empleó	 para	 analizar	 la	

expresión	génica	y	proteica	y	se	realizó	el	mismo	procedimiento	que	el	descrito	para	el	

pulmón	izquierdo.	

	

7.2.6	RECUENTO	DE	CÉLULAS	TOTALES	EN	EL	LAVADO	BRONCOALVEOLAR	(LBA)	
 

Para	determinar	la	respuesta	inflamatoria	pulmonar	generada	en	la	inducción	de	

la	enfermedad	y	compararla	con	el	grupo	donde	se	ha	silenciado	IL-11,	se	procedió	al	

recuento	 de	 células	 totales	 extravasadas.	 Previa	 a	 la	 extracción	 de	 los	 pulmones,	 se	

lavaron	ambos	pulmones	por	duplicado	con	0,8	ml	de	PBS.	El	volumen	recogido	de	BAL	

se	 anotó	 y	 se	 almacenó	en	hielo.	 10	µl	 de	 cada	muestra	 se	marcaron	 con	el	mismo	

volumen	 de	 Azul	 de	 Tripano	 y	 se	 realizó	 un	 contaje	 de	 células	 totales	 en	 cámara	

Bürker.		
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7.2.7	AISLAMIENTO	DE	FIBROBLASTOS	DEL	PARÉNQUIMA	DE	RATÓN	
	

En	ambos	modelos	realizados	con	los	ratones	transgénicos	Tie2-GFP	(modelo	de	

HP	mediada	por	IL-11	y	modelo	HP	asociada	a	FPI	inducido	por	bleomicina)	se	aislaron	

fibroblastos	a	partir	del	parénquima	pulmonar.	Para	ello,	 fragmentos	de	parénquima	

(5x5	mm	aproximadamente)	se	lavaron	con	suero	fisiológico	estéril	y	se	incubaron	en	

placas	de	cultivo	con	medio	de	cultivo	eagle	modificado	de	dulbecco	(DMEM)	con	10%	

SFB,	100U/ml	Penicilina/Streptomicina	y	2,5	µg/ml	de	Amfoterocina	B.	Los	cultivos	se	

guardaron	en	un	incubador	humificado	con	5%	de	CO2	a	37ºC.	Después	de	un	período	

aproximado	de	1	semana	pudieron	observarse	fibroblastos	en	torno	a	los	fragmentos	

de	parénquima.		

7.2.8	ENSAYO	DE	MIGRACIÓN	QUIMIOTÁCTICA	
	
Para	cuantificar	el	efecto	de	IL-11	sobre	la	migración	quimiotáctica	empleamos	el	

kit	 comercial	CytoSelect™	96-Well	Cell	Migration	Assay	 (Cell	Biolabs,	 San	Diego,	CA).	

Este	kit	consistía	en	una	placa	superior	con	96	pocillos	cuya	base	era	una	membrana	

de	policarbonato	 (Figura	 28)	 con	poros	de	diámetro	determinado,	 8µm.	 Sobre	estas	

membranas	 se	 situaron	 los	 fibroblastos	 aislados	 del	 parénquima	 del	 pulmón	 de	 los	

ratones	transgénicos	Tie2-GFP	con	medio	DMEM	0.1%	SFB.	A	la	placa	superior	con	las	

células	 se	 acopló	 a	 una	 placa	 inferior	 cuyos	 pocillos	 contenían:	 el	 quimioatrayente	

CXCL12	(Recombinant	Human	CXCL12,	Ref.	350-NS)	a	una	concentración	de	100ng/ml	

o	 IL-11	 5ng/ml	 o	 IL-11Rα	 10ng/ml	 o	 bien	 IL-11	 +	 IL-11Rα.	 Las	 placas	 se	 incubaron	

durante	6	horas	 a	 37°C	 con	5%	CO2	en	 aire	humidificado.	 Tras	 este	 tiempo	 la	 placa	

superior	 se	 separó	 y	 se	 acopló	 a	 una	 nueva	 placa	 inferior	 con	 un	 buffer	 de	

desenganche,	 para	 que	 aquellas	 células	 que	 hubieran	 migrado	 a	 través	 de	 la	

membrana	 de	 policabonato	 se	 despegaran.	 Estas	 células	 despegadas	 se	 lisaron	 y	 se	

añadió	el	marcador	CyQUANT®	GR,	un	tinte	que	genera	fluorescencia	cuando	se	enlaza	

con	 ácidos	 nucleicos.	 Finalmente	 se	 cuantificó	 la	 fluorescencia	 mediante	 un	

espectrofotómetro	(Infinite	M200,	Tecan)	a	480	nm/520	nm.	
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	Figura	28.	Esquema	del	 ensayo	de	migración	quimiotáctica.	1,	Los	 fibroblastos	aislados	del	
parénquima	 pulmonar	 de	 los	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP	 se	 depositaron	 en	 la	 placa	
superior	 y	 se	 acoplaron	 a	 una	 placa	 inferior	 con	 el	 quimioatrayente.	 2,	 tras	 6	 horas	 de	
incubación,	las	células	han	migrado	a	través	de	los	poros	y	se	encuentran	bajo	la	membrana	de	
policarbonato.	3,	 la	 placa	 superior	 se	 acopla	 a	 una	nueva	placa	 con	buffer	 de	desenganche,	
que	despega	las	células	que	han	migrado	de	la	membrana	de	policarbonato.	4,	finalmente	las	
células	despegadas	se	lisan	y	marcan	con	un	tinte	que	emite	fluorescencia	en	proporción	a	la	
concentración	de	ácidos	nucleicos.			

	

7.3	HISTOLOGÍA	
	

7.3.1	FIJACIÓN	Y	DESHIDRATACIÓN	DE	TEJIDOS	
 

Los	 tejidos	 humanos,	 de	 ratón	 o	 de	 rata	 empleado	 fueron	 fijados	 con	

formaldehído	 3,7-4,0%	 (pH=7)	 durante	 24	 horas	 para	 realizar	 ensayos	 histológicos.	

Seguidamente	los	tejidos	se	incluyeron	en	casettes	de	inclusión,	se	rotularon	con	lápiz	

y	se	deshidrataron	mediante	los	siguientes	tratamientos	(Tabla	7):	

Tabla	7	Protocolo	de	deshidratación	de	tejidos.		
	

	

	

	

	
	

A	continuación,	se	procedió	a	la	inclusión	en	bloques	de	parafina	con	un	inclusor	

EC350-1	Myr	(Leica	Geosystems,	Heerbrugg,	Suiza).	A	partir	de	los	bloques	obtenidos,	

se	 cortaron	 secciones	 (4-6	 μm	 de	 espesor)	 con	 un	 micrótomo	 HM	 340	 E	 (Leica	

Tratamiento	 Tiempo	 Repeticiones	
Etanol	70%	 60	minutos	 x1	
Etanol	96%	 180	minutos	 X1	
Etanol	96%	 90	minutos	 X1	
Etanol	100%	 Toda	la	noche	 X1	

Xileno	 60	minutos	 x2	
Parafina	 Toda	la	noche	 x1	
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Geosystems,	Heerbrugg,	Suiza)	y	se	adherieron	a	portaobjetos,	dejándose	en	secado	a	

temperatura	ambiente	durante	48	horas.	

7.3.2	INMUNOHISTOQUÍMICA	
	

Para	el	análisis	inmunohistoquímico	del	tejido	pulmonar	humano,	de	ratón	y	de	

rata	las	secciones	de	tejido	se	desparafinaron	e	hidrataron	(Tabla	8).		

	

Tabla	8.	Protocolo	de	desparafinado	e	hidratación	del	ensayo	inmunohistoquímico	
Tratamiento	 Tiempo	 Número	de	repeticiones	

Estufa	60	 15	min	 X1	

Xileno	 10’	 X2	

Etanol	100%	 10’	 X2	

Etanol	95%	 10’	 X1	

Etanol	70%	 5’	 X1	

Etanol	50%	 5’	 X1	

Agua	 5’	 X1	

	
A	continuación,	los	portaobjetos	se	sumergieron	en	una	cubeta	con	una	solución	

de	 citrato	 10mM	 en	 un	 baño	 maría	 hirviendo	 durante	 15	 minutos	 para	 el	

desenmascaramiento	 antigénico.	 Se	 atemperaros	 las	 muestras	 y	 se	 sumergieron	 en	

una	 cubeta	 con	 agua	 mili-Q	 durante	 5	 minutos.	 Para	 el	 bloqueo	 de	 la	 peroxidasa	

endógena	 el	 tejido	 se	 incubó	 en	 una	 solución	 al	 3%	 de	 metanol	 en	 agua	 destilada	

durante	20	minutos	y	se	lavó	con	solución	salina	tamponada	con	Tween20	(TBST).	La	

membrana	 celular	 se	 permeabilizó	 con	 Tritón	 100	 al	 0,1%	 en	 PBS	 a	 temperatura	

ambiente	durante	10	min	y	los	sitios	de	unión	no	específicos	del	tejido	se	bloquearon	

con	BSA	5%	en	PBS	durante	una	hora	a	temperatura	ambiente	dentro	de	una	cámara	

húmeda.	 Posteriormente,	 las	 secciones	 de	 tejido	 se	 incubaron	 con	 los	 distintos	

anticuerpos	primarios	 a	 testar	 (Tabla	 9)	 durante	24h	a	4°C.	Después	de	 realizar	 tres	

lavados	con	TBST	se	 incubó	con	el	Master	Polymer	Plus	HRP	 (del	kit	Master	Polymer	

Plus	 Detection	 System)	 durante	 30	 minutos.	 Tras	 el	 periodo	 de	 incubación,	 se	

realizaron	 3	 lavados	 con	 PBS.	 Para	 el	 revelado	 de	 la	 inmunotinción	 se	 usó	 DAB	

Chromogen	 concentrate	 diluido	 en	 DAB	 substrate	 Buffer.	 Para	 parar	 la	 reacción	 se	
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sumergieron	 los	 portaobjetos	 en	 una	 cubeta	 con	 agua	 mili-Q	 y	 se	 tiñeron	 con	

Hematoxilina	 durante	 1	 minuto	 para	 diferenciar	 los	 componentes	 celulares.	 Tras	 3	

lavados	 se	 prosiguió	 con	 el	 protocolo	 de	 deshidratación	 (Tabla	 10).	 Finalmente,	 se	

procedió	al	montaje	añadiendo	DPX	sobre	la	muestra	y	el	cubreobjetos.		

Los	 cortes	marcados	 fueron	observados	mediante	un	microscopio	de	 luz	Nikon	

Eclipse	TE200	(Tokyo,	Japón)		

	

Tabla	9.	Anticuerpos	primarios	empleados	en	el	ensayo	inmunohistoquímico	

Epítope	 Referencia	 Dilución	 Buffer	

IL-11	 Thermo	Fisher	(PA5-36544)	 1:50	 BSA	0,1%/TBST	

IL-11Rα	 Novus	Biological	(NBP1-62351)	 1:50	 BSA	0,1%/TBST	

α-SMA	 Cell	Signaling	(19245S)	 1:200	 BSA	0,1%/TBST	

CD31	 Sigma-Aldrich	(SAB5600061)	 1:50	 BSA	0,1%/TBST	

	

Tabla	10.		Protocolo	de	deshidratación	del	ensayo	inmunohistoquímico.	

Tratamiento	 Tiempo	 Número	de	repeticiones	

Etanol	90%	 5’	 X2	

Etanol	100%	 5’	 X2	

Xileno	 10’	 X2	

	

7.3.3	TINCIÓN	DE	MASSON	TRICÓMICA	
	

Se	 tiñeron	 secciones	 de	 tejido	 pulmonar	 de	 ratón	 y	 rata	 con	 el	 kit	 de	 tinción	

tricrómica	 de	 Masson	 para	 detectar	 la	 deposición	 de	 colágeno	 y	 evaluar	 la	 lesión	

fibrótica	 y	 el	 remodelado	 de	 la	 arteria	 pulmonar.	 Para	 ello,	 las	 secciones	 de	 tejido	

pulmonar	 se	 desparafinaron	 e	 hidrataron	 (Tabla	 8).	 A	 continuación,	 las	muestras	 se	

volvieron	a	fijar	en	solución	de	Bouin	precalentada	(esta	solución	mejora	la	calidad	de	

tinción	 tricrómica	 de	 Masson)	 a	 56	 °	 C	 durante	 15	 minutos.	 Después	 de	 eso,	 se	

utilizaron	dos	soluciones	de	tinción:	solución	de	trabajo	de	hematoxilina	de	hierro	de	

Weigert	(tinción	de	núcleos	en	negro)	y	solución	de	fucsina	escarlata-ácido	de	Biebrich	

(tinción	 de	 citoplasma	 y	músculo	 en	 rojo).	 Posteriormente,	 se	 realizó	 una	 etapa	 de	
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diferenciación	usando	 solución	de	 ácido	 fosfomolíbdico	 /	 fosfotúngstico.	 y	 se	 tiñó	el	

colágeno	de	azul	con	solución	de	azul	de	anilina.	El	enjuague	con	ácido	acético	después	

de	 la	 tinción	 hizo	 que	 los	 tonos	 de	 color	 fueran	 más	 delicados	 y	 transparentes.	

Finalmente,	 las	secciones	de	pulmón	se	deshidrataron	(Tabla	10)	para	montarlas	con	

DPX.	

La	 gravedad	 de	 la	 fibrosis	 pulmonar	 se	 puntuó	 en	 una	 escala	 de	 0	 (pulmón	

normal)	a	8	 (obliteración	 fibrótica	 total	de	campos)	 según	 la	puntuación	de	Ashcroft	

(Tabla	 11).	 Las	muestras	 se	 observaron	 en	 el	microscopio	 Nikon	 Eclipse	 TE200	 y	 se	

puntuaron	 10	 imágenes	 representativas	 de	 cada	 condición.	 Se	muestra	 una	 imagen	

representativa	de	cada	condición	

Tabla	 11.	 Criterios	 	 para	 clasificar	 la	 fibrosis	 pulmonar	 según	 la	 puntuación	 de	

Aschroft	(305)	

Grado	de	fibrosis	 Características	histológicas	

0	 Pulmón	normal	

1	
Engrosamiento	fibroso	mínimo	de	las	paredes	

alveolares	o	bronquiales	

2-3	
Engrosamiento	moderado	de	las	paredes	sin	daño	

evidente	en	la	arquitectura	pulmonar	

4-5	

Aumento	de	la	fibrosis	con	daño	definido	en	la	

estructura	pulmonar	y	formación	de	masas	pequeñas	

fibróticas	

6-7	
Distorsión	severa	de	la	estructura	y	grandes	áreas	

fibróticas.	

8	 Obliteración	fibrosa	total	del	campo	

	

Finalmente,	el	espesor	de	la	pared	vascular	se	evaluó	en	la	vasculatura	pulmonar	

distal	(<100μm)	utilizando	al	menos	cinco	arterias	seleccionadas	al	azar	de	cada	grupo.	

El	espesor	de	la	pared	vascular	se	calculó	promediando	el	diámetro	externo	e	interno	

de	 los	 vasos	 cortados	 transversalmente	 y	 determinando	 la	 distancia	media	 entre	 la	

lámina	elástica	externa	y	la	luz	en	dos	direcciones	perpendiculares.		
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7.3.4	ENSAYOS	DE	COINMUNOFLUORESCENCIA	
	

7.3.4.1	Células	

	

Los	fibroblastos	provenientes	de	parénquima	pulmonar	de	ratones	transgénicos	

Tie2-GFP	se	lavaron	3	veces	con	DPBS	y	se	fijaron	con	metanol	100%	a	-20ºC	durante	5	

minutos.	A	continuación,	 las	células	se	permeabilizaron	con	Triton	X-100/PBS	al	0,1%	

durante	 8	 minutos	 y	 se	 bloquearon	 con	 BSA	 1%/PBS	 durante	 1h	 a	 temperatura	

ambiente.	 Se	 añadieron	 los	 anticuerpos	 primarios	 disueltos	 (Tabla	 12)	 en	 BSA	

0,1%/TBST	y	se	 incubaron	toda	 la	noche	en	una	cámara	húmeda.	Tras	3	 lavados	con	

TBST	se	añadieron	los	anticuerpos	secundarios	(Tabla	13)	disueltos	en	BSA	0,1%/TBST	

y	se	incubaron	1h	a	temperatura	ambiente	y	en	oscuridad.	Luego,	se	lavaron	las	células	

3	 veces	 con	 PBS	 y	 se	 marcaron	 los	 núcleos	 celulares	 con	 4',6-diamino-2-fenilindol	

(DAPI,	 dilución	 1:10000)	 durante	 3	 minutos	 y	 se	 lavaron	 de	 nuevo.	 Finalmente,	 se	

procedió	al	montaje	de	las	muestras	con	Fluoroprep	(bioMérieux®,	Madrid,	España)	y	

un	 cubreobjetos.	 Las	 células	 se	 visualizaron	 en	 el	 microscopio	 Nikon	 Eclipse	 TE200	

(Tokyo,	Japón).		

	

Tabla	12.	Anticuerpos	primarios	empleados	en	inmunofluorescencia	

Epítopo	 Referencia	 Dilución	 Origen	 Fluorocromo	 Buffer	

IL-11	
Invitrogen	

(PA5-36544)	
1:50	 Conejo	 Rojo	

BSA	

0,1%/TBST	

IL-11Rα	

Novus	

Biological	

(NBP1-62351)	

1:50	 Conejo	 Verde	
BSA	

0,1%/TBST	

α-SMA	
Cell	Signaling	

(19245S)	
1:400	 Conejo	 Rojo	

BSA	

0,1%/TBST	

α-SMA	
Sigma-Aldrich	

(A5228)	
1:200	 Ratón	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

CD31	
Sigma-Aldrich	

(SAB5600061)	
1:40	 Conejo	 Rojo	

BSA	

0,1%/TBST	
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CD31	
Invitrogen	

(MA5-13188)	
1:50	 Ratón	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

GFP	
Invitrogen	

(A11122)	
1:50	 conejo	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

GFP	
Invitrogen	

(A11120)	
1:25	 Ratón	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

FAP	
Invitrogen	

(PA5-27773)	
1:50	 Conejo	 Rojo	

BSA	

0,1%/TBST	

	

Tabla	13.	Anticuerpos	secundarios	empleados	en	inmunofluorescencia	

Epítopo	 Referencia	 Dilución	 Origen	 Fluorocromo	 Buffer	

IgG	(H+L)	

Ratón	

Invitrogen	

(A-11001)	
1:200	 Cabra	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

IgH	(H+L)	

conejo	

Invitrogen	

(A-31572)	
1:200	 Burro	 Rojo	

BSA	

0,1%/TBST	

IgG	(H+L)	

Conejo	

Invitrogen	

(A-11008)	
1:200	 Cabra	 Verde	

BSA	

0,1%/TBST	

	
7.3.4.2	Tejido	pulmonar	

	

Los	cortes	de	tejido	pulmonar	humanos,	de	ratón	y	de	rata	se	desparafinaron	e	

hidrataron	 siguiendo	 los	 pasos	 detallados	 en	 la	 Tabla	 8.	 	 A	 continuación,	 se	 llevó	 a	

cabo	 el	 desenmascaramiento	 de	 antígenos,	 la	 permeabilización	 de	 la	 membrana	

celular	y	el	bloqueo	(sección	7.3.2).	Los	anticuerpos	primarios	(Tabla	12)	se	incubaron	

durante	toda	la	noche	en	cámara	húmeda.	A	continuación,	se	realizaron	3	lavados	con	

TBST	y	se	incubaron	con	los	anticuerpos	secundarios	(Tabla	13)	durante	2	horas	y	en	

oscuridad.	 Tras	 otros	 3	 lavados	 de	 5	 minutos	 con	 TBST,	 los	 núcleos	 celulares	 se	

marcaron	 con	 DAPI	 (dilución	 1:10000)	 durante	 3	 minutos	 y	 se	 lavaron	 de	 nuevo.	

Finalmente,	 se	 cubrieron	 con	 el	 medio	 de	montaje	 Fluoprep	 (bioMérieux®,	Madrid,	

España)	 y	 un	 cubreobjetos.	 Los	 tejidos	 se	 visualizaron	 y	 analizaron	del	mismo	modo	

que	en	células	(apartado	anterior).		
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7.4	EXPRESIÓN	GÉNICA	

7.4.1	EXTRACCIÓN	Y	CUANTIFICACIÓN	DE	ARN		
	

Para	aislar	el	ARN	total	se	empleó	el	reactivo	Tripure	 Isolation	Reagent	(Roche,	

Diagnostics)	que	es	una	solución	monofásica	de	fenol	y	tiocianato	de	guanidina	(Trizol),	

que	permite	separar	ARN,	ADN	y	proteínas.	En	primer	lugar,	las	muestras	se	trituraron	

empleando	el	sistema	Tissuelyser	II	(Quiagen®)	(tejido)	o	empleando	el	vórtex	(células)	

en	 presencia	 del	 reactivo	 de	 aislamiento	 Tripure®.	 En	 la	 suspensión	 con	 Trizol	 se	

separaron	las	fases	(una	fase	acuosa	que	contenía	el	ARN	y	otra	orgánica	que	contenía	

el	ADN)	con	cloroformo	y	se	precipitó	el	ARN	total	de	la	muestra	con	isopropanol.	A	fin	

de	facilitar	dicha	precipitación	se	le	añadió	a	la	fase	acuosa	1	μl	de	glicógeno.	Tras	una	

centrifugación	de	5	minutos	a	7500	rpm,	se	resuspendió	el	ARN	en	20	μl	de	agua	DEPC	

en	un	Termobloque	seco	a	60°C,	10	minutos.		

Una	vez	resuspendido,	se	determinó	la	concentración	del	ARN	extraído	mediante	

el	espectrofotómetro	NanoDrop	2000C	(ThermoFisher	Scientific,	Waltham,	MA,	EEUU),	

siguiendo	 las	 instrucciones	 del	 fabricante.	 Este	 sistema	 permitió	 determinar	 la	

concentración	del	ARN	total	(ng/μL)	mediante	medidas	de	absorbancia	a	260	nm	(A260)	

y	280	nm	(A280),	a	partir	del	espectro	de	absorción	de	las	muestras.	También	se	obtuvo	

el	 valor	de	 la	pureza	de	 las	muestras,	determinado	por	 la	 ratio	A260/A280.	El	ARN	 fue	

guardado	a	-80ºC	hasta	su	uso.	

7.4.2	TRANSCRIPCIÓN	REVERSA	(RT)	
	

En	 la	 reacción	 de	 transcripción	 reversa	 o	 retrotranscripción	 (RT),	 la	 enzima	

transcriptasa	 inversa	 sintetiza	 ácido	 desoxirribonucleico	 complementario	 (ADNc)	 a	

partir	de	un	ARN	mensajero	molde	(Figura	29).	Este	paso	fue	necesario	para	realizar	la	

cuantificación	de	la	expresión	génica	por	PCR	a	tiempo	real.			

Tomando	en	consideración	la	cuantificación	del	ARN	extraído,	se	transformó	un	

total	 de	 300	 ng	 de	 ARN	 en	 ADNc	 utilizando	 el	 kit	 TaqMan®	 para	 la	 transcripción	

inversa.	 Se	 realizó	 este	 proceso	 en	 un	 termociclador	 Veriti™	 96-Well	 Fast	 Thermal	

Cycler	 (Applied	Biosystems).	con	los	siguientes	pasos:	incubación	durante	10	minutos	
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a	25ºC,	 ciclo	de	30	minutos	a	42ºC	e	 inactivación	de	 la	enzima	durante	5	minutos	a	

95ºC.	El	ADNc	sintetizado	se	almacenó	a	-80ºC	hasta	su	utilización.		

	

Figura	 29.	 Transcripción	 reversa.	 Se	 muestran	 las	 etapas	 de	 la	 reacción	 de	 transcripción	
reversa.		

7.4.3	REACCIÓN	EN	CADENA	DE	LA	POLIMERASA	EN	TIEMPO	REAL	(RT-PCR)	

	

La	 reacción	 en	 cadena	 de	 la	 polimerasa	 (PCR)	 consiste	 en	 la	 amplificación	

selectiva	de	una	región	de	ADN	de	interés	utilizando	oligonucleótidos	como	cebadores	

de	 la	 síntesis	 de	 ADN.	 Los	 cebadores	 se	 unen	 específicamente	 a	 secuencias	 que	

flanquean	la	región	que	se	pretende	amplificar.	La	reacción	de	amplificación	consiste	

en	la	repetición	de	un	ciclo	integrado	por	tres	etapas	a	diferentes	temperaturas.	Cada	

repetición	del	ciclo	produce	un	aumento	exponencial	en	el	número	de	copias	de	ADN	

de	la	región	de	interés.	

La	variante	denominada	PCR	a	tiempo	real	(RT-PCR)	constituye	una	forma	precisa	

de	detectar	y	cuantificar	los	niveles	de	ARN	mensajero	(ARNm).	Los	equipos	de	RT-PCR	

permiten	 la	 detección	 directa	 del	 producto	 de	 amplificación	 durante	 la	 fase	

exponencial	de	la	reacción	empleando	lectores	de	fluorescencia	que	permiten	medir	la	

fluorescencia	emitida	durante	la	reacción.	Para	ello	se	utilizaron	Ensayos	de	Expresión	

Génica	TaqMan®,	que	son	mezclas	pre-formuladas	de	sondas	y	cebadores	específicos	

para	el	gen	de	interés	marcadas	con	fluorocromos.	Los	reactivos	TaqMan®	utilizan	una	

sonda	 fluorogénica	 y	 la	 actividad	 5’	 nucleasa	 de	 la	 Taq	 Polimerasa	 de	 ADN	 para	

detectar	un	producto	de	PCR	específico	a	medida	que	se	acumula	durante	la	reacción,	

tal	y	como	se	detalla	en	la	siguiente	figura	(Figura	30):		
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Figura	30.	Sistema	TaqMan®	de	cuantificación	fluorométrica	de	la	expresión	génica.	La	sonda	
TaqMan®	no	hibridada	contiene	una	molécula	notificadora	en	5`	y	una	apantalladora	en	3`.	El	
equipo	de	PCR	excita	la	muestra	con	una	longitud	de	onda	de	495	nm,	que	genera	una	emisión	
en	el	notificador	que	mediante	el	fenómeno	de	transmisión	de	energía	de	resonancia	(FRET)	es	
absorbido	por	el	apantallador.	Una	vez	hibridada	con	su	ADNc	diana,	la	Taq	Polimerasa	digiere	
la	 sonda	 durante	 la	 polimerización	 de	 la	 hebra	 complementaria,	 liberando	 la	 molécula	
notificadora	 y	 permitiendo	 que	 emita	 fluorescencia	 a	 una	 longitud	 de	 onda	 de	 425	 nm,	
detectable	por	la	PCR.	De	este	modo,	la	fluorescencia	detectada	será	proporcional	al	número	
de	 copias	 de	 ADNc	 presentes	 en	 la	 muestra	 e	 hibridadas	 con	 la	 sonda	 TaqMan®.	 Figura	
adaptada	de	referencia	(306).	

		

La	existencia	de	estas	sondas	fluorogénicas	permite	la	detección	en	tiempo	real	

únicamente	 de	 los	 productos	 de	 amplificación	 específicos.	 En	 las	 siguientes	 tablas	

(Tabla	14-16)	se	enumeran	las	sondas	de	expresión	génica	TaqMan®	utilizadas	para	el	

estudio	 de	 la	 expresión	 de	 los	 genes	 de	 interés	 en	 este	 trabajo.	 En	 la	 Tabla	 17	 se	

enumeran	las	sondas	de	expresión	Syber.	

	

Tabla	14.	Sondas	de	expresión	Taqman	humanas	empleados	en	la	RT-PCR		
Gen	 Símbolo	del	gen	 Referencia	

Colágeno	tipo	1	 COL1A1	 Hs00164004_m1	

α-SMA	 ACTA1	 Hs00559403_m1	

SNAIL	 SNAI1	 Hs00195591_m1	

SLUG	 SNAI2	 Hs00161904_m1	

VE-Cadherina	 CDH5	 Hs00901469_m1	

MMP9	 MMP9	 Hs00957562_m1	
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CTGF	 CTGF	 Hs00170014_m1	
FGF	 FGF	 Hs01040810_m1	
VEGF	 VEGFA	 Hs0090055_m1	
PDGF	 PDGF	 Hs00966522_m1	

CD31	 PECAM	 Hs01065282_m1	

eNOS	 NOS3	 Hs01574659_m1	

Endotelina	1	 EDN1	 Hs00174961_m1	

Vimentina	 VIM	 Hs00958111_m1	

FVIII	 F8	 Hs00252034_m1	

P21	 PAK3	 Hs01040810_m1	

VCAM	 VCAM1	 Hs01003372_m1	

ICAM	 ICAM1	 Hs00277001_m1	

VLA-4	 ITGA4	 Hs00168433_m1	

LFA-4	 ITGAL	 Hs00158218_m1	

GADPH	 GAPDH	 4310884E	
CD31:	Molécula	de	adhesión	de	célula	epitelial;	CTGF:	Factor	de	crecimiento	del	tejido	conectivo;	E-
Cadherina:	 Epitelial	 Cadherina	 ;	 eNOS:	 Óxido	 nítrico	 sintasa;ET1:	 Endotelina1;	 FBN:	 Fibronectina	
FGF:	Factor	de	crecimiento	de	fibroblastos;	GADPH:	Gliceraldehído	3	fosfato	deshidrogenas;	IL-11:	
Interleuquina	11;	IL-11Rα:	Receptorα	de	la	Interleuquina	11;	PDGF:	Factor	de	crecimiento	derivado	
de	plaquetas;	TGFß:	Factor	de	crecimiento	y	transformación	beta;	VE-Cadherina:	Endotelio	vascular	
Cadherina;	VEGF:	Factor	de	crecimiento	endotelial	vascular;	a-SMA : a actina	de	músculo	liso	

	

Tabla	15.	Sondas	de	expresión	Taqman	de	ratón	empleados	en	la	RT-PCR	

Gen	 Símbolo	del	gen	 Referencia	

IL-11	 IL-11	 Mm00434162_m1	

IL-11Rα	 Gm2002	 Mm00494938_m1	

Colágeno	tipo	1	 Col1a1	 Mm00801666_g1	

α-SMA	 Acta1	 Mm00808218_g1	

FGF	 Fgf2	 Mm01285715_m1	

PDGF	 Pdgfb	 Mm00440677_m1	

CTGF	 Ctgf	 Mm00515790_g1	

TFG	β	 Tgfb	 Mm00441724_m1	

FBN	 Fn1	 Mm01256744_m1	

ET1	 Edn1	 Mn00438656_m1	
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FVIII	 F8	 Mm01215675_m1	

CD31	 Pecam1	 Mm01242576	

eNOS	 NOS3	 Mm00435217_m1	

E-Cadherina	 Cdh1	 Mm01247357_m1	

VE-Cadherina	 Cdh5	 Mm00486938	

GADPH	 GAPDH	 4310884E	

CD31:	Molécula	 de	 adhesión	 de	 célula	 epitelial;	 CTGF:	 Factor	 de	 crecimiento	 del	 tejido	
conectivo;	E-Cadherina:	Epitelial	Cadherina	;	eNOS:	Óxido	nítrico	sintasa;ET1:	Endotelina1;	
FBN:	 Fibronectina	 FGF:	 Factor	 de	 crecimiento	 de	 fibroblastos;	 GADPH:	 Gliceraldehído	 3	
fosfato	deshidrogenas;	IL-11:	Interleuquina	11;	IL-11Rα:	Receptorα	de	la	Interleuquina	11;	
PDGF:	 Factor	 de	 crecimiento	 derivado	 de	 plaquetas;	 TGFß:	 Factor	 de	 crecimiento	 y	
transformación	 beta;	 VE-Cadherina:	 Endotelio	 vascular	 Cadherina;	 VEGF:	 Factor	 de	
crecimiento	endotelial	vascular;	a-SMA : a actina	de	músculo	liso	
	
	

Tabla	16.	Sondas	de	expresión	Taqman	de	rata	empleados	en	la	RT-PCR	

Gen	 Símbolo	del	gen	 Referencia	

IL-11	 IL-11	 Rn00591721_m1	
Colágeno	tipo	1	 Col1a1	 Rn01463848_m1	

α-SMA	 ACTA1	 Rn01426628_g1	

FGF	 Cnpy2	 Rn01529440_g1	

PDGF	 Pdgfb	 Rn01502596_m1	

CTGF	 Ctfg	 Rn00573960_g1	

TFG	β	 Tgfb1	 Rn00572010_m1	
ET-1	 Edn1	 Rn00561129_m1	

FBN	 Egflam	 Rn01402637_m1	

CD31	 Pecam1	 Rn01467262_m1	

FVIII	 F8	 Rn00788354_m1	

E-Cadherina	 Cdh1	 Rn00580109_m1	

eNOS	 NOS3	 Rn07312037_g1	

GADPH	 Rat	GAPDH	 4352338E	
CD31:	Molécula	de	adhesión	de	célula	epitelial;	CTGF:	Factor	de	crecimiento	del	tejido	conectivo;	E-
Cadherina:	 Epitelial	 Cadherina;	 eNOS:	 Óxido	 nítrico	 sintasa;	 ET1:	 Endotelina1;	 FBN:	 Fibronectina	
FGF:	Factor	de	crecimiento	de	fibroblastos;	GADPH:	Gliceraldehído	3	fosfato	deshidrogenas;	IL-11:	
Interleuquina	11;	IL-11Rα:	Receptorα	de	la	Interleuquina	11;	PDGF:	Factor	de	crecimiento	derivado	
de	plaquetas;	TGFß:	Factor	de	crecimiento	y	transformación	beta;	a-SMA:a actina	de	músculo	liso	
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Tabla	17.	Diseño	de	sondas	Syber	de	muestras	de	rata	empleados	en	la	RT-PCR	

Gen	 Secuencia	 Casa	comercial	

IL-11	RA-F	 5’-TAC	CGT	CCA	GCA	CAG	CAT-3’	 Metabion	

IL-11	RA-R	 5’-GCC	AGC	ATC	CAG	AAA	GTC	CC-3’	 Metabion	

	

Cada	reacción	de	PCR	contenía	los	componentes	indicados	en	la	tabla	18	

	

Tabla	18.	Componentes	de	la	PCR	

Componente	 Volumen	(μl)	

ADNc	 2	

TAqMan®	Gene	Expression	Master	Mix	 2,5	

Sonda	TAqMan®	 0,,25	

Agua	dietilpirocarbonato	(DEPC)	 0,25	

	

El	 proceso	 de	 PCR-RT	 se	 desarrolló	 en	 un	 termociclador	QuantStudio™	 5	 Real-

Time	PCR	System	(Applied	Biosystems))	con	las	siguientes	condiciones:	un	paso	inicial	

de	2	minutos	a	0°C	y	45	ciclos	formados	por	las	siguientes	etapas:	10	minutos	a	95°C	

(desnaturalización),	15	segundos	a	95°C	y	1	minuto	a	60°C	(Hibridación	y	extensión).		

A	 partir	 de	 los	 datos	 de	 fluorescencia	 registrados	 se	 obtuvieron	 curvas	 de	

amplificación	en	las	que	se	representaba	el	logaritmo	de	la	intensidad	de	fluorescencia	

frente	 al	 número	 de	 ciclos	 transcurridos	 (Figura	 31).	 Para	medir	 la	 expresión	 de	 un	

determinado	gen	se	utilizó	el	ciclo	umbral	(Ct),	ciclo	en	el	que	la	fluorescencia	supera	

el	umbral	o	threshold,	en	inglés.	El	threshold	es	el	nivel	determinado	automáticamente	

o	manualmente	 y	 fijado	 en	 la	 región	 exponencial	 de	 la	 gráfica	 de	 amplificación;	 por	

encima	de	esta	línea	el	nivel	de	fluorescencia	se	considera	significativamente	superior	

a	 la	 fluorescencia	 basal.	 Cuantas	 más	 copias	 haya	 de	 ARNm	 de	 partida	 del	 gen	

estudiado,	más	 ADNc	 se	 obtendrá	 en	 la	 transcripción	 reversa	 y	 antes	 comenzará	 la	

amplificación	a	ser	exponencial.		
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Figura	 31.	PCR	 a	 tiempo	 real.	Gráfica	 obtenida	 tras	 el	 proceso	 de	RT-PCR,	 en	 la	 que	 el	 gen	
diana	ha	sido	amplificado.	El	 instrumento	de	PCR	determinará	 la	posición	del	Threshold,	que	
corta	 la	 curva	 de	 amplificación	 por	 el	 valor	 Ct,	 proporcionando	 un	 dato	 numérico	 de	 la	
expresión	génica.	

La	 cuantificación	 relativa	 de	 los	 distintos	 genes	 se	 realizó	 con	 el	 método	 de	

comparación	 de	 Ct,	 utilizando	 el	 gliceraldehído	 3	 fosfato	 deshidrogenasa	 (GAPDH)	

como	gen	endógeno	y	al	grupo	control	como	calibrador.	El	valor	medio	de	las	réplicas	

para	cada	muestra	 (desviación	estándar	≤1)	se	calculó	y	expresó	como	el	umbral	del	

ciclo	 (Ct).	 A	 continuación,	 se	 calculó	 el	 nivel	 de	 expresión	 génica	 como	 la	 diferencia	

(ΔCt)	 entre	 el	 valor	 Ct	 del	 gen	 diana	 y	 el	 valor	 Ct	 del	 GAPDH	 Los	 cambios	 en	 la	

expresión	de	los	distintos	genes	de	interés	se	representaron	como	2-ΔCt.	

7.5	ESTUDIO	DE	LA	EXPRESIÓN	PROTEICA	

7.5.1	WESTERN	BLOT	
	

La	 técnica	 de	 Western	 Blotting	 permite	 detectar	 y	 cuantificar	 una	 proteína	

específica	en	una	mezcla	compleja	de	proteínas.	En	el	presente	trabajo	se	empleó	para	

detectar	cambios	en	la	expresión	proteica	tanto	en	células	como	en	tejido.	

En	 células	 en	 cultivo,	 el	 aislamiento	 de	 la	 proteína	 total	 se	 realizó	 lisando	 y	

homogeneizando	 la	muestra	 en	 hielo	 con	 el	 Buffer	 C	 (20	mM	 Tris	 base,	 0.9%	NaCl,	

0.1%	 Triton	 X-100,	 1	 mM	 Ditiotreitol,	 1	 mg/ml	 Pepstatina	 A,	 1	 mM	 ácido	

etilendiaminotetraacético	 (EDTA))	 complementado	 con	 un	 cóctel	 de	 Inhibidores	 de	

proteasas	 (nº	Cat.	P8340,	Sigma	Aldrich)	y	Fluoruro	de	 fenilmetilsulfonilo	 (PMSF)	 (nº	

Cat.	36978,	Thermo	Fisher),	todo	esto	constituye	el	tampón	de	lisis.	

En	el	caso	de	las	muestras	de	tejido,	(tanto	de	rata	como	de	ratón)	que	habían	

sido	 congeladas	 previamente	 a	 -80ºC	 en	 seco,	 se	 homogenizaron	 empleando	 el	

Línea	base	

Muestra	

Blanco	
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sistema	Tissuelyser	II	(Quiagen®)	en	presencia	de	500	µl	de	un	tampón	de	lisis,	descrito	

en	el	párrafo	anterior.		

Las	muestras,	 tanto	celulares	como	de	 tejido,	 se	centrifugaron	y	 se	descartó	el	

sedimento,	mientras	que	el	sobrenadante	se	sometió	a	tres	ciclos	de	choque	térmico	

por	 congelación-descongelación	 con	 N2	 líquido	 y	 con	 agitación	 a	 37°C,	

respectivamente.	A	continuación,	se	le	adicionó	el	detergente	NP40	al	1%	y	durante	15	

minutos	 se	mantuvo	en	hielo	 con	agitación	enérgica	 cada	5	minutos.	 Finalmente,	 se	

centrifugó	 a	 10000	 rpm	 durante	 20	 min	 a	 4°C	 y	 se	 recogió	 el	 sobrenadante	 para	

determinar	 la	 concentración	 de	 proteína	 total	mediante	 el	 kit	 del	método	 de	 ácido	

bicinconínico	(BCA).	El	ensayo	BCA	Protein	Assay	Kit	(Thermo	Scientific,	Waltham,	MA,	

EEUU)	fue	utilizado,	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante,	para	cuantificar	el	nivel	

de	proteína	y	así	garantizar	una	cantidad	equivalente	de	proteína	cargada	para	cada	

muestra.	Este	kit	se	basa	en	la	reacción	de	Buriet,	donde	las	proteínas	reducen	el	Cu2+	

a	 Cu1+	 en	 medio	 alcalino.	 El	 ácido	 bicinconínico	 (BCA)	 forma	 un	 complejo	 púrpura	

intenso	en	presencia	de	iones	Cu1+	proporcional	a	la	concentración	de	proteínas	en	la	

muestra.		

Para	 detectar	 la	 presencia	 del	 epítopo	 deseado	 se	 separaron	 las	 proteínas	 de	

acuerdo	 a	 su	 peso	 molecular	 mediante	 electroforesis	 en	 gel	 de	 acrilamida	 con	

dodecilsulfato	 sódico	 (SDS).	 Para	 ello	 primero	 se	 desnaturalizaron	 las	 proteínas	 en	

presencia	de	β-mercaptoethanol	(1:1	en	volumen)	a	95°C,	10	minutos.	15	o	20	μg	de	la	

proteína	 desnaturalizada	 y	 el	 marcador	 de	 peso	 molecular	 Amersham	 High-Range	

Rainbow	se	cargaron	en	los	pocillos	de	un	gel	de	poliacrilamida	4-20%.	Se	aplicó	al	gel	

una	 corriente	 eléctrica	 de	 100V	 durante	 1	 hora,	 provocando	 que	 las	 proteínas	

migrasen	a	través	de	él	(Figura	32).	Posteriormente,	 las	proteínas	se	transfirieron	del	

gel	 a	 una	membrana	 de	 difluoruro	 de	 polivinilideno	 (PVDF)	 de	 0,2	 µm	 utilizando	 el	

sistema	Trans-Blot®	Turbo™	Transfer	System	(Bio-Rad	Laboratories).	La	membrana	con	

las	proteínas	fue	bloqueada	con	BSA	al	5%	en	PBS	durante	2	horas	e	incubada	con	el	

anticuerpo	primario	(Tabla	19)	durante	toda	la	noche	a	4°C.	Tras	la	incubación,	se	lavó	

la	membrana	 y	 se	 incubó	 con	 el	 anticuerpo	 secundario	 correspondiente	 (Tabla	 19),	

conjugado	con	peroxidasa	de	rábano	(HRP)	durante	1	hora.	Las	proteínas	marcadas	se	

detectaron	 realizando	 autoradiografías	 (Figura	 32)	 en	 cámara	 oscura	 con	 película	
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fotográfica	(Amersham	GE	Healthcare,	Buckinghamshire,	UK),	que	recoge	la	emisión	de	

quimioluminiscencia	 inducida	 por	 el	 kit	 ECL	 plus	 (Amersham	 GE	 Healthcare,	

Buckinghamshire,	 UK).	 La	 densitometría	 de	 las	 películas	 se	midió	mediante	 Image	 J	

1.42q	 software	 (http://rsb.info.nih.gov/ij/,	 USA).	 Los	 resultados	 se	 expresaron	 como	

ratios	 respecto	 a	 controles	 endógenos	 de	 β-Actina,	 o	 respecto	 a	 la	 proteína	 sin	

fosforilar.	

 
	
Figura	32..	Esquema	de	 la	 técnica	Western	Blot.	1.	Carga	de	 las	muestras	y	del	marcador	de	
peso	 molecular.	 2.	 Separación	 de	 las	 proteínas	 en	 gel	 de	 acrilamida-SDS.	 3.	 Tras	 la	
electroforesis	 las	 muestras	 quedan	 separadas	 a	 lo	 largo	 del	 gel,	 incluido	 el	 marcador.	 4.	
Transferencia	 de	 las	 proteínas	 desde	 el	 gel	 hacia	 una	 membrana	 de	 nitrocelulosa.	 5.	
Incubación	 de	 la	 membrana	 con	 anticuerpo	 primario,	 anticuerpo	 secundario	 y	 reacción	 de	
quimioluminiscencia.	6.	Revelado	de	la	quimioluminiscencia	para	visualizar	la	banda	donde	se	
encuentra	la	proteína	de	interés.	Creado	con	Biorender	
	
Tabla	19.	Anticuerpos	primarios	y	secundarios	empleados	en	Western	Blot	

Epitopo	 Referencia	 Dilución Buffer	

p-GP130	 Invitrogen	(PA5-64830)	 1:500	 BSA5%/TBST	

GP130	 Cell	Signaling	(3732S)	 1:1000	 BSA5%/TBST	

P-JAK2	 Cell	Signaling	(3771)	 1:250	 BSA5%/TBST	

JAK2	 Cell	Signaling	(3230)	 1:500	 BSA5%/TBST	

P-STAT3	 Cell	Signaling	(9145S)	 1:1000 BSA5%/TBST	

STAT3	 Novus	Biologicals	(NB100-
91973)	

1:1000 BSA5%/TBST	

P-AKT	 Cell	Signaling	(2965)	 1:1000	 BSA5%/TBST	
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AKT	 Cell	Signaling	(4685S)	 1:1000 BSA5%/TBST	

P-ERK1/2	 Sigma-Aldrich	(M-9692)	 1:1000 BSA5%/TBST	

ERK1/2	 Cell	Signaling	(4695)	 1:1000 BSA5%/TBST	

P-SMAD	2/3	 Millipore	(PS1023)	 1:1000 BSA5%/TBST	

SMAD	2/3	 Calbiochem	(566414)	 1:1000 BSA5%/TBST	

P21	 Novus	Biologicals	(NB100-
1941)	

1:500	 BSA5%/TBST	

Colágeno	tipo	1	 Calbiochem	(234167)	 1:1000 BSA5%/TBST	

α-SMA	 Cell	Signaling	(19245S)	 1:2000	 BSA5%/TBST	

VE-Cadherina	 Invitrogen (36-1900) 1:500 BSA5%/TBST	

β-actin	 Sigma-Aldrich	(A1978)	 1:5000 BSA5%/TBST	

HRP	-	IgG	(H+L)	
Conejo	

Thermo	Fisher	Scientific	
(SA1-100)	

1:5000 BSA5%/TBST	

HRP	-	IgG	(H+L)	
Ratón	

Thermo	Fisher	Scientific	
(SA1-200)	

1:5000 BSA5%/TBST	

	

p-:	 fosfo;	 Ig:	 inmunoglobulina;	 BSA:	 albumina	de	 suero	bovino;	 TBST:	 Solución	 salina	 tamponada	
con	Tween20;	α-SMA:	α	actina	de	músculo	liso	
	

7.5.2	ENSAYO	POR	INMUNOABSORCIÓN	LIGADO	A	ENZIMAS	

La	 técnica	 ELISA	 se	 empleó	 para	 cuantificar	 la	 expresión	 de	 citoquinas	 y	 otras	

proteínas	en	tejido	pulmonar	humano	y	en	suero	de	pacientes.	

Los	kits	empleados	utilizan	la	técnica	de	ELISA	cuantitativo	por	inmuno-detección	

indirecta	de	proteínas	o	sistema	“sándwich”	en	fase	sólida.	En	este	sistema	los	pocillos	

tienen	adheridos	a	 su	base	anticuerpos	específicos	 contra	nuestra	proteína	de	 interés	

(Figura	33).	A	los	pocillos	necesarios	se	añadieron	50	μL	de	diluyente	y	posteriormente	

50	μL	del	estándar	(en	concentraciones	seriadas	para	la	recta	patrón),	las	muestras	por	

duplicado	(Figura	33	1)	y	el	blanco	(diluyente	solo).	Se	incubó	la	placa	durante	2	horas,	

durante	las	cuales	la	proteína	de	interés	se	unió	al	anticuerpo	inmovilizado	(Figura	33	2).	

Se	 realizaron	 lavados,	 para	 eliminar	 uniones	 inespecíficas,	 se	 añadieron	 100	 μL	 del	

anticuerpo	 específico	 conjugado	 a	 una	 enzima,	 y	 se	 incubó	 durante	 30	minutos	más	

(Figura	33	3).	Se	realizaron	lavados,	se	añadieron	100	μL	de	una	solución	de	sustrato	y	se	

incubó	30	minutos	en	oscuridad.	La	enzima	asociada	al	segundo	anticuerpo	modifica	el	

sustrato	 produciendo	 un	 producto	 coloreado	 (Figura	 33	 4),	 cuya	 intensidad	 será	
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proporcional	 a	 la	 concentración	 de	 proteína.	 Se	 detuvo	 la	 reacción	 y	 se	 midió	 la	

absorbancia	 a	 450	 nm	 en	 el	 espectrofotómetro	 Infinite	 M200,	 Tecan.	 Los	 datos	 de	

concentración	 de	 la	 proteína	 se	 extrapolaron	 de	 la	 recta	 patrón	 del	 estándar	 y	 se	

relativizaron	respecto	al	grupo	control.	

	

Figura	 33.	Esquema	de	 la	 técnica	 de	 ELISA	 cuantitativo	 por	 inmuno-detección	 indirecta	 de	
proteínas	o	sistema	“sándwich”	en	fase	sólida.	
	

7.6	ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	
	

El	análisis	estadístico	de	los	resultados	se	resolvió	mediante	análisis	paramétricos	

o	 no	 paramétricos	 según	 el	 caso.	 P<0.05	 fue	 considerado	 significativo.	 Cuando	 las	

comparaciones	concernían	a	varios	grupos	los	resultados	se	expresaron	como	media	±	

desviación	 estándar	 de	 la	media	 (SEM)	 de	 n	 experimentos.	 En	 este	 caso,	 el	 análisis	

estadístico	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	 análisis	 paramétrico	 y	 las	 comparaciones	

múltiples	 se	 analizaron	 mediante	 análisis	 de	 varianza	 (ANOVA)	 unidireccional	 o	

bidireccional	 seguido	 de	 la	 prueba	 post	 hic	 de	 Bonferroni.	 Las	 comparaciones	 entre	

dos	grupos	fueron	analizadas	empleando	una	prueba	bilateral	t	de	Student	apareada	

para	muestras	dependientes,	o	un	t-test	no	apareado	para	muestras	independientes.		
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EXPRESIÓN	Y	ACTIVACIÓN	DEL	SISTEMA	IL-11	EN	
PACIENTES	CON	HP-FPI	E	HAP	

	

8.1	EL	SISTEMA	IL-11	ESTÁ	SOBREEXPRESADO	EN	PACIENTES	CON	HAP	E	
HP-EPC	
	

Los	 sujetos	 control	 y	 pacientes	 con	 FPI,	HP-FPI	 e	HAP	 idiopática	utilizados	 en	

este	estudio	fueron	reclutados	prospectivamente	de	 la	unidad	de	cirugía	torácica	del	

Hospital	Universitario	General	y	del	Hospital	Universitario	y	Politécnico	la	Fe	(Valencia,	

España)	entre	2014	y	2017.	Los	datos	clínicos	de	los	pacientes	se	muestran	en	la	Tabla	

5.	

La	 expresión	 proteica	 y	 génica	 de	 IL-11	 y	 su	 receptor	 fueron	 determinados	 en	

tejido	 pulmonar	 homogenizado,	 en	 arteria	 pulmonar	 aislada	 y	 en	 suero	 en	 el	 grupo	

control,	FPI,	HP-FPI	e	HAP	idiopática.		

En	 tejido	 pulmonar,	 la	 expresión	 proteica	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 fue	 mayor	 en	

pacientes	 con	HAP	 idiopática	 (p=0.018	 y	 p=0.0151)	 e	HP	 asociada	 a	 FPI	 (p=0.0047	 y	

0.0006)	y,	en	menor	medida,	en	pacientes	con	FPI	 (p=0.0272	y	0.0328).	De	 la	misma	

forma,	 la	expresión	génica	de	 IL-11Rα	fue	significativamente	mayor	en	pacientes	con	

HP-FPI	 (p=0.0374)	y	 con	HAP	 idiopática	 (p=0.0200).	 Sin	embargo,	en	este	caso	no	 se	

detectaron	diferencias	significativas	entre	sujetos	control	y	pacientes	FPI	(p=0.4670).			

	
Figura	 34.	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 están	 sobreexpresados	 en	 tejido	 pulmonar	 de	 pacientes	 con	
hipertensión	 arterial	 pulmonar	 idiopática	 (HAP)	 e	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 asociada	 a	
fibrosis	pulmonar	idiopática	(FPI)	y	en	menor	medida	en	pacientes	con	FPI.	Tejido	pulmonar	
de	 sujetos	 sanos	 (n=30),	 de	 pacientes	 con	 FPI	 (n=27),	 de	 pacientes	 con	 HP-FPI	 (n=10)	 y	 de	
pacientes	con	HAP	(n=5)	fueron	obtenidos.	A.	La	expresión	proteica	de	IL-11	fue	cuantificada	
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por	ELISA.	B.	La	expresión	proteica	de	IL-11Rα	fue	cuantificada	mediante	ELISA.	C.	La	expresión	
génica	de	 IL-11Rα	 fue	determinada	mediante	PCR	a	 tiempo	 real.	 Los	 resultados	 se	expresan	
como	la	media	±	SEM.	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	
seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni.	

	
Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	en	arteria	pulmonar	aislada	también	se	observó	

que	 la	 expresión	 proteica	 de	 IL-11	 y	 su	 receptor	 era	 mayor	 en	 pacientes	 con	 HAP	

idiopática	 (p=0.0005	 y	 p<0.0001)	 y	 con	 HP-FPI	 (p<0.0001	 y	 p<0.0001)	 y,	 en	 menor	

medida,	pero	también	de	forma	significativa	en	pacientes	con	FPI	(p=0.049	y	p<0.0001)	

(Figura	35).	

	
Figura	35.	IL-11	e	IL-11Rα	están	sobreexpresados	en	las	arterias	pulmonares	de	pacientes	con	
hipertensión	 arterial	 pulmonar	 idiopática	 (HAP)	 e	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 asociada	 a	
fibrosis	 pulmonar	 idiopática	 (FPI)	 y	 en	 menor	 medida	 en	 pacientes	 con	 FPI.	 Arterias	
pulmonares	 de	 sujetos	 sanos	 (n=15),	 de	 pacientes	 con	 FPI	 (n=18),	 de	 pacientes	 con	 HP-FPI	
(n=21)	y	de	pacientes	con	HAP	(n=5)	 fueron	obtenidos.	A.	La	expresión	proteica	de	 IL-11	 fue	
cuantificada	por	ELISA.	B.	 La	expresión	proteica	de	 IL-11Rα	 fue	cuantificada	mediante	ELISA.	
Los	 resultados	 se	 expresan	 como	 la	 media	 ±	 SEM.	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	
mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni.	

	
Finalmente,	 se	 determinaron	 los	 niveles	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 en	 el	 suero	 de	 los	

distintos	 grupos	 y	 se	 concluyó	 que	 la	 interleuquina	 y	 su	 receptor	 están	

sobreexpresados	 tanto	 en	 HAP	 idiopática	 (p=0.0333	 y	 p=0007),	 como	 en	 HP-FPI	

(0.0031	y	p=0.0002)	y	en	menor	medida	en	FPI	(p=0.0175	y	p=0.048)	(Figura	36).	
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Figura	36.	 IL-11	e	IL-11Rα	están	sobreexpresados	en	el	suero	de	pacientes	con	hipertensión	
arterial	 pulmonar	 idiopática	 (HAP)	 e	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 asociada	 a	 fibrosis	
pulmonar	 idiopática	 (FPI)	y	en	menor	medida	en	pacientes	con	FPI.	Suero	de	sujetos	sanos	
(n=10),	 de	 pacientes	 con	 FPI	 (n=8),	 de	 pacientes	 con	HP-FPI	 (n=13)	 y	 de	 pacientes	 con	HAP	
(n=5)	 fueron	 obtenidos	 a	 partir	 de	 sangre	 completa.	 A.	 La	 expresión	 proteica	 de	 IL-11	 fue	
cuantificada	por	ELISA.	B.	 La	expresión	proteica	de	 IL-11Rα	 fue	cuantificada	mediante	ELISA.	
Los	 resultados	 se	 expresan	 como	 la	 media	 ±	 SEM.	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	
mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni.	

	
En	lo	que	respecta	a	estudios	inmunohistoquímicos,	las	secciones	pulmonares	de	

sujetos	sanos	muestran	una	débil	expresión	de	IL-11,	IL-11Rα	y	α-SMA	en	las	arterias	

pulmonares.	En	contraste,	en	pacientes	con	HP	asociada	a	FPI	y	con	HAP	idiopática	se	

observa	 una	 elevada	 expresión	 de	 estos	 marcadores	 en	 la	 pared	 de	 las	 arterias	

pulmonares.	Además,	se	puede	observar	el	ensanchamiento	de	la	pared	vascular	y	en	

consecuencia	 la	 disminución	 de	 la	 luz	 arterial.	 IL-11	 y	 su	 receptor	 se	 localizan	

principalmente	en	la	capa	íntima,	media	y	adventicia,	a	pesar	de	que	la	IL-11	al	ser	una	

interlequina	secretada	tiene	una	expresión	difusa	en	todo	el	tejido	pulmonar.	α-SMA	

se	expresa	principalmente	en	la	capa	media	y	adventicia	de	las	arterias	pulmonares	y	

en	 menor	 medida	 en	 el	 parénquima	 pulmonar	 indicando	 la	 presencia	 de	

miofibroblastos.	En	relación	a	CD31,	marcador	de	células	endoteliales,	su	expresión	es	

mucho	mayor	en	los	cortes	de	tejido	de	sujetos	sanos	en	comparación	con	los	cortes	

provenientes	de	pacientes	 con	HP-FPI	 e	HAP	 idiopática	en	 los	 cuales	 la	expresión	es	

más	débil,	lo	que	indica	la	pérdida	de	marcadores	endoteliales	debido	posiblemente	a	

la	transición	endotelio	mesenquimal	(Figura	37).		
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Figura	 37.	La	 interleuquina	 11	 (IL-11),	 su	 receptor	 (IL-11Rα)	 y	 α	 actina	 de	músculo	 liso	 (α-
SMA)	 están	 sobreexpresados	 y	 localizados	 principalmente	 en	 las	 arterias	 pulmonares	 de	
pacientes	 con	hipertensión	pulmonar	 (HP)	 asociada	a	 fibrosis	 pulmonar	 idiopática	 (FPI)	 en	
pacientes	 con	 hipertensión	 arterial	 pulmonar	 idiopática	 (HAP)	 y	 en	 menor	 extensión	 en	
pacientes	 con	 FPI.	 La	 expresión	 de	 la	 molécula	 de	 adhesión	 de	 células	 endoteliales	 y	
plaquetas	1	(CD31)	se	ve	reducida	en	dichos	pacientes	en	comparación	con	sujetos	sanos.	Las	
inmunohistoquímicas	 se	 realizaron	 con	 cortes	 histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 obtenidos	 de	
sujetos	sanos	o	de	pacientes	con	FPI,	HP-FPI	o	HAP.	Fueron	marcadas	para	IL-11,	IL-11Rα,	α–
SMA	 y	 CD31	 (tinción	 marrón)	 y	 definidas	 con	 hematoxilina.	 Se	 muestran	 fotografías	
representativas	visualizadas	con	un	objetivo	20x.	

	
Finalmente,	se	estudió	la	expresión	y	localización	de	α-SMA	e	IL-11	(Figura	38	A)	

y	α-SMA	e	IL-11Rα	(Figura	38	B)	y	la	expresión	de	CD31	e	IL-11	(Figura	39	A)	y	CD31	e	

IL-11Rα	 (Figura	 39	 B)	mediante	 co-inmunofluorescencias.	 En	 las	 imágenes	 se	 puede	

observar	 cómo	 ni	 la	 interleuquina	 ni	 su	 receptor	 se	 expresan	 en	 las	 arterias	

pulmonares	de	sujetos	sanos.	α	-SMA	sí	que	se	expresa	en	las	arterias	pulmonares	de	

sujetos	 sanos,	 puesto	 que	 es	 un	 marcador	 de	 células	 musculares.	 No	 obstante,	 la	

expresión	 es	 menor	 que	 en	 pacientes	 con	 patologías	 vasculares	 y	 pulmonares.	 Sin	

embargo,	 IL-11,	 IL-11Rα	 y	 α-SMA	 tienen	 una	 mayor	 expresión	 y	 co-localizan	 en	 las	

arterias	pulmonares	de	pacientes	con	FPI	con	HP-FPI	y	con	HAP	idiopática.	Además,	se	

puede	 observar	 como	 la	 remodelación	 arterial	 provoca	 el	 estrechamiento	 de	 la	 luz	
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arterial	(Figura	38).	En	lo	referente	a	la	co-localización	de	CD31	con	IL-11	e	IL-11Rα,	al	

igual	 que	 se	 ha	 observado	 en	 las	 inmunohistoquímicas,	 se	 detecta	 una	 mayor	

expresión	 de	 CD31	 en	 sujetos	 sanos	 que	 en	 pacientes	 con	 patología	 vascular	 o	

pulmonar	 debido	 a	 que	 las	 células	 endoteliales	 sufren	 transiciones	 endoteliales-

mesenquimales	y	pierden	marcadores	endoteliales.	La	expresión	de	IL-11	y	su	receptor	

es	 mayor	 en	 los	 cortes	 de	 pacientes	 con	 FPI,	 HP-FPI	 e	 HAP	 idiopática	 y	 además,	

observamos	 una	 co-localización	 de	 CD31	 con	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 lo	 que	 indica	 que	 las	

células	endoteliales	expresan	IL-11	e	IL-11Rα	(Figura	39).	
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Figura	 38	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 y	 su	 receptor	 (IL-11Rα)	 co-localizan	 con	 α	 actina	 de	
músculo	 liso	 (α-SMA)	 en	 la	 pared	 de	 las	 arterias	 pulmonares	 en	 cortes	 pulmonares	
provenientes	 de	 pacientes	 con	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 asociada	 fibrosis	 pulmonar	
idiopática	 (FPI),	 en	 pacientes	 con	 hipertensión	 arterial	 pulmonar	 idiopática	 (HAP)	 y	 en	
pacientes	 con	 FPI.	 Los	 cortes	 histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 humanos	 se	 marcaron	 con	
anticuerpos	fluorescentes	contra	(A)	IL-11	(rojo)	y	α-SMA	(verde)	(B)	IL-11Rα	(verde)	y	α-SMA	
(rojo).	 Los	 núcleos	 se	 marcaron	 con	 Dapi.	 La	 co-localización	 fue	 analizada	 empleando	 el	
microscopio	 de	 fluorescencia	 Nikon	 Eclipse	 TE200	 (Tokyo,	 Japón).	 Se	 muestran	 fotografías	
representativas	de	arterias	pulmonares. 
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Figura	39	La	interleuquina	11	(IL-11)	y	su	receptor	(IL-11Rα)	co-localizan	con	la	molécula	de	
adhesión	de	células	endoteliales	y	plaquetas	1	(CD31)	en	la	pared	de	las	arterias	pulmonares	
en	cortes	pulmonares	provenientes	de	pacientes	 con	hipertensión	pulmonar	 (HP)	asociada	
fibrosis	pulmonar	idiopática	(FPI),	en	pacientes	con	hipertensión	arterial	pulmonar	idiopática	
(HAP)	 y	 en	 pacientes	 con	 FPI.	 Los	 cortes	 histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 humanos	 se	
marcaron	 con	 anticuerpos	 fluorescentes	 contra	 (A)	 IL-11	 (rojo)	 y	 CD31	 (verde)	 (B)	 IL-11Rα	
(verde)	 y	 CD31	 (rojo).	 Los	 núcleos	 se	 marcaron	 con	 Dapi.	 La	 co-localización	 fue	 analizada	
empleando	un	microscopio	de	fluorescencia	Nikon	Eclipse	TE200	(Tokyo,	Japón).	Se	muestran	
fotografías	representativas	de	arterias	pulmonares.	
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8.2	 IL-11	PROMUEVE	EL	REMODELADO	ARTERIAL	Y	PULMONAR	 IN	
VITRO		

	
Para	 dilucidar	 el	 papel	 de	 IL-11	 en	 la	 fisiopatología	 de	 la	 HP,	 se	 estimularon	

CEAPHs	y	CMLAP	con	 IL-11	 recombinante	humana	a	5ng/ml	durante	48	horas	 (en	el	

caso	 de	 ensayo	 de	 expresión	 génica)	 y	 durante	 72	 horas	 (en	 el	 caso	 de	 ensayo	 de	

expresión	proteica).	Los	resultados	de	la	RT-PCR	se	ha	representado	como	un	mapa	de	

calor	donde	los	tonos	rojos	y	amarillos	indican	una	menor	expresión	génica	y	los	tonos	

morados	y	azules	representan	una	mayor	expresión,	tal	como	se	indica	en	la	leyenda	

de	 la	Figura	 40	 y	 41.	 Transcurrido	dicho	 tiempo,	 se	observó	que	en	CEAPHs	 la	 IL-11	

aumentaba	 la	expresión	génica	de	marcadores	mesenquimales	como	colágeno	tipo	I,	

ET-1,	α-SMA	y	VIM	y	la	expresión	de	factores	de	crecimiento	como	FGF,	VEGF	y	PDGF.	

En	 contraste	 disminuía	 marcadores	 endoteliales	 como	 VE-Cadherina,	 FVIII	 y	 eNOS	

(Figura	 40	 A).	 A	 continuación,	 se	 estudió	 si	 la	 expresión	 proteica	 coincidía	 con	 los	

resultados	obtenidos	en	expresión	génica	y	observamos	que	tanto	Col	 I	como	α-SMA	

estaban	sobreexpresados	en	 las	células	estimuladas	con	 IL-11	y	que	al	contrario,	VE-

Cadherina	tenía	una	expresión	significativamente	menor	en	las	células	tratadas	con	IL-

11	(Figura	40	B).		

En	 CMLAP	 los	 resultados	 fueron	 muy	 similares,	 IL-11	 aumentó	 la	 expresión	

génica	 de	 colágeno	 tipo	 I,	 FGF,	 ET-1,	 VIM,	 VEGF	 y	 PDGF,	 los	 4	 últimos	 de	 forma	

significativa	 (Figura	41	A).	Esto	se	verificó	mediante	el	estudio	de	expresión	proteica	

donde	se	observó	que	tanto	Col	tipo	I	como	α-SMA	están	sobreexpresados	en	CMLAP	

estimuladas	con	IL-11	(Figura	41	B).		

Los	 datos	 de	 expresión	 génica	 y	 proteica	 sugieren	 que	 IL-11	 promueve	 la	

transición	 endotelio-mesenquimal	 y	 muscular-mesenquimal,	 ya	 que	 se	 observa	 una	

disminución	 de	 marcadores	 endoteliales	 y	 un	 aumento	 de	 marcadores	

mesenquimales.	 Es	 decir,	 tomados	 en	 su	 conjunto	 estos	 datos	 indican	 que	 la	 IL-11	

participa	en	el	remodelado	arterial.	
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Figura	 40	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 participa	 en	 el	 remodelado	 arterial	 y	 pulmonar	 en	
células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	humanas	(CEAPH).	CEAPH	fueron	aisladas	de	arteria	
pulmonar	de	sujetos	control.	Fueron	estimuladas	con	IL-11	a	5ng/ml	durante	48	horas	para	el	
estudio	 de	 expresión	 génica	 y	 durante	 72	 horas	 para	 el	 estudio	 de	 expresión	 proteica.	 A.	
Mediante	 RT-PCR	 se	 midieron	 los	 niveles	 de	 expresión	 génica	 de	 colágeno	 tipo	 I	 (Col	 I),	 α	
actina	 de	 músculo	 liso	 (α-SMA),	 factor	 de	 crecimiento	 de	 fibroblastos	 (FGF),	 factor	 de	
crecimiento	 endotelial	 vascular	 (VEGF),	 vimentina	 (VIM),	 factor	 de	 crecimiento	 derivado	 de	
plaquetas	(PDGF),	endotelina	1	(ET1),	VE-Cadherina,	FVIII	y	óxido	nítrico	sintasa	3	(NOS3).	Se	
representaron	mediante	un	mapa	de	calor.	B.	Mediante	western	blot	se	midieron	 los	niveles	
proteicos	de	Col	 I,	α-SMA	y	VE-Cadherina.	Los	diagramas	de	barras	 representan	 los	datos	de	
densitometría	 en	 porcentaje	 respecto	 a	 los	 niveles	 de	 b-actina.	 Todos	 los	 resultados	 están	
expresados	 como	 la	 media	 ±	 SEM	 de	 n=3	 experimentos	 independientes	 por	 condición.	 Las	
comparaciones	 fueron	 analizadas	 mediante	 t	 test	 de	 dos	 vías.	 *p<0.05	 respecto	 al	 grupo	
control.		
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Figura	 41.	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 participa	 en	 el	 remodelado	 arterial	 y	 pulmonar	 en	
células	musculares	de	arteria	pulmonar	humanas	(CMLAP).	CMLAP	fueron	aisladas	de	arteria	
pulmonar	de	sujetos	control.	Fueron	estimuladas	con	IL-11	a	5ng/ml	durante	48	horas	para	el	
estudio	 de	 expresión	 génica	 y	 durante	 72	 horas	 para	 el	 estudio	 de	 expresión	 proteica.	 A.	
Mediante	PCR	a	tiempo	real	se	midieron	los	niveles	de	expresión	génica	de	colágeno	tipo	I	(Col	
I),	 endotelina	 1	 (ET1),	 factor	 de	 crecimiento	 de	 fibroblastos	 (FGF),	 factor	 de	 crecimiento	
endotelial	 vascular	 (VEGF),	 vimentina	 (VIM)	 y	 factor	 de	 crecimiento	 derivado	 de	 plaquetas	
(PDGF).	Los	resultados	se	representaron	mediante	un	mapa	de	calor.	B.	Mediante	western	blot	
se	midieron	los	niveles	proteicos	de	Col	I	y	α	actina	de	músculo	liso	(α-SMA).	Los	diagramas	de	
barras	 representan	 los	 datos	 de	 densitometría	 en	 porcentaje	 respecto	 a	 los	 niveles	 de	 b-
actina.	 Todos	 los	 resultados	 están	 expresados	 como	 la	 media	 ±	 SEM	 de	 n=3	 experimentos	
independientes	 por	 condición.	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	mediante	 t	 test	 de	 dos	
vías.	*p<0.05	respecto	al	grupo	control.			
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PARTICIPACIÓN	DEL	SISTEMA	IL-11	EN	EL	
DESARROLLO	DE	LA	HP	

9.1	IL-11	E	IL.11Rα	INDUCEN	LA	TRANSICIÓN	ENDOTELIO-MESENQUIMAL	
Y	MUSCULAR-MESENQUIMAL	
	

En	 el	 capítulo	 anterior	 hemos	 descrito	 que	 la	 IL-11	 está	 sobreexpresada	 en	

pacientes	 con	 hipertensión	 pulmonar	 y	 que	 participa	 en	 el	 remodelado	 arterial	 y	

pulmonar,	 sin	 embargo,	 desconocemos	 qué	 papel	 juega	 el	 receptor	 de	 la	

interleuquina,	 el	 cual	 también	 se	 encuentra	 sobreexpresado	 en	 la	 arteria	 y	 el	

parénquima	pulmonar	y	en	el	suero	de	pacientes	con	HP.	Para	ello,	se	estimularon	con	

IL-11,	IL-11Rα	e	IL-11	+	IL-11Rα	CEAPH	y	CMLAP	(Figura	42).	Los	resultados	obtenidos	

sugieren	 que	 IL-11	 +	 IL-11Rα	 promueven	 la	 transición	 mesenquimal	 de	 células	

endoteliales	y	musculares,	en	ocasiones,	 incluso	más	que	únicamente	la	estimulación	

con	IL-11.	Aumentan	la	expresión	génica	de	marcadores	mesenquimales,	α-SMA,	y	Col	

I,	de	factores	de	crecimiento,	PDGF,	CTFG	y	FGF,	y	en	el	caso	de	CEAPH,	se	disminuye	

la	 expresión	 de	 marcadores	 endoteliales,	 CD31	 y	 eNOS.	 Por	 otro	 lado,	 IL-11Rα,	 en	

menor	medida,	también	promueve	una	sobreexpresión	de	marcadores	mesenquimales	

y	 de	 factores	 de	 crecimiento	 y	 disminuye	 la	 expresión	 de	 marcadores	 endoteliales.	

Estos	resultados	indican	que	el	receptor	promueve	la	EndMT	y	la	transición	muscular-

mesenquimal	posiblemente	por	la	unión	a	IL-11	basal.	
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Figura	42	La	 interleuquina	IL-11	(IL-11)	y	su	receptor	(IL-11Rα)	participan	en	el	remodelado	
arterial	 y	 pulmonar	 en	 células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 humanas	 (CEAPH)	 y	 en	
células	 de	 músculo	 liso	 de	 arteria	 pulmonar	 (CMLAP).	 CEAPH	 y	 CMLAP	 fueron	 aisladas	 de	
arteria	 pulmonar	 de	 sujetos	 control.	 Fueron	 estimuladas	 con	 IL-11	 a	 5ng/ml,	 con	 IL-11Rα	
(10ng/ml)	 y	 con	 IL-11	 (5ng/ml)	 +	 IL-11Rα	 (10ng/ml)	 durante	 48	 horas	 para	 el	 estudio	 de	
expresión	génica.	A.	Mediante	PCR	a	tiempo	real	se	midieron	los	niveles	de	expresión	génica	
en	 CEAPH	 B.	Mediante	 PCR	 a	 tiempo	 real	 se	 midieron	 los	 niveles	 de	 expresión	 génica	 en	
CMLAP.	 Todos	 los	 resultados	 están	 expresados	 como	 la	media	 ±	 SEM	 de	 n=3	 experimentos	
independientes	por	condición.	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	
dos	vías	seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni	*p<0.05	respecto	al	grupo	control	#p<0.05	
respecto	IL-11	
	

9.2	IL-11	E	IL-11Rα	MEDIAN	LA	SENESCENCIA	Y	PROLIFERACIÓN	CELULAR	
EN	CÉLULAS	ENDOTELIALES	Y	MUSCULARES	DE	ARTERIA	PULMONAR	
	

La	senescencia	celular	y	la	proliferación	son	dos	procesos	claves	en	la	patología	

de	 la	HP.	 IL-11	parece	 inducir	 la	proliferación	celular,	así	 como	también	promover	 la	

senescencia	celular	en	CEAPH	y	CMLAP.	Estas	acciones	dependen	del	fenotipo	celular	y	

de	las	condiciones	del	cultivo	celular.	En	este	trabajo	observamos	un	punto	crítico	en	
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el	cambio	del	fenotipo	celular	después	de	la	estimulación	in	vitro	con	IL-11	e	IL-11Rα.	

En	las	primeras	48	horas,	IL-11	e	IL-11	+	IL-11Rα	aumentaron	la	proliferación	celular	de	

forma	significativa	en	CEAPH	y	CMLAP	(Figura	43	C	y	F).	Sin	embargo,	a	las	72	horas,	

las	CEAPH	y	CMLAP	aumentaron	la	actividad	β-galactosidasa,	lo	que	se	representa	con	

una	 tinción	 azul	 y	 es	 indicador	 de	 senescencia	 celular	 (Figura	 43	 A	 y	 D).	 Además,	

también	se	estudió	la	expresión	génica	y	proteica	de	p21,	marcador	de	senescencia,	y	

se	observó	que	la	interleuquina,	su	receptor	y	la	interleuquina	más	el	receptor	inducen	

una	sobreexpresión	de	p21	de	forma	significativa	a	las	72	horas	(Figura	43	B	y	E).	Estos	

resultados	sugieren	que	en	CEAPH	y	CMLAP	la	estimulación	con	IL-11	e	IL-11Rα	activa	

en	un	primer	momento	un	fenotipo	proliferativo	y	al	cabo	de	72	horas	se	produce	un	

cambio	a	un	fenotipo	senescente.		

	
Figura	43	La	interleuquina	11	(IL-11)	y	su	receptor	(IL-11Rα)	median	procesos	senescentes	y	
proliferativos	 en	 células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 humana	 (CEAPH)	 y	 en	 células	

0

5

10

15

20

%
Se

ne
sc

en
ci

a
 (β

-g
al

ac
to

si
da

se
)

*

*

* Control
IL-11 (5ng/ml)
IL-11Rα (10ng/ml)
IL-11 (5ng/ml) + IL-11Rα (10ng/ml) 

CEAPH

C IL-11 IL-11Rα IL-11 + IL-11Rα

0.000000

0.000005

0.000010

0.000015

0.000020

Ex
pr

es
ió

n 
A

R
N

m
 p

21
  (

2- Δ
C

t ) * *

C IL-
11

IL-
11

Rα
IL-

11
+ I

L-1
1R
α

P21

β-actin

0.0

0.5

1.0

1.5

N
iv

el
 p

ro
te

ic
o 

p2
1 

 
(n

or
m

al
iz

ad
o 

re
sp

ec
to

 β
-a

ct
in

)
 

* **

0

5

10

15

20

%
Se

ne
sc

en
ci

a 
 (β

-g
al

ac
to

si
da

se
)

*

*

*

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Pr
ol

ife
ra

ci
ón

 
(A

bs
or

ba
nc

ia
 B

rd
U

 (A
45

0 -
 A

69
0)

**

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

Ex
pr

es
ió

n 
A

R
N

m
 p

21
 (2

- Δ
C

t ) * *

IL-11C IL-11Rα IL-11 + IL-11Rα

P21

β-actin

0.0

0.5

1.0

1.5

N
iv

el
 p

ro
te

ic
o 

p2
1 

(n
or

m
al

iz
ad

o 
re

sp
ec

to
 β

-a
ct

in
)

 

*

*
*

CMLAP

C IL-
11

IL-
11

Rα
IL-

11
+ I

L-1
1R
α

A

B C

D

E F

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Pr
ol

ife
ra

ci
ón

A
bs

or
ba

nc
ia

 B
rd

U
 (A

45
0 -

 A
69

0)

*
*



	 	 	 		 	 	 Capítulo	9	

	
Resultados	

142	

musculares	 de	 arteria	 pulmonar	 (CMLAP).	 CEAPH	 y	 CMLAP	 fueron	 aisladas	 de	 arteria	
pulmonar	humana	de	sujetos	sanos	y	se	estimularon	con	IL-11	(5ng/ml),	 IL-11Rα	(10ng/ml)	o	
IL-11	(5ng/ml)	+	IL-11Rα	(10ng/ml)	durante	48	horas	para	el	ensayo	de	proliferación	celular	y	
durante	72	horas	para	el	ensayo	de	senescencia	celular.	Los	ensayos	se	realizaron	empleando	
medio	 de	 cultivos	 con	 0,1%	 de	 suero	 bobino	 fetal	 (SBF)	 A,	 D.	 Las	 CEAPH	 y	 CMLAP,	
respectivamente,	 se	 tiñeron	 para	 determinar	 la	 actividad	 β-galactosidasa	 asociada	 a	 la	
senescencia.	 Se	 tomaron	 imágenes	 microscópicas	 (aumento	 de	 40X).	 El	 gráfico	 muestra	 el	
porcentaje	de	 células	 que	expresan	β-galactosidasa	 (células	 teñidas	de	 azul)	 con	 respecto	 al	
número	 total	 de	 células	 por	 campo.	B,	 E	 La	 expresión	 de	 la	 proteína	 p21	 se	 determinó	 en	
CEAPH	y	CMLAP	mediante	PCR	a	tiempo	real	y	mediante	Western	blot	y	se	cuantificó	mediante	
densitometría	 con	 respecto	 al	 control	 interno	 β-actina.	 C,	 F	 La	 proliferación	 de	 CEAPH	 y	
CMLAP,	respectivamente,	fue	evaluada	mediante	el	ensayo	bromodesoxiuridina	(BrdU).	Todos	
los	 resultados	están	expresados	 como	 la	media	±	 SEM	de	n=3	experimentos	 independientes	
por	condición.	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	seguido	
de	 un	 test	 post	 hoc	 de	 Bonferroni	 *p<0.05	 respecto	 al	 grupo	 control.	 #p<0.05	 respecto	 al	
grupo	IL-11	
	

9.3	IL-11	E	IL-11Rα	MEDIAN	PROCESOS	ANGIOGÉNICOS	IN	VITRO	
	

Como	hemos	descrito,	IL-11	e	IL-11Rα	promueven	la	proliferación	celular.	Por	lo	

que	 nos	 preguntamos	 si	 el	 sistema	 IL-11	 interviene	 en	 procesos	 angiogénicos.	 Para	

abordar	dicha	cuestión	evaluamos	el	potencial	de	la	interleuquina	y	su	receptor	en	la	

formación	del	tubo	endotelial.	El	ensayo	se	realizó	con	CEAPH	incubadas	durante	24h	

con	IL-11,	IL-11	Rα	o	IL-11	+	IL-11Rα.	Los	resultados	se	reportaron	como	análisis	de	la	

longitud	 total	 del	 tubo	 endotelial,	 el	 número	 total	 de	 lazos	 y	 el	 número	 de	

ramificaciones	 total.	 En	 la	 Figura	 44	 se	muestran	 imágenes	 representativas	 de	 cada	

una	de	 las	condiciones	donde	se	puede	observar	como	IL-11	+	 IL-11Rα	promueve	un	

aumento	significativo	tanto	de	la	longitud	del	tubo,	de	la	formación	de	bucles	como	de	

la	 ramificación	 total.	Por	 su	parte,	 IL-11	 también	promueve	un	aumento	significativo	

en	la	 longitud	total	del	tubo	y	en	el	número	de	ramificaciones,	pero	no	en	los	bucles	

totales.	Sin	embargo,	 IL-11Rα	únicamente	promueve	un	aumento	en	la	 longitud	total	

del	tubo.	Estos	resultados	sugieren	que	IL-11	e	IL-11	+	IL-11Rα,	y	en	menor	medida	IL-

11Rα,	participan	en	procesos	angiogénicos,	proceso	clave	en	la	fisiopatología	de	la	HP.	
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Figura	44.	La	 interleuquina	11	 (IL-11)	 y	 su	 receptor	 (IL-11Rα)	están	 implicados	en	procesos	
angiogénicos.	 Células	 endoteliales	 de	 arteria	 pulmonar	 humanas	 (CEAPH)	 fueron	 incubadas	
durante	 24	 horas	 con	 IL-11	 (5ng/ml)	 IL-11Rα	 (10ng/ml)	 o	 IL-11	 (5ng/ml)	 +	 IL-11Rα	
(10ng/ml).	 	En	 la	 parte	 superior	 se	 muestran	 los	 resultados	 obtenidos	 del	 análisis	 de	 las	
imágenes	obtenidas.	Se	detalla	 la	 longitud	 total	del	 tubo,	 los	bucles	 totales	y	 la	 ramificación	
total.	 En	 la	parte	 inferior	 se	 representan	 imágenes	 representativas	de	 la	 formación	del	 tubo	
endotelial	sobre	una	matriz	de	matrigel	obtenidas	con	el	microscopio	de	fluorescencia	Nikon	
Eclipse	TE200	(Tokyo,	Japón)	y	las	imágenes	analizadas.	Todos	los	resultados	están	expresados	
como	la	media	±	SEM	de	n=3	experimentos	independientes	por	condición.	Las	comparaciones	
fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni	
*p<0.05	respecto	al	grupo	control.	#p<0.05	respecto	al	grupo	IL-11	
	

9.4	 IL-11	 E	 IL-11Rα	 PARTICIPAN	 EN	 LA	 ADHESIÓN	 Y	 MIGRACIÓN	 DE	
CÉLULAS	INFLAMATORIAS.		
	

Una	 vez	 descrita	 la	 participación	de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	en	procesos	proliferativos,	

senescentes	y	angiogénicos,	se	deseaba	observar	su	implicación	en	la	inflamación.	En	

este	 sentido,	 uno	 de	 los	 procesos	 determinantes	 es	 la	 adhesión	 y	 migración	

quimiotáctica	de	células	inflamatorias	desde	el	torrente	sanguíneo	al	tejido	pulmonar.	

Por	ello,	 se	analizó	 la	participación	de	 IL-11	e	 IL-11Rα	en	 los	procesos	de	adhesión	y	

migración	de	células	inflamatorias	in	vitro.		
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El	ensayo	de	adhesión	consistió	en	la	técnica	de	Flow	Chamber.	En	este	ensayo,	

células	 inflamatorias	 en	 suspensión,	 en	este	 caso	 la	 línea	 celular	de	monocito	U937,	

son	 perfundidas	 sobre	 una	 monocapa	 de	 endotelio	 y	 se	 contabilizan	 el	 número	 de	

células	 adheridas.	 En	 nuestro	 estudio	 se	 realizaron	 dos	 ensayos	 con	 el	 objetivo	 de	

evaluar	la	acción	de	la	IL-11	sobre	los	dos	tipos	celulares:	

En	el	primero	de	ellos	se	estimularon	las	CEAPH	con	IL-11,	 IL-11Rα	o	IL-11	+	 IL-

11Rα	y	a	los	monocitos	U937	no	se	les	realizó	ningún	tratamiento.	

En	el	segundo	de	ellos	se	estimularon	los	monocitos	U937	con	IL-11,	IL-11Rα	o	IL-

11	+	IL-11Rα	y	a	las	CEAPH	no	se	les	realizó	ningún	tratamiento	

Paralelamente	se	sembraron	e	estimularon	CEAPH	para	estudiar	la	expresión	de	

VCAM	e	ICAM	mediante	RT-PCR	y	monocitos	U937	para	analizar	la	expresión	de	VLA-4	

y	LFA-1	por	RT-PCR.	

En	 las	 Figura	 45	 A	 se	 observa	 como	 el	 número	 de	monocitos	 U937	 adheridos	

aumenta	 significativamente	 en	 presencia	 de	 IL-11	 e	 IL-11	 +	 IL-11Rα	 cuando	 se	

estimulan	las	células	endoteliales.	Cuando	se	estimulan	los	monocitos	U937	con	IL-11	e	

IL-11	+	IL-11Rα	también	se	observa	un	aumento	de	la	adhesión	de	éstos	a	la	monocapa	

de	 células	 endoteliales	 (Figura	 45	 B).	 Este	 hecho	 concuerda	 con	 los	 resultados	 de	

expresión	génica	de	las	moléculas	de	adhesión.	En	primer	lugar,	en	la	Figura	45	C	y	D	

se	confirma	que	IL-11	e	IL-11	+	IL-11Rα	promueve	una	sobreexpresión	de	las	proteínas	

de	adhesión	 ICAM	y	VCAM	expresadas	en	el	endotelio.	En	cambio,	 IL-11	e	 IL-11	+	 IL-

11Rα	únicamente	promueven	la	sobreexpresión	de	la	integrina	VLA-4	expresada	en	la	

superficie	celular	de	los	monocitos	sin	provocar	ningún	cambio	de	expresión	en	LFA-4	

(Figura	 45	 E	 y	 F).	 Por	 tanto,	 IL-11	 e	 IL-11	 +	 IL-11Rα	 promueven	 un	 aumento	 en	 la	

expresión	de	VCAM,	ICAM	e	VLA-4	facilitando	la	adhesión	de	monocitos	a	la	superficie	

endotelial	y	su	posterior	extravasación.	
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Figura	 45	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 y	 su	 receptor	 (IL-11Rα)	 promueve	 la	 adhesión	 y	
migración	de	monocitos.	Las	células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	humanas	(CEAPH)	y	los	
monocitos	U937	se	cultivaron	en	placas	de	35	mm	de	diámetro	formando	una	monocapa	o	en	
frascos	de	25cm2	respectivamente	y	se	estimularon	con	IL-11	(5ng/ml),	IL-11Rα	(10ng/ml)	o	IL-
11	 (5ng/ml)	 +	 IL-11Rα	 (10ng/ml)	 durante	 24	 horas.	A.	 Las	 placas	 de	 CEAPH	 estimuladas	 se	
montaron	 en	 la	 flow	 chamber	 y	 se	 les	 perfundió	 una	 solución	 de	 monocitos	 U937	 (106	
células/ml)	 a	 un	 flujo	 constante	 de	 0.1	 ml/min	 durante	 5	 minutos.	 Pasado	 este	 tiempo	 se	
hicieron	tomas	sobre	5	planos	diferentes	de	cada	monocapa	con	un	microscopio	Nikon	Eclipse	
TE200	y	se	contabilizaron	las	células	totales	adheridas.	B.	En	este	caso	en	lugar	de	estimular	las	
células	 endoteliales	 se	 estimularon	 los	 monocitos	 U937.	 Placas	 de	 CEAPH,	 sin	 tratar,	 se	
montaron	en	la	flow	chamber	y	se	les	perfundieron	las	distintas	soluciones	de	monocitos	U937	
(106	 células/ml)	 estimulados	 a	un	 flujo	 constante	de	0.1	ml/min	durante	5	minutos.	 Pasado	
este	 tiempo	 se	 hicieron	 tomas	 sobre	 5	 planos	 diferentes	 de	 cada	 monocapa	 con	 un	
microscopio	 Nikon	 Eclipse	 TE200	 y	 se	 contabilizaron	 las	 células	 totales	 adheridas.	 C,F.	
Monocapas	de	CEAPH	y	monocitos	en	suspensión	se	estimularon	con	las	mismas	condiciones	y	
se	 lisaron	para	aislar	ARN.	Se	analizó	 la	expresión	de	C)	molécula	de	adhesión	 intercelular	1	
(ICAM1)	D)	 molécula	 de	 adhesión	 vascular	 (VCAM)	 y	 E)	 antígeno	 4	muy	 tardío	 (VLA-4)	 y	 F)	
antígeno	1	asociado	a	función	de	los	linfocitos	(LFA-1)	mediante	PCR	a	tiempo	real.	Los	datos	
corresponden	a	la	ratio	respecto	a	los	niveles	del	ARNm	de	GAPDH.	Todos	los	resultados	están	
expresados	 como	 la	 media	 ±	 SEM	 de	 n=3	 experimentos	 independientes	 por	 condición.	 Las	
comparaciones	 fueron	analizadas	mediante	 test	ANOVA	de	dos	 vías	 seguido	de	un	 test	post	
hoc	de	Bonferroni.	*P	<	0.05	respecto	al	control	dentro	del	mismo	grupo.	
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9.5	 IL-11	 E	 IL-11Rα	 PROMUEVEN	 LA	 ACTIVACIÓN	 DE	 LA	 VÍA	 DE	
SEÑALIZACIÓN	CANÓNICA	GP130/JAK2/STAT3	Y	LA	ACTIVACIÓN	DE	LAS	
VÍAS	NO	CANÓNICAS	AKT,	ERK1/2	Y	SMAD	2/3	
	

Para	 dilucidar	 en	detalle	 como	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 inducen	 la	 transición	de	 células	

endoteliales	 y	 musculares	 de	 arteria	 pulmonar	 a	 células	 mesenquimales	 y	 como	

median	procesos	senescentes,	proliferativos,	angiogénicos	y	de	adhesión	y	migración	

celular,	CEAPH	y	CMLAP	se	estimularon	con	IL-11,	IL-11Rα	e	IL-11	+	IL-11Rα	durante	30	

minutos.	El	objetivo	de	dicho	ensayo	es	evaluar	cambios	en	el	patrón	de	fosforilación	

de	 proteínas	 implicadas	 en	 la	 señalización.	 IL-11	 desencadena	 la	 cascada	 de	

señalización	mediante	un	complejo	hexamérico	formado	por	la	citocina,	el	receptor	α	

específico	y	gp130.	La	vía	de	señalización	canónica	está	constituida	por	gp130,	JAK2	y	

STAT3.	Pero,	además,	también	se	pueden	activar	la	cascada	RAS/ERK,	PI3K/AKT/mTOR	

y	SMAD.		

Nuestros	resultados	sugieren	que	IL-11	e	 IL-11Rα	en	CEAPH	y	CMLAP	activan	 la	

vía	canónica,	mediante	la	fosforilación	de	gp130,	JAK2	y	STAT.	Pero,	además,	en	ambos	

tipos	 celulares	 IL-11	 también	 promueve	 la	 fosforilación	 de	 AKT,	 ERK1/2	 y	 SMAD2/3	

(Figura	 46).	 Estos	datos	 indican	que	 la	 IL-11	en	 células	musculares	 y	 endoteliales	de	

arteria	pulmonar	ejerce	su	acción	a	través	de	distintas	vías	de	señalización.	

	



	Capítulo	9	 	

Resultados	

147	

	
Figura	 46.	 La	 interleuquina	 (IL-11)	 induce	 la	 fosforilación	 de	 GP130,	 JAK2,	 STAT3,	 AKT,	
ERK1/2	y	SMAD2/3	en	células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	humana	(CEAPH)	y	células	de	
músculo	liso	de	arteria	pulmonar	(CMLAP).	CEAPH	(A)	Y	CMLAP	(B)	fueron	estimuladas	con	IL-
11	(5ng/ml),	receptor	α	de	la	interleuquina	11	(IL-11Rα)	(10ng/ml)	o	IL-11	(5ng/ml)	+	IL-11Rα	
(10ng/ml)	durante	30	minutos.	La	expresión	proteica	de	p-GP130,	p-JAK2,	p-STAT3,	p-AKT,	p-
ERK1/2	 Y	 p-SMAD2/3	 se	 analizaron	 mediante	 la	 técnica	 de	 western	 blot	 y	 se	 cuantificaron	
mediante	densitometría	con	respecto	a	los	niveles	de	la	proteína	sin	fosforilar.	Los	resultados	
se	expresan	como	 la	media	±	SEM	de	n=3	experimentos	 independientes.	 Las	 comparaciones	
fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	dos	vías	(en	el	caso	de	tener	4	condiciones)	y	por	t	
test	 de	 dos	 vías	 (en	 el	 caso	 de	 tener	 dos	 condiciones)	 seguido,	 de	 un	 test	 post	 hoc	 de	
Bonferroni.	*p	<0,05	vs.	Control;	#p<0.05	vs	IL-11	
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INDUCCIÓN	DE	HIPERTENSIÓN	PULMONAR	
MEDIADA	POR	IL-11	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	

TIE2-GFP	
	

10.1	 IL-11	 AUMENTA	 LA	 PRESIÓN	 Y	 EL	 REMODELADO	 ARTERIAL	
PULMONAR	EN	RATONES	TIE2-GFP	
	

Para	 evaluar	 el	 efecto	 de	 IL-11	 sobre	 la	 presión	 y	 el	 remodelado	 arterial	

pulmonar	 se	 administró	 durante	 21	 días	 inyecciones	 subcutáneas	 diarias	 de	 IL-11	

recombinante	de	ratón	a	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	

	

A	 los	 21	 días	 se	 realizó	 el	 LBA	 el	 cual	 se	 empleó	 para	 el	 contaje	 de	 células	

inflamatorias	extravasadas.	 La	 IL-11	provocó	un	 incremento	de	 los	niveles	de	células	

totales	 inflamatorias	 en	 el	 LBA	 en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP	 respecto	 al	 grupo	

control	(Figura	47	A).		

Por	otro	 lado,	hemos	evaluado	 la	presión	arterial	pulmonar	y	 la	hipertrofia	del	

ventrículo	derecho.	El	remodelado	arterial	conduce	a	un	incremento	progresivo	de	la	

presión	 arterial	 pulmonar	 lo	 que	 origina	 un	 aumento	 progresivo	 de	 la	 postcarga	 del	

ventrículo	 derecho	 que	 desemboca	 en	 hipertrofia	 como	 consecuencia	 de	 la	 tensión	

ejercida	sobre	el	lado	derecho	del	corazón.	Como	podemos	observar	en	la	Figura	47	B	

la	 hipertrofia	 del	 ventrículo,	 representado	 como	 la	 ratio	 VD/VI+S,	 en	 el	 grupo	 IL-11	

aumenta	 de	 forma	 significativa	 respecto	 al	 control.	 Además,	 la	 presión	 arterial	

pulmonar,	 representada	 como	 PSVD,	 también	 aumenta	 considerablemente	 en	 el	

grupo	 IL-11	 alcanzando	 valores	medios	 de	 46	 ±	 5,477	mmHg	 respecto	 a	 los	 valores	

medios	de	19,25	±	3,862	mmHg	en	el	grupo	control	(Figura	47	C).	Estos	datos	sugieren	

que	la	IL-11	participa	en	el	desarrollo	de	la	HP.	

La	tinción	de	masson	tricómica	se	analizó	mediante	la	puntuación	de	Ashcroft	y	por	el	

engrosamiento	de	la	pared	arterial	pulmonar	(Figura	47	D-F)	los	cuales	nos	indican	el	

grado	de	fibrosis	pulmonar	y	de	remodelado	arterial	respectivamente.	Los	ratones	IL-

11	muestran	una	mayor	puntuación	de	Ashcroft	respecto	al	grupo	control	(4,9	±	0,82	

vs	 0,95	 ±	 0,1291)	 lo	 que	 indica	 un	 aumento	 de	 la	 fibrosis	 con	 daño	 definido	 en	 la	

estructura	pulmonar	y	formación	de	masas	pequeñas	fibróticas.	El	engrosamiento	de	
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la	 pared	 arterial	 pulmonar	 también	 es	 mayor.	 Es	 decir,	 en	 su	 conjunto,	 en	 ratones	

expuestos	a	IL-11	se	observa	una	mayor	deposición	de	colágeno	(tinción	azul)	y	menos	

espacios	 con	 aire,	 además,	 la	 luz	 de	 las	 arterias	 está	 más	 cerrada	 debido	 al	

engrosamiento	 de	 la	 pared.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 ratones	 del	 grupo	 control	 no	 se	

aprecian	prácticamente	depósitos	de	colágeno.	

	

	
Figura	 47.	 La	 exacerbación	 de	 células	 inflamatorias,	 la	 hipertrofia	 del	 ventrículo	 derecho,	 la	
presión	arterial	 pulmonar	 y	 la	 fibrosis	pulmonar,	 están	 incrementadas	en	 ratones	 transgénicos	
Tie2-GFP	en	el	modelo	de	perfusión	subcutánea	de	la	interleuquina	11	(IL-11).	El	grupo	IL-11	fue	
tratado	con	inyecciones	subcutáneas	diarias	de	IL-11	recombinante	de	ratón	(100µg/Kg)	mientras	
que	 el	 grupo	 control	 recibió	 solución	 salina	 durante	 21	 días.	A.	 Células	 totales	 inflamatorias	 del	
lavado	broncoalveolar.	B.	Hipertrofia	del	ventrículo	derecho	 (expresada	como	ventrículo	derecho	
(VD)/ventrículo	 izquierdo	 (VI)	 +	 septo	 (S))	 a	 día	 21.	 C.	 Presión	 sistólica	 del	 ventrículo	 derecho	
(PSVD)	medida	 a	 día	 21	D.	 Puntuación	 de	 Ashcroft	 evaluada	 como	 se	 describe	 en	 la	 sección	 de	
métodos.	E.	Engrosamiento	de	la	pared	arterial	pulmonar	(expresada	como	área	externa	(Ae)-área	
interna	 (Ai)/Perímetro	 externo	 (Pe)	 F.	 Imágenes	 representativas	 de	 la	 tinción	masson	 tricómica.	
Todos	 los	 resultados	 están	 expresados	 como	 ±	 SEM.	Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	
mediante	 t	 test	de	una	vía	 seguido	de	un	 test	post	hoc	de	Bonferroni	*p<0.05	 respecto	al	grupo	
control.		
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10.2	 IL-11	 INDUCE	 LA	TRANSFORMACIÓN	DE	CÉLULAS	ENDOTELIALES	A	
CÉLULAS	MESENQUIMALES	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP	

Para	estudiar	la	transición	endotelio-mesenquimal	in	vivo	se	emplearon	ratones	

transgénicos	Tie2-GFP,	los	cuales	expresan	la	proteína	verde	fluorescente,	GFP,	bajo	el	

control	del	promotor	endotelial	Tie2.	Es	decir,	las	células	endoteliales	expresaran	GFP.	

A	partir	del	tejido	pulmonar	se	evaluó	la	expresión	y	 localización	de	la	proteína	

de	activación	de	fibroblastos	(FAP),	α-SMA	y	GFP-Tie2	mediante	inmunofluorescencias.	

En	el	grupo	control	no	se	observa	expresión	de	FAP	ya	que	este	marcador	 tiene	una	

expresión	disminuida	en	tejidos	sanos	(307)	y	la	expresión	de	GFP-Tie2	se	restringe	a	la	

arteria	 pulmonar	 indicando	que	 el	GFP	únicamente	 lo	 expresan	 células	 endoteliales.	

Por	el	contrario,	en	el	grupo	IL-11	la	expresión	de	FAP	está	mucho	más	extendida	a	lo	

largo	 del	 parénquima	 pulmonar	 y	 la	 expresión	 de	 GFP	 no	 se	 limita	 a	 la	 arteria	

pulmonar,	 sino	 que	 se	 encuentra	 en	 zonas	 del	 parénquima	 pulmonar	 (Figura	 48	 A).	

Resultados	 similares	 encontramos	 cuando	observamos	 la	 co-localización	de	α-SMA	y	

GFP-Tie2.	 En	 grupos	 control	 la	 expresión	 de	 α-SMA	 y	GFP-Tie2	 se	 limita	 a	 la	 arteria	

pulmonar,	mientras	que	en	el	grupo	IL-11	tanto	α-SMA	como	GFP-Tie2	se	encuentran	

ampliamente	 expresados	 por	 todo	 el	 parénquima	 (Figura	 48	 B).	 Estos	 resultados	

sugieren	que	 algunas	 células	 endoteliales	 se	 transforman	a	 células	mesenquimales	 y	

migran	al	parénquima	pulmonar	contribuyendo	al	remodelado	arterial	y	pulmonar.	

Para	 verificar	 dichos	 resultados,	 se	 aislaron	 fibroblastos	 del	 parénquima	

pulmonar	de	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	Mediante	inmunofluorescencia	se	estudió	

la	 expresión	 de	 FAP,	 α-SMA	 y	 GFP-Tie2	 y	 se	 observaron	 hallazgos	 similares	 a	 los	

descritos	 anteriormente.	No	 se	 detecta	 expresión	de	 FAP	 y	GFP-Tie2	 en	 fibroblastos	

aislados	de	ratones	control,	mientras	que	hay	una	elevada	expresión	de	FAP	y	GFP	en	

fibroblastos	aislados	de	ratones	IL-11	(Figura	49	A).	En	la	misma	línea,	en	fibroblastos	

obtenidos	 del	 grupo	 control	 se	 detecta	 expresión	 de	 α-SMA,	 ya	 que	 este	marcador	

puede	expresarse	en	fibroblastos,	pero	no	de	GFP	mientras	que	en	 los	obtenidos	del	

grupo	IL-11	se	observa	una	co-localización	de	α-SMA	y	GFP-Tie2	(Figura	49	B).	
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Figura	48	La	interleuquina	11	(IL-11)	induce	la	transición	endotelio-mesenquimal	en	ratones	
transgénicos	 Tie2-GFP.	 El	 grupo	 IL-11	 fue	 tratado	 con	 inyecciones	 subcutáneas	 diarias	 de	 IL-11	
recombinante	de	ratón	(100µg/Kg)	mientras	que	el	grupo	control	recibió	solución	salina	durante	21	
días.	 Los	 cortes	 histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 de	 ratón	 se	 fijaron,	 permeabilizaron	 y	
marcaron	 con	 anticuerpos	 fluorescentes	 contra	A	 Proteína	 activadora	 de	 fibroblastos	 (FAP)	
(rojo)	 y	 GFP-Tie2	 (verde)	B.	 α-actina	 de	músculo	 liso	 (α-SMA)	 (rojo)	 y	 GFP-Tie2	 (verde).	 Los	
núcleos	se	marcaron	con	Dapi	(zul).	La	co-localización	fue	analizada	empleando	el	microscopio	
de	fluorescencia	Nikon	Eclipse	TE200	(Tokyo,	Japón).		
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Figura	 49.	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 induce	 la	 transición	 endotelio-mesenquimal	 en	
fibroblastos	aislados	del	parénquima	pulmonar	de	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	El	grupo	IL-
11	 fue	 tratado	 con	 inyecciones	 subcutáneas	 diarias	 de	 IL-11	 recombinante	 de	 ratón	 (100µg/Kg)	
mientras	que	el	grupo	control	recibió	solución	salina	durante	21	días.	A	los	21	días	fragmentos	de	
parénquima	 se	 incubaron	 en	 placas	 de	 cultivo	 con	 el	 objetivo	 de	 aislar	 fibroblastos.	 Los	
fibroblastos	 aislados	 se	 fijaron,	 permeabilizaron	 y	 marcaron	 con	 anticuerpos	 fluorescentes	
contra	A.	 Proteína	 activadora	 de	 fibroblastos	 (FAP)	 (rojo)	 y	 GFP-Tie2	 (verde)	B.	 α-actina	 de	
músculo	liso	(α-SMA)	(rojo)	y	GFP-Tie2	(verde).	Los	núcleos	se	marcaron	con	Dapi	(zul).	La	co-
localización	 fue	 analizada	 empleando	 el	 microscopio	 de	 fluorescencia	 Nikon	 Eclipse	 TE200	
(Tokyo,	Japón).	 
	

10.3	 IL-11	 INCREMENTA	 LA	 FORMACIÓN	 DE	 MIOFIBROBLASTOS	
PULMONARES	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP	
	

A	continuación,	 se	estudió	 la	expresión	genética	de	 los	 fibroblastos	aislados	de	

parénquima	pulmonar	y	se	observó	que	los	fibroblastos	provenientes	de	ratones	IL-11	

tenían	 una	 mayor	 expresión	 de	 marcadores	 mesenquimales:	 Col	 I,	 α-SMA	 y	

fibronectina,	 así	 como	 una	 sobreexpresión	 del	 receptor	 de	 IL-11	 respecto	 a	 los	

fibroblastos	aislados	del	grupo	control	(Figura	50	A).	Además,	se	realizó	un	ensayo	de	

migración	quimiotáctica	empleando	la	quimiocina	CXCL12,	 IL-11,	 IL-11Rα	e	 IL-11	+	 IL-

11Rα.	 En	 la	 Figura	 50	 B	 se	 observa	 como	 los	 fibroblastos	 aislados	 provenientes	 de	

ratones	IL-11	muestran	una	mayor	migración	en	presencia	de	CXCL12	o	de	IL-11	e	IL-

11Rα	 respecto	 a	 los	 fibroblastos	 aislados	 de	 ratones	 control.	 Cabe	destacar,	 que	 los	

fibroblastos	 control	 también	 muestran	 una	 mayor	 capacidad	 migratoria	 cuando	 se	

emplean	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 como	 estímulo	 quimioatrayente	 versus	 cuando	 se	 emplea	

CXCL12	 como	 quimioatrayente.	 Estos	 resultados	 sugieren	 que	 IL-11	 promueve	 la	

migración	celular	y	actúa	como	quimioatrayente.	
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Figura	50.	La	interleuquina	11	(IL-11)	promueve	la	expresión	de	marcadores	mesenquimales	
y	 la	migración	 de	 fibroblastos	 aislados	 de	 parénquima	 pulmonar.	El	 grupo	 IL-11	 fue	 tratado	
con	 inyecciones	 subcutáneas	diarias	de	 IL-11	 recombinante	de	 ratón	 (100µg/Kg)	mientras	que	el	
grupo	 control	 recibió	 solución	 salina	 durante	 21	 días.	 A	 los	 21	 días	 se	 aislaron	 fibroblastos	
obtenidos	 del	 parénquima	 pulmonar.	 A.	 Expresión	 del	 ARNm	 de	 colágeno	 tipo	 I	 (Col	 I),	
receptor	α	de	la	IL-11	(IL-11Rα),	α	actina	de	músculo	liso	(α-SMA)	y	fibronectina	en	fibroblastos	
aislados	 del	 parénquima.	 B.	 Ensayo	 de	 migración	 quimiotáctica	 a	 través	 de	 membranas	 de	
policarbonato.	 La	 migración	 basal	 se	 determinó	 con	 medio	 sin	 suero	 fetal	 bovino	 (SFB),	 el	
estímulo	 quimioatrayente	 fue	 la	 quimiocina	 CXCL12	 (100ng/ml),	 la	 IL-11	 (5ng/ml),	 IL-11Rα	
(10ng/ml)	 e	 IL-11	 (5ng/ml)	 +	 IL-11Rα	 (10ng/ml).	 Se	 comparó	 la	migración	 entre	 fibroblastos	
obtenidos	de	ratones	control	y	fibroblastos	obtenidos	de	ratones	IL-11.	Las	barras	representan	
la	 media	 ±	 SEM	 de	 la	 fluorescencia	 en	 unidades	 relativas	 (URF).	 Las	 comparaciones	 en	 el	
ensayo	de	expresión	genética	fueron	analizadas	mediante	t	test	de	una	vía	seguido	de	un	test	
post	hoc	de	Bonferroni	*p<0.05	respecto	al	grupo	control.	En	el	experimento	de	migración,	las	
comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	ANOVA	de	una	vía	seguido	de	un	test	post	hoc	
de	 Bonferroni	 *p<0.05	 respecto	 al	 medio	 sin	 SFB	 en	 el	 grupo	 control;	 #p<0.05	 respecto	 al	
medio	sin	SFB	en	el	grupo	IL-11;+P	<	0.05	grupo	IL-11	respecto	grupo	control	
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10.4.	 IL-11	PROMUEVE	EL	AUMENTO	DE	MARCADORES	PROFIBRÓTICOS	
Y	 LA	 DISMINUCIÓN	 DE	 MARCADORES	 ENDOTELIALES	 EN	 RATONES	
TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP.	
	

La	expresión	de	genes	y	proteínas	de	marcadores	fibróticos	y	endoteliales	fueron	

analizados	 por	 RT-PCR	 y	 por	 western	 blot.	 Los	 resultados	 de	 la	 RT-PCR	 se	 han	

representado	 como	un	mapa	de	 calor	donde	 los	 tonos	 rojos	 y	 amarillos	 indican	una	

menor	expresión	génica	y	los	tonos	morados	y	azules	una	mayor	expresión,	tal	como	

se	indica	en	la	leyenda	de	la	Figura	51.	IL-11	induce	una	sobreexpresión	de	marcadores	

profibróticos	como	Col	I,	ET-1	y	fibronectina	y	de	factores	de	crecimiento	como	FGF	y	

PDGF.	 Así	 mismo,	 genera	 una	 disminución	 de	marcadores	 endoteliales	 como	 CD31,	

eNOS	 y	 VE-Cadherina	 en	 el	 parénquima	 pulmonar.	 En	 contraste,	 la	 expresión	 de	

marcadores	fibróticos	en	el	grupo	control	se	mantiene	disminuida	y	la	de	marcadores	

endoteliales	 aumentada	 (Figura	 51).	 El	 marcador	 de	 senescencia	 p21	 también	

aumentó	en	los	ratones	estimulados	con	IL-11	con	respecto	al	grupo	control	(Figura	51	

B).	Tomados	estos	datos	en	conjunto	se	insinúa	que	la	IL-11	participa	en	el	remodelado	

arterial	y	pulmonar.	
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Figura	50.	La	interleuquina	11	(IL-11)	promueve	el	aumento	de	marcadores	profibróticos	y	la	
disminución	de	marcadores	endoteliales	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP.	El	grupo	IL-11	fue	
tratado	con	inyecciones	subcutáneas	diarias	de	IL-11	recombinante	de	ratón	(100µg/Kg)	mientras	
que	 el	 grupo	 control	 recibió	 solución	 salina	 durante	 21	 días.	 Al	 cabo	 de	 21	 a	 partir	 del	
homogenizado	del	parénquima	pulmonar	se	realizaron	ensayos	de	expresión	génica	y	proteica	
A.	Mediante	PCR	a	tiempo	real	se	midieron	los	niveles	de	expresión	génica	de	colágeno	tipo	I	
(Col	 I),	endotelina	1	 (ET1),	 factor	de	crecimiento	de	 fibroblastos	 (FGF),	 factor	de	crecimiento	
derivado	 de	 plaquetas	 (PDGF),	 receptor	 α	 de	 la	 IL-11	 (IL-11Rα),	 fibronectina,	 molécula	 de	
adhesión	 de	 células	 endoteliales	 y	 plaquetas	 1	 (CD31),	 FVIII,	 óxido	 nítrico	 sintasa	 endotelial	
(eNOS),	 factor	 de	 crecimiento	 endotelial	 vascular	 (VEGF)	 y	 vimentina	 (VIM).	 Se	 han	
representado	mediante	un	mapa	de	 calor.	B.	Mediante	western	blot	 se	midieron	 los	niveles	
proteicos	de	Col	 I	y	p21.	Los	diagramas	de	barras	representan	 los	datos	de	densitometría	en	
porcentaje	respecto	a	 los	niveles	de	b-actina.	Todos	los	resultados	están	expresados	como	la	
media	 ±	 SEM.	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	 mediante	 t	 test	 de	 una	 vía.	 *p<0.05	
respecto	al	grupo	control.			
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10.5	 IL-11	 PROMUEVE	 LA	 ACTIVACIÓN	 DE	 LA	 VÍA	 DE	 SEÑALIZACIÓN	
GP130/JAK2/STAT3	Y	LA	ACTIVACIÓN	DE	LAS	VÍAS	AKT,	ERK1/2	Y	SMAD	
2/3	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP		
	

La	expresión	de	las	formas	fosforiladas	de	JAK	y	STAT	están	incrementadas	en	el	

tejido	pulmonar	de	ratones	Tie2-GFP	después	de	la	estimulación	con	IL-11	respecto	a	

los	ratones	control.	Asimismo,	la	rutas	no	canonícas	también	se	encuentran	activadas,	

observándose	un	aumento	en	 la	 fosforilación	de	ERK1/2,	AKT	y	SMAD2/3	en	ratones	

IL-11	en	comparación	con	ratones	no	estimulados	(Figura	52).	Estos	datos	evidencian	

que	en	ratones	expuestos	a	 IL-11	 la	señalización	se	 lleva	a	cabo	empleando	distintas	

vías	y	mediadores.		

	
Figura	51	La	interleuquina	(IL-11)	induce	la	fosforilación	de	GP130,	JAK2,	STAT3,	AKT,	ERK1/2	
y	 SMAD2/3	 en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP.	 El	 grupo	 IL-11	 fue	 tratado	 con	 inyecciones	
subcutáneas	diarias	de	IL-11	recombinante	de	ratón	(100µg/Kg)	mientras	que	el	grupo	control	
recibió	 solución	 salina	 durante	 21	 días.	 Al	 cabo	 de	 21	 a	 partir	 del	 homogenizado	 del	
parénquima	pulmonar	se	realizaron	ensayos	de	expresión	proteica.	La	expresión	de	p-GP130,	
p-JAK2,	p-STAT3,	p-AKT,	p-ERK1/2	Y	p-SMAD2/3	se	analizaron	mediante	la	técnica	de	western	
blot	 y	 se	 cuantificaron	mediante	 densitometría	 con	 respecto	 a	 los	 niveles	 de	 la	 proteína	 sin	
fosforilar	 (GP130,	JAK2,	STAT3,	AKT,	ERK1/2	Y	SMAD	2/3	respectivamente).	Los	resultados	se	
expresan	como	la	media	±	SEM	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	t	test	de	una	
vía	seguido,	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni.	*P	<0,05	vs.	Control.	
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HIPERTENSIÓN	PULMONAR	ASOCIADA	A	FIBROSIS	
PULMONAR	INDUCIDA	POR	BLEOMICINA	EN	

RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP	

	
11.1	 LA	 PRESIÓN	 ARTERIAL	 PULMONAR	 Y	 EL	 REMODELADO	 ARTERIAL	
MEJORA	CON	EL	SILENCIAMIENTO	DE	IL-11	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	
TIE2-GFP	EN	MODELO	DE	BLEOMICINA	
	

El	 modelo	 experimental	 de	 inducción	 de	 fibrosis	 e	 HP	 con	 bleomicina,	 está	

ampliamente	estandarizado	en	nuestro	grupo	de	 investigación	 (297).	 La	patología	 se	

indujo	 con	 una	 administración	 intratraqueal	 de	 1,5U/Kg	 de	 bleomicina	 en	 ratones	

transgénicos.	

A	 los	 14	 días	 se	 realizó	 el	 LBA	 el	 cual	 se	 empleó	 para	 el	 contaje	 de	 células	

inflamatorias	 extravasadas.	 La	 bleomicina	 provoca	 un	 incremento	 de	 los	 niveles	 de	

células	totales	 inflamatorias	en	el	LBA	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP	los	cuales	se	

reducen	significativamente	cuando	se	silencia	IL-11	(Figura	53	A).		

El	 aumento	de	 la	presión	arterial	pulmonar	desemboca	en	HP,	el	 lado	derecho	

del	corazón	presenta	mayor	dificultad	para	bombear	sangre	y	si	esto	se	prolonga	en	el	

tiempo	 puede	 aparecer	 hipertrofia	 del	 ventrículo	 derecho	 como	 consecuencia	 de	 la	

tensión	 ejercida	 sobre	 este	 lado	 del	 corazón.	 En	 este	 trabajo,	 hemos	 evaluado	 la	

hipertrofia	 del	 ventrículo	 derecho,	 con	 la	 ratio	 VD/VI+S,	 y	 la	 PSVD.	 Como	 podemos	

observar	en	la	Figura	53	B	la	hipertrofia	del	ventrículo	derecho	en	el	grupo	bleomicina	

siRNA(-)	aumenta	de	forma	significativa	respecto	al	siRNA(-)	y	el	silenciamiento	de	IL-

11	disminuye	este	aumento	alcanzando	prácticamente	los	valores	del	grupo	siRNA(-).	

Además,	la	PSVD	también	aumenta	considerablemente	en	el	grupo	bleomicina	siRNA(-

)	alcanzando	valores	medios	de	50,2	±	5,68	mmHg.	Sin	embargo,	el	silenciamiento	de	

IL-11	consigue	reducir	la	PSVD	a	valores	medios	de	35,8	±	3,033	mmHg.	

El	 remodelado	 pulmonar	 y	 arterial	 fue	 evaluado	 por	 la	 tinción	 de	 masson	

tricómica	(analizada	por	la	puntuación	de	Ashcroft	y	por	el	engrosamiento	de	la	pared	

arterial	pulmonar)	(Figura	53	E-G)	y	por	la	ratio	entre	el	peso	del	pulmón	con	respecto	

al	 peso	 total.	 Los	 ratones	bleomicina	 siRNA(-)	muestran	una	puntuación	de	Ashcroft	
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mayor,	 es	 decir	 se	 observa	 un	 aumento	 de	 la	 fibrosis	 con	 daño	 definido	 en	 la	

estructura	pulmonar.	Además,	se	observa	una	mayor	deposición	de	colágeno	(tinción	

azul)	y	menos	espacios	con	aire.	Por	otro	lado,	la	luz	de	las	arterias	están	muy	cerradas	

debido	 al	 engrosamiento	 de	 la	 pared	 arterial	 pulmonar	 lo	 que	 indica	 un	 mayor	

remodelado	arterial.	Sin	embargo,	en	aquellos	 ratones	en	 los	que	se	silenció	 IL-11	 la	

deposición	de	colágeno	y	por	 tanto	 la	puntuación	de	Ashcroft	es	menor.	Además,	se	

pierde,	 en	 gran	 parte,	 el	 tejido	 fibrótico	 y	 se	 disminuye	 el	 engrosamiento.	 En	 esta	

misma	línea	se	puede	observar	como	la	ratio	entre	el	peso	del	pulmón	y	el	peso	total	

es	mayor	en	el	grupo	bleomicina	siRNA(-),	sugiriendo	una	mayor	proporción	de	tejido	

fibrótico,	en	comparación	con	los	ratones	en	los	que	se	ha	silenciado	IL-11	(Figura	53	

D).		

A	partir	del	tejido	pulmonar,	también	se	evaluó	la	expresión	y	localización	de	α-

SMA,	IL-11	e	IL-11Rα	mediante	análisis	inmunohistoquímico	(Figura	54).	α-SMA	mostró	

una	 expresión	 elevada	 en	 ratones	 expuestos	 a	 bleomicina,	 pero	 no	 en	 ratones	

silenciados	para	IL-11,	el	incremento	de	α-SMA	se	relaciona	con	el	engrosamiento	de	la	

pared	arterial.	La	expresión	de	IL-11	e	IL-11Rα	en	el	grupo	bleomicina	siRNA(-)	también	

es	mayor	que	en	el	grupo	siRNA(-)	y,	como	era	de	esperar,	que	en	el	grupo	bleomicina	

siRNA-IL-11.	IL-11	se	localiza	principalmente	en	arterias	pulmonares	pero	debido	a	que	

es	 una	 interleuquina	 y	 se	 secreta	 su	 distribución	 es	 difusa.	 Sin	 embargo,	 IL-11Rα	 se	

localiza	 más	 concretamente	 en	 la	 pared	 de	 las	 arterias	 pulmonares	 en	 ratones	

expuestos	a	bleomicina.	En	cuanto	a	las	características	histopatológicas	generales,	las	

imágenes	 representativas	 del	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-)	 muestran	 zonas	 fibróticas	

compuestas	principalmente	por	colágeno	denso,	alternadas	con	áreas	con	patrón	de	

panal	 de	 abeja,	 además	 se	 observa	 un	 engrosamiento	 de	 la	 pared	 arterial	 y	 una	

disminución	 de	 la	 luz	 arterial.	 Por	 el	 contrario,	 las	 zonas	 fibróticas	 y	 el	 remodelado	

arterial	están	casi	ausentes	en	las	imágenes	representativas	de	bleomicina	siRNA-IL-11.	
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Figura	52.	La	exacerbación	de	células	inflamatorias,	 la	hipertrofia	del	ventrículo	derecho,	la	
presión	 sistólica	 del	 ventrículo	 derecho	 y	 la	 fibrosis	 pulmonar,	 es	 inhibida	 en	 ratones	
transgénicos	 Tie2-GFP	 silenciados	 con	 la	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 en	 el	 modelo	 de	
hipertensión	 pulmonar	 inducido	 por	 bleomicina.	 El	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	 bleomicina	
siRNA-IL-11	recibieron	una	única	dosis	de	bleomicina	intratraqueal	(1.5U/Kg),	el	grupo	siRNA(-)	
recibió	 el	 mismo	 volumen	 pero	 de	 vehículo	 en	 el	 día	 1.	 A	 continuación	 se	 procedió	 a	
administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 A.	 Células	 totales	
inflamatorias	 del	 lavado	 broncoalveolar.	 B.	 Hipertrofia	 del	 ventrículo	 derecho	 (expresada	
como	ventrículo	derecho	(VD)/ventrículo	izquierdo	(VI)	+	septo	(S)	a	día	14.	C.	Presión	sistólica	
del	 ventrículo	derecho	 (PSVD)	medida	al	 día	14	D.	 Ratio	entre	el	 peso	del	pulmón	y	el	 peso	
total	E.	Engrosamiento	de	la	pared	arterial	pulmonar	(expresada	como	área	externa	(Ae)-	área	
interna	(Ai)/Perímetro	externo	(Pe)	F.	Puntuación	de	Ashcroft	evaluada	como	se	describe	en	la	
sección	 de	métodos	G.	 Imágenes	 representativas	 de	 la	 tinción	masson	 tricómica.	 Todos	 los	
resultados	están	expresados	como	±	SEM.	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	
ANOVA	 de	 dos	 vías	 seguido	 de	 un	 test	 post	 hoc	 de	 Bonferroni	 *p<0.05	 respecto	 al	 grupo	
siRNA(-).	#p<0.05	respecto	al	grupo	bleomicina	siRNA(-)	
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Figura	53.	Análisis	 inmunohistoquímico	de	α-actina	de	músculo	 liso	 (α-SMA),	 interleuquina	
11	(IL-11)	y	receptor	α	de	la	IL-11	(IL-11Rα)	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP	inducidos	con	
Bleomicina.	El	grupo	bleomicina	siRNA(-)	y	bleomicina	siRNA-IL-11	recibieron	una	única	dosis	
de	 bleomicina	 intratraqueal	 (1.5U/Kg),	 el	 grupo	 siRNA(-)	 recibió	 el	mismo	 volumen	 pero	 de	
vehículo	 en	 el	 día	 1.	 A	 continuación	 se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	
intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 Las	 inmunohistoquímicas	 se	 realizaron	 en	 cortes	
histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 obtenido	 de	 ratones	 siRNA(-),	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	
bleomicina	 siRNA-IL-11.	 Fueron	 marcados	 para	 α–SMA,	 IL-11	 eIL-11Rα	 (tinción	 marrón)	 y	
definidas	 con	 hematoxilina.	 Se	 muestran	 fotografías	 representativas	 visualizadas	 con	 un	
objetivo	20x. 
	
	

11.2	 EL	 SILENCIAMIENTO	 DE	 IL-11	 DISMINUYE	 LA	 TRANSICIÓN	
ENDOTELIO-MESENQUIMAL	 Y	 LA	 EXPRESIÓN	 DE	 MARCADORES	
MESENQUIMALES	 EN	 RATONES	 TRANSGÉNICOS	 TIE2-GFP	 EN	 MODELO	
DE	BLEOMICINA.	

	

Una	 vez	 descrito	 que	 la	 IL-11	 media	 la	 transición	 endotelio-mesenquimal	 y	

aumenta	 la	 expresión	 de	 marcadores	 mesenquimales	 nos	 propusimos	 estudiar	 cual	

sería	 el	 efecto	 del	 silenciamiento	 del	 ARNm	de	 IL-11	 en	 un	modelo	 de	 hipertensión	

pulmonar	 asociado	 a	 fibrosis	 pulmonar	 bien	 establecido,	 el	 modelo	 de	 bleomicina.	

Para	ello,	se	emplearon	los	mismos	ratones	que	los	detallados	en	el	capítulo	anterior,	
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ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP,	 los	 cuales	 expresan	 el	 gen	 reportero	 GFP	 bajo	 el	

control	del	promotor	endotelial	Tie2.		

A	partir	del	tejido	pulmonar	se	evaluó	la	expresión	y	localización	de	α-SMA,	GFP-

Tie2	e	IL-11	mediante	inmunofluorescencias.	En	ratones	bleomicina	siRNA(-),	α-SMA	y	

GFP-Tie2	 co-localizan	 en	 algunos	 puntos,	 sugiriendo	 que	 células	 endoteliales	 se	 han	

transformado	 a	 miofibroblastos.	 Además,	 la	 expresión	 de	 GFP	 no	 se	 restringe	

únicamente	 a	 la	 arteria	 pulmonar,	 sino	 que	 también	 se	 detecta	 expresión	 en	 el	

parénquima.	Sin	embargo,	en	ratones	bleomicina	siRNA-IL-11	la	expresión	del	GFP	se	

limita	a	 la	arteria	pulmonar	y	no	co-localiza	con	α-SMA	 (Figura	55	A).	Por	otro	 lado,	

únicamente	 se	 detecta	 expresión	 de	 IL-11	 en	 el	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-),	 como	

también	observábamos	en	los	ensayos	inmunohistoquímicos		(Figura	55	B).	

Paralelamente,	 se	 aislaron	 fibroblastos	 del	 parénquima	 pulmonar	 de	 ratones	

transgénicos	Tie2-GFP.	Mediante	inmunofluorescencia	se	estudió	la	expresión	de	FAP,	

α-SMA	y	GFP-Tie2	y	se	observaron	hallazgos	similares	a	los	descritos	anteriormente.	En	

global,	 podemos	 observar	 que	 los	 fibroblastos	 aislados	 obtenidos	 de	 ratones	

expuestos	a	bleomicina	siRNA(-)	son	los	únicos	que	expresan	GFP-Tie2,	es	decir,	son	los	

únicos	con	origen	endotelial.	En	este	caso,	Tie2-GFP	co-localiza	con	α	-SMA	y	con	FAP	

indicando	 que	 las	 células	 tienen	 características	 de	 miofibroblastos	 y	 fibroblastos.	

Además,	 se	puede	observar	 como	 los	 fibroblastos	obtenidos	de	 ratones	expuestos	a	

bleomicina	siRNA	(-)	exhiben	muchos	filamentos	de	actina	y	cuerpos	densos	mientras	

que	los	obtenidos	de	ratones	expuestos	a	bleomicina	y	con	IL-11	silenciada	presentan	

niveles	 más	 bajos	 de	 fluorescencia	 con	 menos	 extensiones	 y	 una	 localización	 más	

citoplasmática	(Figura	56)		
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Figura	54.	El	silenciamiento	de	la	interleuquina-11	(IL-11)	disminuye	la	transición	endotelio-
mesenquimal	 en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP	 inducidos	 con	 bleomicina.	 El	 grupo	
bleomicina	 siRNA(-)	 y	 bleomicina	 siRNA-IL-11	 recibieron	 una	 única	 dosis	 de	 bleomicina	
intratraqueal	(1.5U/Kg),	el	grupo	siRNA(-)	recibió	el	mismo	volumen	pero	de	vehículo	en	el	día	
1.	 A	 continuación	 se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	
siRNA-IL-11.	Los	cortes	histológicos	de	tejido	pulmonar	de	ratón	se	fijaron,	permeabilizaron	y	
marcaron	 con	 anticuerpos	 fluorescentes	 contra	 A	 Proteína	 activadora	 de	 fibroblastos	 (FAP)	
(rojo)	y	GFP-Tie2	 (verde)	B.	α-actina	de	músculo	 liso	 (α-SMA)	 (rojo)	y	GFP-Tie2	 (verde).	C.	α-
SMA	 (verde)	 e	 IL-11	 (rojo)	 Los	 núcleos	 se	 marcaron	 con	 Dapi	 (zul).	 La	 co-localización	 fue	
analizada	empleando	el	microscopio	de	 fluorescencia	Nikon	Eclipse	TE200	 (Tokyo,	 Japón).	Se	
muestran	fotografías	representativas	de	arterias	pulmonares.	
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Figura	56.	El	silenciamiento	de	la	interleuquina	11	(IL-11)	disminuye	la	transición	endotelio-
mesenquimal	 en	 fibroblastos	 aislados	 del	 parénquima	 pulmonar	 de	 ratones	 transgénicos	
Tie2-GFPinducidos	 con	 bleomicina	 El	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	 bleomicina	 siRNA-IL-11	
recibieron	una	única	dosis	de	bleomicina	 intratraqueal	 (1.5U/Kg),	el	grupo	siRNA(-)	 recibió	el	
mismo	volumen	pero	de	vehículo	en	el	día	1.	A	continuación	se	procedió	a	administrarles	de	
forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 A	 los	 14	 días,	 fragmentos	 de	
parénquima	 se	 incubaron	 en	 placas	 de	 cultivo	 con	 el	 objetivo	 de	 aislar	 fibroblastos.	 Los	
fibroblastos	 aislados	 se	 fijaron,	 permeabilizaron	 y	 marcaron	 con	 anticuerpos	 fluorescentes	
contra	 α-actina	 de	 músculo	 liso	 (α-SMA)	 (rojo),	 GFP-Tie2	 (verde)	 y	 proteína	 activadora	 de	
fibroblastos	 (FAP)	 (rojo).	 Los	 núcleos	 se	 marcaron	 con	 Dapi	 (azul).	 La	 co-localización	 fue	
analizada	empleando	el	microscopio	de	 fluorescencia	Nikon	Eclipse	TE200	 (Tokyo,	 Japón).	Se	
muestran	fotografías	representativas	de	arterias	pulmonares.	
	

La	expresión	genética	de	 los	 fibroblastos	aislados	de	parénquima	pulmonar	 fue	

analizada	 por	 RT-PCR.	 Los	 fibroblastos	 aislados	 de	 ratones	 bleomicina	 siRNA(-)	

mostraban	 sobreexpresión	 de	 IL-11,	 IL-11Rα,	 fibronectina	 y	 colágeno	 tipo	 I.	 Sin	
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embargo,	 el	 silenciamiento	 de	 IL-11	 revertía	 esta	 situación	 y	 disminuía	 la	 expresión	

hasta	niveles	cercanos	al	grupo	siRNA(-)	(Figura	57	A).	Además,	se	realizó	un	ensayo	de	

migración	quimiotáctica	empleando	la	quimiocina	CXCL12,	 IL-11,	 IL-11Rα	e	 IL-11	+	 IL-

11Rα.	 En	 la	 Figura	 57	 B	 se	 observa	 como	 los	 fibroblastos	 aislados	 provenientes	 de	

ratones	expuestos	a	bleomicina	siRNA(-)	muestran	una	mayor	migración	en	presencia	

de	 CXCL12	 o	 de	 la	 interleuquina	 y	 su	 receptor	 respecto	 a	 los	 fibroblastos	 aislados	

provenientes	 de	 ratones	 siRNA(-)	 o	 bleomicina	 siRNA-IL-11.	 Además,	 IL-11	 e	 IL-11Rα	

inducen	 un	 mayor	 efecto	 quimioatrayente	 que	 CXCL12.	 Cabe	 destacar,	 que	 los	

fibroblastos	siRNA(-)	o	bleomicina	siRNA-IL-11	también	muestran	una	mayor	capacidad	

migratoria	cuando	se	emplean	IL-11	e	IL-11	+	IL-11Rα	como	estímulo	quimioatrayente.	

Estos	 resultados	 sugieren	 que	 IL-11	 promueve	 la	 migración	 celular,	 actúa	 como	

quimioatrayente	y	promueve	la	expresión	de	marcadores	mesenquimales.	

	

	
Figura	57.	La	interleuquina	11	(IL-11)	promueve	la	expresión	de	marcadores	mesenquimales	y	
la	migración	de	fibroblastos	aislados	de	parénquima	pulmonar.	El	grupo	bleomicina	siRNA(-)	
y	bleomicina	siRNA-IL-11	recibieron	una	única	dosis	de	bleomicina	 intratraqueal	(1.5U/Kg),	el	
grupo	 siRNA(-)	 recibió	 el	 mismo	 volumen	 pero	 de	 vehículo	 en	 el	 día	 1.	 A	 continuación	 se	
procedió	a	 administrarles	de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	A	 los	14	
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días,	se	aislaron	fibroblastos	provenientes	del	parénquima	pulmonar.	A.	Expresión	del	ARNm	
de	IL-11,	receptor	α	de	la	IL-11	(IL-11Rα),	fibronectina	y	colágeno	tipo	I	(Col	I)	en	fibroblastos	
aislados	 del	 parénquima	medinte	 RT-PCR.	B.	 Ensayo	 de	migración	 quimiotáctica	 a	 través	 de	
membranas	de	policarbonato.	La	migración	basal	se	determinó	con	medio	sin	SFB,	el	estímulo	
quimioatrayente	fue	 la	quimiocina	CXCL12	(100ng/ml),	 la	 IL-11	(5ng/ml),	 IL-11Rα	(10ng/ml)	e	
IL-11	(5ng/ml)	+	 IL-11Rα	(10ng/ml).	Se	comparó	 la	migración	entre	fibroblastos	obtenidos	de	
ratones	 siRNA(-),	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	 bleomicina	 siRNA-IL-11.	 Las	 barras	 representan	 la	
media	 ±	 SEM	 de	 la	 fluorescencia	 en	 unidades	 relativas	 (URF).	 Las	 comparaciones	 fueron	
analizadas	mediante	test	ANOVA	de	una	vía	seguido	de	un	test	post	hoc	de	Bonferroni	En	el	
experimento	de	migración*p<0.05	respecto	al	medio	del	grupo	siRNA(-); D p<0.005 respecto	al	
medio	 sin	 SFB	 del	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-);	 #p<0.05	 bleomicina	 siRNA(-)	 respecto	 al	 grupo	
siRNA(-);	 	+P	 <	 0.05	 respecto	 al	medio	 sin	 SFB	 del	 grupo	 bleomicina	 siRNA-IL-11	 •	 p<0.005	
bleomicina	siRNA-IL-11respecto	al	grupo	bleomicina	siRNA(-)	
	

11.3.	 IL-11	 PROMUEVE	 EL	 REMODELADO	 ARTERIAL	 Y	 PULMONAR	 EN	
RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP	EN	MODELO	DE	BLEOMICINA	

	

La	 expresión	 de	 genes	 y	 proteínas	 reconocidos	 como	 marcadores	 fibróticos	 y	

endoteliales	fueron	analizados	por	RT-PCR	y	por	western	blot.	Los	resultados	de	la	RT-

PCR	 se	 han	 representado	 como	un	mapa	de	 calor	 donde	 los	 tonos	 rojos	 y	 amarillos	

indican	 una	 menor	 expresión	 génica	 y	 los	 tonos	 morados	 y	 azules	 una	 mayor	

expresión,	 tal	 como	 se	 indica	en	 la	 leyenda	de	 la	Figura	 58.	 La	bleomicina	 induce	 la	

sobreexpresión	de	forma	significativa	de	 IL-11,	colágeno	tipo	 I,	TFGb	y	 fibronectina	y	

disminuye	la	expresión	de	marcadores	endoteliales	como	CD31,	VE-Cadherina	y	eNOS.	

Los	factores	de	crecimiento,	FGF,	PDGF	y	CTGF	están	aumentados,	pero	no	de	forma	

significativa,	 seguramente	 debido	 a	 las	 diferencias	 entre	 ratones.	 En	 contraste,	 los	

ratones	 expuestos	 a	 bleomicina	 siRNA-IL-11	 no	 presentaban	 un	 aumento	 en	 la	

expresión	de	marcadores	mesenquimales	y	presentaban	una	expresión	más	elevada	de	

marcadores	 endoteliales	 (Figura	 58	 A).	 Por	 demás,	 se	 observó	 un	 aumento	 en	 la	

expresión	 proteica	 de	 Col	 I,	 a-SMA	 y	 p21	 lo	 que	 refleja	 una	 mayor	 expresión	 de	

marcadores	 mesenquimales	 y	 senescentes.	 En	 ratones	 bleomicina	 siRNA-IL-11	 la	

expresión	se	revierte	a	prácticamente	a	niveles	basales.	Estos	datos	insinúan	que	la	IL-

11	participa	en	el	remodelado	arterial	y	pulmonar	ya	que	su	silenciamiento	disminuye	

la	expresión	de	marcadores	mesenquimales	y	senescentes.	

	
	



	 	 	 		 	 	 Capítulo	11	

	
Resultados	

172	

	
	

	
	
Figura	58.	La	interleuquina	11	(IL-11)	promueve	el	aumento	de	marcadores	profibróticos	y	la	
disminución	 de	 marcadores	 endoteliales	 en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP	 inducidos	 con	
bleomicina.	El	grupo	bleomicina	siRNA(-)	y	bleomicina	siRNA-IL-11	recibieron	una	única	dosis	
de	 bleomicina	 intratraqueal	 (1.5U/Kg),	 el	 grupo	 siRNA(-)	 recibió	 el	mismo	 volumen	 pero	 de	
vehículo	 en	 el	 día	 1.	 A	 continuación	 se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	
intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 Al	 día	 14,	 se	 realizaron	 ensayos	 de	 expresión	 génica	 y	
proteica	a	partir	del	homogenizado	del	parénquima	pulmonar	A.	Mediante	PCR	a	tiempo	real	
se	midieron	los	niveles	de	expresión	génica	de	IL-11,	receptor	α	de	la	IL-11	(IL-11Rα),	colágeno	
tipo	I	(Col	I),	factor	de	crecimiento	de	fibroblastos	(FGF),	y	factor	de	crecimiento	derivado	de	
plaquetas	 (PDGF),	 factor	 de	 crecimiento	 de	 tejido	 conectivo	 (CTGF),	 factor	 de	 crecimiento	 y	
transformación	beta	(TGFß),	fibronectina	(FBN),	molécula	de	adhesión	de	células	endoteliales	
y	plaquetas	1	(CD31),	VE-Cadherina,	E-Cadherina	y	óxido	nítrico	sintasa	endotelial	 (eNOS).	Se	
han	 representado	 mediante	 un	 mapa	 de	 calor.	 B.	Mediante	 western	 blot	 se	 midieron	 los	
niveles	 proteicos	 de	α	 actina	de	músculo	 liso	 (α-SMA),	 Col	 I	 y	 p21.	 Los	 diagramas	de	barras	
representan	los	datos	de	densitometría	en	porcentaje	respecto	a	los	niveles	de	b-actina.	Todos	
los	 resultados	están	expresados	como	 la	media	±	SEM.	Las	comparaciones	 fueron	analizadas	
mediante	 test	 ANOVA	 de	 una	 vía.	 *p<0.05	 respecto	 al	 grupo	 siRNA(-).	 #p<0.05	 respecto	 al	
grupo	bleomicina	siRNA(-)	
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11.4.	 EL	 SILENCIAMIENTO	 DE	 IL-11	 DISMINUYE	 LA	 FOSFORILACIÓN	 DE	
JAK2,	STAT3,	ERK1/2	Y	SMAD2/3	EN	RATONES	TRANSGÉNICOS	TIE2-GFP	
EN	MODELO	DE	BLEOMICINA	
	

Finalmente,	estudiamos	que	vías	de	señalización	estaban	activas	en	 los	ratones	

expuestos	a	bleomicina	siRNA(-).	Al	 igual	que	hallamos	en	experimentos	previos,	hay	

un	aumento	en	 la	expresión	de	 las	 formas	 fosforiladas	de	 JAK	y	STAT	y	de	ERK1/2	y	

SMAD2/3	(Figura	59).	Sin	embargo,	en	contraste	con	el	modelo	animal	de	inducción	de	

HP	 por	 IL-11,	 no	 se	 detectó	 una	 disminución	 en	 la	 fosforilación	 de	 AKT	 en	 ratones	

bleomicina	siRNA-IL-11.	

	
Figura	59.	La	interleuquina	(IL-11)	induce	la	fosforilación	de	JAK2,	STAT3,	ERK1/2	y	SMAD2/3	
en	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP.	 El	 grupo	 bleomicina	 siRNA(-)	 y	 bleomicina	 siRNA-IL-11	
recibieron	una	única	dosis	de	bleomicina	 intratraqueal	 (1.5U/Kg),	el	grupo	siRNA(-)	 recibió	el	
mismo	volumen	pero	de	vehículo	en	el	día	1.	A	continuación	se	procedió	a	administrarles	de	
forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 Al	 día	 14,	 se	 realizaron	 ensayos	 de	
expresión	proteica	 a	partir	 del	 homogenizado	del	 parénquima	pulmonar.	 La	 expresión	de	p-
JAK2,	p-STAT3,	p-ERK1/2	Y	p-SMAD2/3	se	analizaron	mediante	la	técnica	de	western	blot	y	se	
cuantificaron	mediante	densitometría	con	respecto	a	 los	niveles	de	 la	proteína	sin	 fosforilar.	
Los	 resultados	 se	 expresan	 como	 la	 media	 ±	 SEM	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	
mediante	 t	 test	de	una	vía	seguido,	de	un	 test	post	hoc	de	Bonferroni.	*P	<0,05	vs.	siRNA(-)	
#p<0.05	vs	bleomicina	siRNA(-).	
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HIPERTENSIÓN	PULMONAR	INDUCIDA	POR	
MONOCROTALINA	EN	RATA	

	
	

12.1	 EL	 SILENCIAMIENTO	 DE	 IL-11	 DISMINUYE	 EL	 REMODELADO	
ARTERIAL	Y	LA	HIPERTROFIA	DEL	VENTRÍCULO	DERECHO	EN	EL	MODELO	
DE	HP	INDUCIDO	POR	MONOCROTALINA	
	

Por	último,	estudiamos	el	papel	de	IL-11	en	el	modelo	de	monocrotalina	(MCT)	

en	rata.	Dicho	modelo	es	uno	de	los	más	representativos	de	la	HAP	(302).	La	patología	

se	indujo	con	una	administración	intraperitoneal	de	60mg/kg	de	MCT	en	ratas.	MCT	es	

activada	 al	 metabolito	 pirrol	 en	 el	 hígado	 por	 el	 citocromo	 P-450	 (CYP3A4).	 Este	

metabolito	reactivo	inicia	la	lesión	endotelial	en	la	vasculatura	pulmonar	que	conduce	

al	 remodelado	 vascular,	 estrechamiento/obliteración	 de	 la	 luz	 vascular	 e	 hipertrofia	

del	 ventrículo	 derecho.	 Por	 tanto,	 como	 era	 de	 esperar	 ratas	 expuestas	 a	

monocrotalina	siRNA(-)	presentan	un	aumento	de	la	hipertrofia	del	ventrículo	derecho,	

de	la	presión	sistólica	del	ventrículo	derecho	(PSVD)	y	del	engrosamiento	de	la	pared	

arterial	 pulmonar,	 evaluado	 a	 través	 de	 la	 tinción	 masson	 tricómica	 (Figura	 60).	 El	

silenciamiento	 del	 ARNm	 de	 IL-11	 en	 ratas	 expuestas	 a	 monocrotalina	 redujo	

significativamente	 estos	 tres	 parámetros	 con	 una	 PSVD	 media	 de	 37,72	 ±	 2,86	 (en	

comparación	 con	 51,92	 ±	 9,3	 de	 ratones	 monocrotalina	 siRNA(-))	 (Figura	 60	 B).	 La	

tinción	de	masson	tricómica	(Figura	60	D)	y	análisis	 inmunohistoquímicos	(Figura	61)	

muestran	 que	 la	 MCT	 aumenta	 el	 porcentaje	 de	 arterias	 musculares,	 con	 un	

engrosamiento	mayor	de	la	pared	arterial.	Además,	se	observan	depósitos	de	colágeno	

(tinción	 azul).	 El	 silenciamiento	 de	 IL-11	 resulta	 en	 una	 prevención	 parcial	 del	

remodelado	vascular	inducido	por	MCT	(p<0.05).		

A	partir	del	tejido	pulmonar,	también	se	evaluó	la	expresión	y	localización	de	α-

SMA,	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 mediante	 análisis	 inmunohistoquímicos	 (Figura	 61)	 e	

inmunofluorescentes	 (Figura	 62).	 α-SMA	 mostró	 una	 expresión	 elevada	 en	 ratones	

expuestos	a	monocrotalina	siRNA(-)	debido	al	engrosamiento	de	la	pared	arterial,	pero	

no	 en	 ratas	 siRNA-IL-11.	 La	 expresión	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 en	 el	 grupo	monocrotalina	

siRNA(-)	 también	es	mayor	que	en	el	grupo	siRNA	y,	como	era	de	esperar,	que	en	el	

grupo	monocrotalina	siRNA-IL-11,	donde	IL-11	se	encuentra	silenciado.	Finalmente,	las	
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inmunofluorescencias	revelan	que	α-SMA	e	 IL-11	co-localizan	en	arterias	pulmonares	

de	 ratas	 sugiriendo	 que	 las	 células	 musculares	 y	 miofibroblastos	 expresan	 IL-11.	

Además,	 se	 puede	 observar	 una	 severa	 hipertrofia	 y	muscularización	 de	 las	 arterias	

pulmonares.	En	contraste,	el	silenciamiento	de	IL-11	reduce	de	forma	considerable	el	

remodelado	arterial	(Figura	62).	

	

	

	
	
Figura	60.	La	hipertrofia	del	ventrículo	derecho,	la	presión	sistólica	del	ventrículo	derecho	y	
la	 fibrosis	 pulmonar,	 es	 inhibida	 en	 ratas	 siRNA-IL-11	 en	 el	 modelo	 de	 HP	 inducido	 por	
monocrotalina.	 Monocrotalina	 siRNA(-)	 y	 monocrotalina	 siRNA-IL-11	 recibieron	 una	 única	
dosis	 de	 monocrotalina	 intraperiotoneal	 (60mg/kg),	 el	 grupo	 siRNA(-)	 recibió	 el	 mismo	
volumen	pero	de	vehículo	en	el	día	1.	A	continuación	se	procedió	a	administrarles	de	 forma	
intranasal	e	 intravenosa	 siRNA(-)	o	 siRNA-IL-11	durante	21	días.	A.	Hipertrofia	del	 ventrículo	
derecho	(expresada	como	ventrículo	derecho	(VD)/ventrículo	 izquierdo	(VI)	+	septo	(S))	a	día	
21.	B.	Presión	sistólica	del	ventrículo	derecho	(PSVD)	medida	al	día	21	C.	Engrosamiento	de	la	
pared	 arterial	 pulmonar	 (expresada	 como	 área	 externa	 (Ae)-	 área	 interna	 (Ai)/Perímetro	
externo	 (Pe))	 G.	 Imágenes	 representativas	 de	 la	 tinción	 masson	 tricómica.	 	 Todos	 los	
resultados	están	expresados	como	±	SEM.	Las	comparaciones	fueron	analizadas	mediante	test	
ANOVA	de	dos	 vías	 seguido	de	un	 test	 post	 hoc	 de	Bonferroni	 *p<0.05	 respecto	 a	 siRNA(-).	
#p<0.05	respecto	a	monocrotalina	siRNA(-)	
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Figura	61.	Análisis	 inmunohistoquímico	de	α-actina	de	músculo	 liso	 (α-SMA),	 interleuquina	
11	(IL-11)	y	receptor	α	de	la	IL-11	(IL-11Rα)	en	el	modelo	de	hipertensión	pulmonar	inducido	
por	 monocrotalina	 en	 rata.	 El	 grupo	 monocrotalina	 siRNA(-)	 y	 monocrotalina	 siRNA-IL-11	
recibieron	 una	 única	 dosis	 de	 monocrotalina	 intraperitoneal	 (60mg/Kg),	 el	 grupo	 siRNA(-)	
recibió	 el	 mismo	 volumen	 pero	 de	 vehículo	 a	 día	 1.	 A	 continuación	 se	 procedió	 a	
administrarles	de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11	durante	21	días.	 Las	
inmunohistoquímicas	se	realizaron	en	cortes	histológicos	de	tejido	pulmonar	obtenido	de	ratas	
siRNA(-),	monocrotalina	siRNA(-)	y	monocrotalina	siRNA-IL-11.	Fueron	marcados	para	α	actina	
de	 músculo	 liso	 (α–SMA),	 IL-11	 eIL-11Rα	 (tinción	 marrón)	 y	 definidas	 con	 hematoxilina.	 Se	
muestran	fotografías	representativas	visualizadas	con	un	objetivo	20x.	
	

	
	
Figura	62.	El	 silenciamiento	de	 la	 interleuquina-11	 (IL-11)	disminuye	el	 remodelado	arterial	
en	 el	 modelo	 de	 hipertensión	 pulmonar	 inducido	 por	 monocrotalina	 en	 rata.	 El	 grupo	
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monocrotalina	 siRNA(-)	 y	 monocrotalina	 siRNA-IL-11	 recibieron	 una	 única	 dosis	 de	
monocrotalina	intraperitoneal	(60mg/Kg),	el	grupo	siRNA(-)	recibió	el	mismo	volumen	pero	de	
vehículo	a	día	1.	A	continuación	se	procedió	a	administrarles	de	forma	intranasal	e	intravenosa	
siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11.	 Los	 cortes	 histológicos	 de	 tejido	 pulmonar	 de	 ratón	 se	 fijaron,	
permeabilizaron	y	marcaron	con	anticuerpos	fluorescentes	contra	α-actina	de	músculo	liso	(α-
SMA)	 (verde)	 e	 IL-11	 (rojo)	 Los	 núcleos	 se	 marcaron	 con	 Dapi	 (zul).	 La	 co-localización	 fue	
analizada	empleando	el	microscopio	de	 fluorescencia	Nikon	Eclipse	TE200	 (Tokyo,	 Japón).	Se	
muestran	fotografías	representativas	de	arterias	pulmonares.	
	

Estudios	histológicos	de	tejido	cardiaco	evidenciaron	hipertrofia	en	el	ventrículo	

derecho	 en	 ratas	 expuestas	 a	 monocrotalina	 siRNA(-).	 Las	 imágenes	 histológicas	

representativas	muestran	 un	 engrosamiento	 de	 la	 pared	 del	 ventrículo	 derecho,	 así	

como	 un	 aumento	 del	 diámetro	 de	 las	 fibras	 cardiacas.	 El	 silenciamiento	 de	 IL-11	

resulta	 en	 una	 prevención	 parcial	 de	 la	 remodelación	 cardiaca	 inducida	 por	 la	MCT	

(Figura	63).		

	

	
	
Figura	63.	El	silenciamiento	de	la	interleuquina	11	(IL-11)	revierte	la	hipertrofia	de	la	pared	
del	ventrículo	derecho	inducida	por	monocrotalina	(MCT).	El	grupo	monocrotalina	siRNA(-)	y	
monocrotalina	 siRNA-IL-11	 recibieron	 una	 única	 dosis	 de	 monocrotalina	 intraperitoneal	
(60mg/Kg),	 el	 grupo	 siRNA(-)	 recibió	 el	 mismo	 volumen	 pero	 de	 vehículo	 a	 día	 1.	 A	
continuación	se	procedió	a	administrarles	de	forma	intranasal	e	intravenosa	siRNA(-)	o	siRNA-
IL-11	durante	21	días.	 La	 tinción	masson	 tricómica	se	 realizó	en	cortes	histológicos	de	 tejido	
cardiaco	obtenido	de	ratas	siRNA(-),monocrotalina	siRNA(-)	y	monocrotalina	siRNA-IL-11.	
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12.2	IL-11	PARTICIPA	EN	EL	REMODELADO	ARTERIAL	PULMONAR	Y	EN	LA	
HIPERTROFIA	 VENTRICULAR	 CARDIACA	 INDUCIDA	 POR	
MONOCROTALINA	IN	VIVO	
	

Finalmente,	 en	 el	 modelo	 de	 HP	 inducido	 por	 MCT	 realizamos	 un	 estudio	 de	

expresión	genética	en	homogenizado	de	tejido	pulmonar	y	en	homogenizado	de	tejido	

cardiaco	mediante	RT-PCR.	Los	resultados	de	la	RT-PCR	se	han	representado	como	un	

mapa	de	calor	donde	los	tonos	cálidos	(rojos	y	amarillos)	indican	una	menor	expresión	

génica	y	las	tonalidades	más	frías	(azules	y	morados)	una	mayor	expresión,	tal	como	se	

indica	 en	 la	 leyenda	 de	 la	 Figura	 64.	 La	 MCT	 induce	 la	 sobreexpresión	 de	 forma	

significativa	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 en	 tejido	 cardiaco	 (Figura	 64	 B),	 sin	 embargo,	 no	 se	

encontraron	 diferencias	 en	 tejido	 pulmonar.	 En	 ambos	 tejidos,	 marcadores	

mesenquimales	como	colágeno	 tipo	 I,	α-SMA,	 fibronectina	y	 factores	de	crecimiento	

como	TFGb,	FGF,	CTGF	y	PDGF	están	sobreexpresados	en	ratas	monocrotalina	siRNA(-

).	El	silenciamiento	de	IL-11	reverte	la	sobreexpresión	de	estos	factores	y	marcadores.	

La	expresión	de	marcadores	endoteliales	como	CD31	y	eNOS	se	encuentra	disminuida	

en	 ratas	 expuestas	 a	monocrotalina	 siRNA(-)	mientras	 que	 la	 expresión	 aumenta	 en	

ratas	siRNA-IL-11.		

Estos	 datos	 sugieren	 que	 el	 silenciamiento	 de	 IL-11	 revierte	 el	 remodelado	

arterial	pulmonar	y	la	hipertrofia	ventricular	cardiaca	inducida	por	MCT	en	ratas.		

	

	

	

	

	

.	
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Figura	 64.	 La	 interleuquina	 11	 (IL-11)	 promueve	 el	 remodelo	 arterial	 pulmonar	 y	 la	
hipertrofia	 ventricular	 cardiaca	 en	 modelo	 de	 hipertensión	 pulmonar	 inducido	 por	
monocrotalina	 en	 rata.	 El	 grupo	 monocrotalina	 siRNA(-)	 y	 monocrotalina	 siRNA-IL-11	
recibieron	una	única	dosis	de	monocrotalina	intraperitoneal	(60mg/Kg)	a	día	1.	A	continuación	
se	 procedió	 a	 administrarles	 de	 forma	 intranasal	 e	 intravenosa	 siRNA(-)	 o	 siRNA-IL-11	
respectivamente.	Mediante	PCR	a	tiempo	real	se	midieron	los	niveles	de	expresión	génica	de	
IL-11,	 IL-11Rα,	colágeno	 I	 (Col	 I),	α	actina	de	músculo	 liso	 (α-SMA),	 factor	de	crecimiento	de	
fibroblastos	(FGF),	factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas	(PDGF),	factor	de	crecimiento	
de	 tejido	conectivo	 (CTGF),	 factor	de	crecimiento	y	 transformación	beta	 (TGFb),	 fibronectina	
(FBN),	molécula	de	adhesión	de	células	endoteliales	y	plaquetas	1	(CD31),	E-Cadherina,	óxido	
nítrico	 sintasa	 endotelial	 (eNOS)	 y	 FVIII	 en	 A.	 homogenizado	 de	 tejido	 pulmonar	 y	 en	 B.	
homogenizado	de	tejido	cardiaco.	Se	han	representado	mediante	un	mapa	de	calor.	Todos	los	
resultados	 están	 expresados	 como	 la	 media	 ±	 SEM.	 Las	 comparaciones	 fueron	 analizadas	
mediante	 test	 ANOVA	 de	 una	 vía.	 *p<0.05	 respecto	 al	 siRNA(-)	 #p<0.05	 respecto	 a	
monocrotalina	siRNA(-)		
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DISCUSIÓN	
	
En	la	presente	tesis	doctoral	se	analiza	por	primera	vez	el	papel	del	sistema	IL-11	en	la	

hipertensión	 pulmonar.	 Se	 ha	 observado	 que	 IL-11	 y	 su	 receptor,	 IL-11Rα,	 están	

sobreexpresados	 en	 parénquima	 pulmonar,	 en	 arterias	 pulmonares	 aisladas	 y	 en	

sueros	 de	 pacientes	 con	 hipertensión	 pulmonar,	 tanto	 asociada	 a	 enfermedad	

pulmonar	 crónica	 como	 arterial	 idiopática.	 Además,	 se	 ha	 podido	 demostrar	 que	 la	

interleuquina	y	su	receptor	están	implicados	en	la	transición	de	células	endoteliales	y	

musculares	de	arteria	pulmonar	a	células	mesenquimales	 tanto	 in	vitro	como	 in	vivo	

dando	 lugar	 al	 remodelado	 de	 la	 arteria	 pulmonar	 y	 a	 hipertrofia	 del	 ventrículo	

derecho.	 Paralelamente,	 nuestros	 resultados	 sugieren	que	 la	 IL-11	 también	participa	

en	 otros	 procesos	 celulares	 claves	 en	 la	 hipertensión	 pulmonar,	 entre	 ellos,	 la	

senescencia,	 proliferación,	 angiogénesis,	 migración	 y	 adhesión	 de	 monocitos.	

Finalmente,	 en	 el	 modelo	 de	 HP	 inducido	 por	 bleomicina	 y	 monocrotalina	 se	

demuestra	 que	 el	 silenciamiento	 del	 ARNm	 de	 IL-11	 mejora	 la	 presión	 pulmonar	

arterial,	la	hipertrofia	del	ventrículo	derecho	y	el	remodelado	arterial.		

En	 resumen,	 los	 resultados	 proporcionados	 en	 este	 trabajo	 muestran	 evidencia	

novedosa	sobre	el	papel	de	IL-11	en	la	hipertensión	pulmonar,	el	cual	podría	tener	un	

valor	 potencial	 para	 comprender	 la	 patogénesis	 de	 la	 HP,	 así	 como	 para	 desarrollar	

futuros	tratamientos.	

	

La	 expresión	 de	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 ha	 sido	 estudiada	 previamente	 en	 enfermedades	

pulmonares	 crónicas.	 En	 tejido	 pulmonar	 humano	 y	 en	 fibroblastos	 provenientes	 de	

pacientes	 con	 FPI	 se	 ha	 encontrado	 una	 sobreexpresión	 de	 la	 interleuquina	 y	 su	

receptor	 comparado	 con	 sujetos	 sanos	 (258,308,309).	 Adicionalmente,	 un	

polimorfismo	en	el	promotor	de	IL-11	está	asociado	con	el	desarrollo	de	enfermedad	

pulmonar	obstructiva	crónica	(310).	Debido	a	que	en	muchas	ocasiones	los	pacientes	

con	FPI	y	con	EPOC	desarrollan	hipertensión	pulmonar	se	hipotetizó	que	el	sistema	IL-

11	 también	 podía	 estar	 aumentado	 en	 pacientes	 con	 HP	 a	 pesar	 de	 que	 no	 se	 ha	

descrito	hasta	el	momento.	En	la	presente	tesis	hemos	observado	que	IL-11	e	IL-11Rα	

están	sobreexpresados	en	arterias	pulmonares	aisladas	y	en	sueros	de	pacientes	con	
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HP	 asociada	 a	 FPI	 y	 en	 pacientes	 con	HAP	 idiopática.	Mediante	 RT-PCR	 observamos	

una	sobreexpresión	génica	de	IL-11Rα,	sin	embargo,	no	se	han	encontrado	diferencias	

en	el	perfil	génico	de	IL-11,	aunque	si	en	el	proteico.	Estos	resultados	coinciden	con	un	

análisis	 sistemático	 realizado	 con	 el	 transcriptoma	 del	 tejido	 pulmonar	 de	 pacientes	

con	 HAP	 que	 muestra	 que	 IL-11Rα	 está	 sobreexpresado	 en	 pacientes	 con	 HAP	 en	

comparación	 con	 sujetos	 sanos	 (los	 datos	 asociados	 están	 disponibles	 en	 NCBI	 GEO	

como	GSE117261).	Sin	embargo,	tampoco	se	han	encontrado	variaciones	en	los	niveles	

de	 ARNm	 de	 IL-11	 (311).	 Además,	 también	 hemos	 observado	 mediante	

inmunohistoquímicas	 la	 distribución	 y	 expresión	de	 IL-11	 y	 su	 receptor	 los	 cuales	 se	

distribuyen	 tanto	 en	 la	 capa	 intima,	 media	 como	 en	 la	 adventicia	 de	 la	 arteria	

pulmonar.	

	

A	 continuación,	 exploramos	 si	 la	 regulación	 positiva	 de	 IL-11	 es	 una	 característica	

sólida	 de	 la	 HP	 y	 si	 la	 expresión	 de	 IL-11	 está	 vinculada	 con	 la	 patobiología	 de	 las	

células	endoteliales	y	musculares	implicadas	en	la	progresión	de	la	HP.	Existe	literatura	

publicada	contradictoria	que	sugiere	que	la	IL-11	podía	causar	inflamación	pulmonar	y	

obstrucción	de	las	vías	respiratorias	(258,312)	o	bien	proteger	de	la	inflamación	y	daño	

pulmonar	en	modelos	murinos	de	hipoxia	o	de	lesión	pulmonar	inducia	por	endotoxina	

(257,313,314).	Posiblemente	debido	a	estas	contradicciones,	el	estudio	de	 la	biología	

de	 la	 IL-11	 en	 pulmón	 ha	 progresado	 poco.	 En	 múltiples	 revisiones	 recientes	 y	

detalladas	de	HP	no	se	menciona	 la	 IL-11,	enfatizando,	aún	más,	el	desconocimiento	

de	la	IL-11	en	la	HP	(29,315,316).	Sin	embargo,	trabajos	recientes	han	descrito	que	la	

IL-11	 promueve	 la	 transformación	 de	 fibroblastos	 a	 células	

mesenquimales/miofibroblastos	 y	 que	 inducen	 la	 proliferación	 y	 migración	 de	

fibroblastos	 (258).	 Según	 distintos	 autores	 la	 naturaleza	 conflictiva	 de	 la	 literatura	

publicada,	 se	 debe,	 en	 parte,	 a	 la	 mala	 interpretación	 del	 efecto	 de	 la	 IL-11	

recombinante	 humana	 en	 el	 ratón,	 donde,	 como	 se	 reconoció	 recientemente,	 actúa	

como	un	 inhibidor	de	 la	 IL-11	murina	endógena.	Los	estudios	anteriores	nos	alejaron	

de	 la	 verdadera	 biología	 de	 IL-11:	 lo	 que	 se	 consideraba	 una	 función	 de	 ganancia	

resultado	paradójicamente	en	una	pérdida	de	función.	

Este	 hecho	 junto	 con	 las	 evidencias	 consolidadas	 de	 que	 la	 transición	 endotelio	

mesenquimal	 ocurre	 en	 el	 contexto	 de	 la	 HP	 tanto	 en	 humanos	 como	 en	 modelos	
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animales	 y	 que	 constituye	 un	 objetivo	 potencial	 contra	 el	 cual	 se	 podrían	 emplear	

agentes	 terapéuticos	 específicos	 (297,317)	 ha	 ocasionado	 que	 nos	 planteáramos	

estudiar	si	 la	 interleuquina	11	participa	en	 la	transición	endotelio-mesenquimal	en	 la	

HP.	

En	nuestro	estudio	hemos	observado	como	la	IL-11	promueve	la	EndMT	tanto	in	vitro	

como	 in	vivo.	En	el	proceso	de	EndMT,	 las	células	endoteliales	se	desprenden	de	sus	

células	 circundantes	 y	 desarrollan	 la	 capacidad	 de	migrar.	 A	medida	 que	 las	 células	

migran	 su	 citoesqueleto	 se	 reorganiza	para	permitir	 la	motilidad	 celular	mediante	el	

desarrollo	 de	 proyecciones	 ricas	 en	 alfa	 actina	 de	 musculo	 liso.	 La	 pérdida	 de	

marcadores	 endoteliales,	 como	 VE-Cadherina	 y	 moléculas	 de	 adhesión	 como	 CD31	

corresponde	 a	 la	 pérdida	 de	 adhesión	 célula-célula,	 al	 aumento	 de	 la	 migración	 y	

desdiferenciación	del	endotelio.	La	ganancia	de	marcadores	mesenquimales	como	α-

SMA,	colágeno	tipo	I,	vimentina	y	fibronectina	favorece	la	migración	y	elaboración	de	

matriz	extracelular.	Este	proceso	contribuye	al	remodelado	arterial,	al	engrosamiento	

de	la	pared	e	incluso	puede	contribuir	al	remodelado	del	parénquima	pulmonar	(318).	

En	relación	a	esto	último,	en	esta	tesis,	hemos	comprobado	que	fibroblastos	aislados	

de	 parénquima	 pulmonar	 de	 ratones	 transgénicos	 Tie2-GFP	 tienen	 un	 origen	

endotelial.	 Mediante	 inmunofluorescencias	 observamos	 que	 los	 fibroblastos	 co-

expresan	GFP	(gen	reportero	expresado	por	células	endoteliales	en	ratones	Tie2-GFP)	

y	 FAP	 o	 α-SMA	 (marcador	 de	 fibroblastos/miofibroblastos).	 En	 modelos	 de	 FPI	

inducidos	 por	 bleomicina	 también	 llegaron	 a	 conclusiones	 similares	 empleando	

ratones	 transgénicos	 Tie2-Cre/CAG-CAT-LacZ	 (318).	 Esta	 evidencia	 sustenta	 que	 los	

miofibroblastos	de	origen	endotelial	migran	desde	 la	 capa	endotelial	 de	 la	 arteria	 al	

parénquima	pulmonar	participando	en	el	remodelado	pulmonar.		

Otro	 de	 los	 fenómenos	 celulares	 en	 los	 que	 participa	 la	 IL-11	 es	 en	 la	 senescencia.	

Recientemente,	se	ha	publicado	que	IL-11	participa	en	la	fibrosis	pulmonar	asociada	a	

senescencia	 ya	que	promueve	un	 fenotipo	 secretorio	asociado	a	 células	 senescentes	

(FSAS)	y	la	transición	epitelio	mesenquimal.	La	acumulación	de	células	senescentes	y	la	

persistencia	de	FSAS	conlleva	a	una	disfunción	celular	e	inflamación	(319).	La	evidencia	

de	 que	 IL-11	 participa	 en	 procesos	 senescentes	 junto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 es	 un	

proceso	 clave	 en	 la	 fisiopatología	 de	 la	 HP,	 provocó	 que	 estudiáramos	 el	 papel	 que	

tiene	 la	 IL-11	 en	 procesos	 senescentes.	 Nuestros	 resultados	 muestran	 que	 la	
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estimulación	con	 IL-11	 induce	un	aumento	de	células	 senescentes	y	un	aumento	del	

marcador	 p21	 in	 vitro.	 In	 vivo	 también	 se	 observa	 un	 aumento	 del	 marcador	 p21	

cuando	se	trata	con	IL-11	de	forma	subcutánea	a	ratones	transgénicos	Tie2-GFP	y	una	

disminución	 cuando	 se	 silencia	 el	 ARNm	 de	 IL-11	 en	 modelos	 de	 HP	 inducidos	 por	

bleomicina	y	monocrotalina.	Es	decir	que	la	IL-11	participa	en	procesos	senescentes	los	

cuales	 conllevan	 a	 resistencia	 a	 la	 apoptosis,	 a	 inflamación,	 fibrosis,	 degeneración	 y	

una	menor	actividad	de	vías	pro-regenerativas	(222).	

En	 relación	 a	 la	 inflamación,	 en	 nuestro	 estudio	 hemos	 estudiado	 la	 quimiotaxis	 de	

monocitos	 y	 la	 adhesión	 endotelial	 mediante	 la	 técnica	 flow	 chamber.	 La	 IL-11	

aumenta	 la	 adhesión	 de	 monocitos	 U937	 a	 la	 monocapa	 de	 células	 endoteliales	 y	

aumenta	 la	 expresión	 de	 moléculas	 de	 adhesión	 como	 VCAM,	 ICAM	 y	 VLA-4.	 Esto	

favorece	el	rodamiento	de	los	monocitos	a	lo	largo	de	la	superficie	del	endotelio	y	su	

activación.	 Posteriormente	 se	 produce	 la	 transmigración	 del	 monocito	 hacia	 los	

tejidos.	 Los	 monocitos	 activados	 que	 se	 localizan	 en	 los	 tejidos	 extravasculares	 se	

diferencian	 a	 macrófagos	 que	 son	 las	 células	 efectoras	 finales	 de	 la	 reacción	

inflamatoria,	ya	que	induce	la	liberación	de	IL-1β,	IL-6,	TNF-α	e	IL-10,	entre	otras.	Se	ha	

demostrado	 que	 la	 infiltración	 de	monocitos	 circulantes	 en	 la	 pared	 de	 las	 arterias	

pulmonares	contribuye	al	remodelado	de	éstas	y	al	desarrollo	de	la	HP	(320).	

		

En	 la	 presente	 tesis,	 se	 han	 abordado	 tres	 modelos	 animales	 para	 estudiar	 en	

profundidad	los	mecanismos	de	acción	y	los	procesos	celulares	activados	por	IL-11	en	

el	contexto	de	la	hipertensión	pulmonar.	A	partir	del	modelo	de	perfusión	subcutánea	

de	la	 interleuquina	11	en	ratones	transgénicos	Tie2-GFP	estudiamos	si	 la	IL-11,	por	si	

misma,	 tiene	potencial	para	generar	HP.	Con	el	modelo	de	bleomicina	estudiamos	el	

papel	de	 la	 IL-11	en	HP	asociada	a	FPI.	Finalmente,	con	el	modelo	de	monocrotalina	

exploramos	 la	 participación	 de	 la	 interleuquina	 en	 un	modelo	 básico	 de	 HP.	 En	 los	

modelos	 animales	 de	 HP	 inducidos	 por	 bleomicina	 y	 monocrotalina	 hemos	

comprobado	que	el	silenciamiento	de	la	IL-11	disminuye	la	presión	arterial	pulmonar	y	

la	 hipertrofia	 del	 ventrículo	 derecho	 debido,	 en	 gran	 parte,	 a	 la	 disminución	 del	

remodelado	 arterial.	 Además,	 en	 el	modelo	 de	monocrotalina,	 se	 observa	mediante	

ensayos	 histológicos	 que	 la	 monocrotalina	 promueve	 hipertrofia	 de	 la	 pared	 del	

ventrículo	derecho,	como	otros	estudios	han	reportado	(321).	El	silenciamiento	de	IL-
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11	 revierte	 esta	 situación	 evidenciando	 el	 papel	 de	 la	 IL-11	 en	 la	 hipertrofia	 del	

ventrículo	derecho.	En	la	misma	línea,	en	el	modelo	de	inducción	de	HP	por	perfusión	

subcutánea	de	IL-11	hemos	podido	comprobar	como	la	presión	arterial	pulmonar	y	la	

hipertrofia	 aumentan	 de	 forma	 significativa.	 Estos	 resultados	 reflejan	 que	 la	 IL-11	

participa	de	forma	activa	en	el	remodelado	vascular	ya	que	promueve	un	aumento	en	

la	 resistencia	 vascular	 pulmonar,	 un	 aumento	de	 la	 presión	 arterial	 e	 hipertrofia	 del	

ventrículo	derecho.	

	

Para	 elucidar	 cual	 es	 el	 mecanismo	 de	 acción	 exacto	 de	 la	 interleuquina	 hemos	

querido	 indagar	 que	 rutas	 de	 señalización	 se	 activan.	 Como	 hemos	 descrito	 en	 la	

introducción,	 la	vía	clásica	de	señalización	de	 la	 IL-11	consiste	en	 la	 formación	de	un	

complejo	 hexamérico	 constituido	 por	 dos	 moléculas	 de	 IL-11	 dos	 receptores	 alfa	

transmembrana	 y	 dos	 moléculas	 de	 gp130.	 El	 receptor	 gp130	 consecuentemente	

induce	 la	 activación	 de	 diferentes	 vías	 de	 señalización,	 incluyendo	 la	 vía	 canónica	

JAK/STAT	 así	 como	 también	 vías	 no	 canónicas:	 ERK,	 AKT	 y	 SMAD	 (258,266,322).	 En	

nuestro	 trabajo,	 hemos	 comprobado	 que	 la	 estimulación	 de	 células	 endoteliales	 y	

musculares	 de	 arteria	 pulmonar	 con	 IL-11	 y	 la	 perfusión	 subcutánea	 de	 IL-11	 en	

ratones	 transgénicos	Tie2-GFP	 induce	 la	 fosforilación	de	 la	vía	canónica	 JAK/STAT	así	

como	también	activa	vías	no	canónicas	como	ERK1/2,	AKT	y	SMAD.	En	la	misma	línea,	

el	 silenciamiento	 de	 IL-11	 en	 modelos	 de	 HP	 inducido	 por	 bleomicina	 disminuye	 la	

fosforilación	 de	 JAK/STAT,	 de	 ERK1/2	 y	 de	 SMAD	 pero	 no	 de	 AKT.	 Ng	 et	 al.	 (258)	

demostraron	 que	 la	 terapia	 con	 anticuerpos	 anti-IL-11	 inhibe	 la	 activación	 de	 ERK	 y	

SMAD	pero	 no	 STAT3,	 sin	 embargo,	 en	 ratones	 IL11Rα	 -/-	 se	 inhibe	 la	 activación	 de	

ERK,	SMAD	y	STAT3	sugiriendo	que	la	delección	del	gen	puede	resultar	en	diferencias	

fenotípicas	entre	knockouts	constitutivos,	condicionales	y	en	la	inhibición	terapéutica	

de	la	función	genética.	Por	otro	lado,	en	la	mayoría	de	estudios	realizados	en	cáncer	se	

produce	una	activación	de	STAT3	(293,323).		

	

Finalmente,	como	hemos	mencionado	anteriormente,	la	vía	de	señalización	clásica	de	

IL-11	 comprende	 la	 formación	 de	 un	 complejo	 hexamérico.	 Sin	 embargo,	 se	 han	

descrito	 otras	 formas	 de	 señalización,	 pero	 se	 desconoce	 su	 actividad	 biológica.	

Mientras	que	gp130	se	expresa	de	forma	ubicua,	la	expresión	de	IL-11Rα	está	mucho	
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más	restringida	a	células	T,	macrófagos,	células	epiteliales	y	endoteliales.	Sin	embargo,	

experimentos	 in	 vitro	 han	 demostrado	 que	 es	 posible	 que	 la	 señalización	 de	 IL-11	

ocurra	 cuando	 células	 que	 expresen	 IL-11	 e	 IL-11Rα	 entren	 en	 contacto	 con	 células	

adyacentes	que	expresen	gp130	(señalización	en	cluster).	Además,	también	es	posible	

la	trans-señalización	que	consiste	en	la	unión	de	IL-11	a	IL-11Rα	soluble	y	que	estos	se	

unan	a	gp130.	IL-11Rα	soluble	se	liberan	por	la	acción	de	las	proteasas	ADAM10	(266).	

En	 nuestros	 estudios	 hemos	 comprobado	 que	 en	 algunos	 procesos	 celulares	 la	

estimulación	 de	 IL-11	 junto	 con	 IL-11Rα	 tiene	 un	 efecto	 mayor	 que	 únicamente	 la	

estimulación	 con	 IL-11.	 Esto	 podría	 explicarse	 por	 qué	 al	 haber	 una	 mayor	

biodisponibilidad	 del	 receptor	 la	 señalización	 está	 incrementada.	 Por	 otro	 lado,	 la	

estimulación	con	 IL-11Rα	también	participa	en	algunos	procesos	celulares	 implicados	

en	la	HP	lo	que	sugiere	que	la	IL-11	basal	se	une	al	receptor	soluble	y	desencadena	la	

activación	 de	 la	 vía	 de	 señalización.	 Además,	 IL-11Rα	 soluble	 no	 se	 detecta	 en	 la	

mayoría	de	 sujetos	 sanos,	 al	 contrario	que	 IL-6Rα	 (242).	 Sin	embargo,	 los	 resultados	

obtenidos	no	son	del	 todo	concluyentes	y	se	necesita	estudios	más	exhaustivos	para	

conocer	en	detalle	el	papel	del	receptor	soluble	de	IL-11.	El	estudio	de	la	interleuquina	

6	 es	 más	 profundo	 y	 detallado	 y	 se	 ha	 demostrado	 que	 IL-6	 desencadena	 una	

respuesta	 distinta	 en	 función	 de	 si	 tiene	 lugar	 la	 señalización	 clásica	 o	 trans.	 La	 vía	

clásica	 de	 señalización	 es	 responsable	 de	 efectos	 antinflamatorios	 en	 respuesta	 a	

infecciones	 bacterianas,	 mientras	 que	 la	 vía	 trans	 de	 señalización	 es	 la	 principal	

responsable	de	los	efectos	proinflamatorios	(324–327).	

	

Estos	resultados,	tomados	en	conjunto,	sugieren	que	IL-11	tiene	un	papel	importante	

en	 la	 hipertensión	 pulmonar	 y	 que	 puede	 ser	 una	 nueva	 diana	 terapéutica	 ya	 que	

actualmente	los	fármacos	aprobados	no	logran	frenar	la	progresión	de	la	enfermedad.	

La	inhibición	de	la	IL-11	no	se	espera	que	tenga	muchos	efectos	secundarios	por	qué	

no	 tiene	una	elevada	expresión	en	 tejidos	 sanos.	Además,	no	hay	evidencias	de	que	

exista	 presión	 genética	 selectiva	 en	 variantes	 de	 pérdida	 de	 función	 de	 IL-11	 o	 su	

receptor	(328)	sugiriendo	que	la	inhibición	de	IL-11	o	su	receptor	podría	ser	una	buena	

terapia	en	la	hipertensión	pulmonar.	
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• IL-11	y	su	receptor	se	encuentran	sobreexpresados	en	arterias	pulmonares	de	

pacientes	 con	 hipertensión	 pulmonar	 asociada	 a	 fibrosis	 pulmonar	 e	

hipertensión	pulmonar	arterial	idiopática.	

	

• IL-11	 activa	 la	 transición	 de	 células	 endoteliales	 y	 musculares	 de	 arteria	

pulmonar	 a	 células	 mesenquimales	 dando	 lugar	 al	 remodelado	 de	 la	 arteria	

pulmonar	y	a	la	hipertensión	pulmonar	in	vitro	e	in	vivo.	

	

• Tanto	 IL-11	como	su	receptor	soluble	presentan	actividad	biológica	en	células	

endoteliales	y	musculares	de	arteria	pulmonar	humana.	

	

• IL-11	 y	 su	 receptor	 activan	 la	 formación	 del	 tubo	 endotelial,	 proliferación	

celular,	senescencia	y	adhesión	de	monocitos.	Todos	ellos	fenómenos	celulares	

relacionados	directamente	con	el	desarrollo	de	hipertensión	pulmonar.	

	

• IL-11	y	su	receptor	activan	la	ruta	canónica	JAK/STAT,	así	como	la	no	canónica	

ERK1/2,	SMAD	y	AKT.	

	

• IL-11	promueve	el	 desarrollo	de	 remodelado	de	arteria	pulmonar,	 hipertrofia	

del	ventrículo	derecho	e	hipertensión	pulmonar.	Y	el	silenciamiento	del	ARN	de	

IL-11	inhibe	la	hipertensión	pulmonar	inducida	por	bleomicina	y	monocrotalina	

siendo	este	un	prometedor	abordaje	terapéutico	en	la	hipertensión	pulmonar.	
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ABREVIATURAS	
	
a-SMA	 a	actina	de	músculo	liso	

ACVRL1	 Receptor	tipo	1	similar	al	de	activina	A		

ALK1	 Receptor	tipo	1	similar	al	de	activina		

Ang-1	 Angiopoyetina-1	

BMPR2	 Receptor	tipo	2	de	proteína	morfogénica	ósea		

BSA	 Albumina	de	suero	bovino	

CAF	 Fibroblastos	asociados	con	cáncer	

cAMP	 Adenosina	monofosfato	ciclasa		

CD31	 Molécula	de	adhesión	de	células	endoteliales	y	plaquetas	1	

CEAP	 Células	endoteliales	de	arteria	pulmonar	

CLC	 Citocina	tipo	cardiotrofina	

CMLAP	 Células	del	músculo	liso	de	arteria	pulmonar	

CNTF	 Factor	neutrofílico	ciliar		

CPT	 Capacidad	pulmonar	total	

CT-1	 Cardiotrofina	1	

CTGF	 Factor	de	crecimiento	del	tejido	conectivo		

CVF	 Capacidad	vital	forzada	

DEPC	 Dietilpirocarbonato		

DLCO	 Capacidad	de	difusión	del	monóxido	de	carbono		

DMEM	 Medio	de	Cultivo	Eagle	Modificado	de	Dulbecco.	

EAP	 Endarterectomía	pulmonar		

ECG	 Electrocardiograma	

EGF	 Factor	de	crecimiento	epidermal	

EIP	 Enfermedad	intersticial	pulmonar	

ELISA	 Ensayo	por	inmunoabsorción	ligado	a	enzimas	

ENG	 Endoglina	

eNOS	 Óxido	nítrico	endotelial	sintasa	

EPC	 Enfermedades	pulmonares	crónicas		
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EPI	 Enfermedad	pulmonar	intersticial		

EPOC	 Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica		

ERO	 Especies	reactivas	del	oxígeno	

EROmt	 Especies	reactivas	del	oxígeno	mitocondriales	

ET-1	 Endotelina	1	

EVOP	 Enfermedad	venooclusica	pulmonar	

FAP	 Proteína	activadora	de	fibroblastos	

FEVI	 Fracción	de	eyección	del	ventrículo	izquiero	

FGF	 Factor	de	crecimiento	de	fibroblastos	

FIL	 Factor	inhibidor	de	leucemia	

FPI	 Fibrosis	pulmonar	idiopática	

FSAS	 Fenotipo	secretor	asociado	a	la	senescencia	

FSP-1	 Proteína	1	específica	de	fibroblastos	

GFP	 Proteína	verde	fluorescente	

GMPc	 Guanilato	monofosfato	ciclasa		

HAP	 Hipertensión	arterial	pulmonar	

HAPi	 Hipertensión	arterial	pulmonar	idiopática	

HCP	 Hemangiomatosis	capilar	pulmonar	

HIF	 Factor	inducible	por	hipóxia	

HP	 Hipertensión	pulmonar	

HPPRN	 HP	persistente	del	recien	nacido	

ICAM-1	 Molécula	de	adhesión	intercelular	1	

ISRS	 Inhibidores	de	la	recaptación	de	seretonina	

IT	 Intratraqueal	

LBA	 Lavado	broncoalveolar	

LFA-4	 Antígeno	1	asociado	a	la	función	de	los	linfocitos	

MCH	 Miocitos	cardiacos	humanos	

MCT	 Monocrotalina	

MIF	 Factor	inhibidor	de	la	migración	de	macrófagos		

MMP	 Metaloproteinasas	
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NK	 Asesinas	naturales		

NOS3	 Óxido	nítrico	sintasa	

ON	 Óxido	nítrico	

OSM	 Oncoestatina	M	

PAPm	 Presión	media	de	la	arteria	pulmonar	

PDGF	 Factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas	

PEP	 Presión	arterial	de	enclavamiento	pulmonar	

PGI2	 Prostaciclina	

PHR	 Peroxidasa	de	rábano		

PIV	 Péptido	intestinal	vasoactivo		

PSDV	 Presión	sistólica	del	ventrículo	derecho	

RVP	 Resistencia	vascular	pulmonar	

SCF	 Factor	de	células	madre	

SDS	 Dodecilsulfato	Sódico		

SEM	 Desviación	estandar	de	la	media	

SFB	 Suero	Fetal	Bovino	

siRNA	 ARN	interferente	pequeño		

SOCS3	 Supresor	de	la	señalización	de	citoquinas	

TBST	 Solución	salina	tamponada	con	Tween20		

TGFß	 Factor	de	crecimiento	y	transformación	beta		

TM6M	 Prueba	de	la	marcha	en	6	minutos	

TMB	 Tetrametilbencidina		

VCAM	 Molécula	de	adhesión	vascular		

VD	 Ventrículo	derecho	

VEF1	 Volumen	expiratorio	forzado	en	un	segundo	

VEGF	 Factor	de	crecimiento	endotelial	vascular	

ZO-1	 Proteína	de	unión	estrecha	1		
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Aprobación	del	comité	ético	y	modelo	
de	consentimiento	informado	de	

estudio	con	pacientes		
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Estudio	 del	 papel	 de	 IL-11	 en	modelo	
de	ratón	con	fibrosis	pulmonar	
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Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

Calle de La Democracia, 77 · Edif. B3 P2

46018 València

AUTORIZACION PROCEDIMIENTO 2019/VSC/PEA/0002

Vista  la  solicitud  realizada  en  fecha  14/01/19 con  nº  reg.  entrada  19364 por  D/Dª.  Carlos

Hermenegildo Caudevilla,  Vicerrector de Investigación y Política Científica,  centro usuario
ES462500001003, para realizar el procedimiento:

“Estudio del papel de IL-11 en modelo de ratón con fibrosis pulmonar”

Teniendo en cuenta la documentación aportada, según se indica en el artículo 33, punto 5 y 6, y
puesto que dicho procedimiento se halla sujeto a autorización  en virtud de  lo dispuesto en el
artículo  31 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 

Vista la propuesta del jefe del servicio de Producción y Sanidad  Animal.

AUTORIZO:

 

la realización de dicho procedimiento al que se le asigna el código:  2019/VSC/PEA/0002 tipo 2,

de acuerdo  con  las  características  descritas  en  la  propia  documentación  para  el  número  de
animales, especie y periodo de tiempo solicitado. Todo ello sin menoscabo de las autorizaciones
pertinentes,  por  otras  Administraciones  y  entidades,  y  llevándose  a  cabo  en  las  siguientes
condiciones:

Usuario: Universidad de Valencia-Estudio General

Responsable del proyecto: Julio Cortijo Gimeno

Establecimiento:  Animalario Unidad Central de Investigación (Fac. Medicina y Odontología)

Valencia 

Necesidad de evaluación restrospectiva: 

Condiciones específicas: 

Observaciones:

Valencia a, fecha de la firma electrónica
El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca

CSV:XYY8ZKXZ-AUJG7XX7-8SI7LNXH URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=XYY8ZKXZ-AUJG7XX7-8SI7LNXH



	 	 	 	 		 	 	 	

	
	



	

	

ANEXO	3	

	

Inducción	de	hipertensión	pulmonar	y	
fibrosis	pulmonar	por	bleomicina	en	
ratón	en	un	modelo	de	silenciamiento	

génico	transitorio	de	IL-11.	
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Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia
www.gva.es

AUTORIZACION PROCEDIMIENTO 2019/VSC/PEA/0235

Vista  la  solicitud  realizada  en  fecha  30/10/19 con  nº  reg.  entrada  666927 por  D/Dª.  Carlos

Hermenegildo Caudevilla,  Vicerrector de Investigación y Política Científica,  centro usuario

ES462500001003, para realizar el procedimiento:

“Inducción  de  hipertensión  pulmonar  por  monocrotalina  en  ratón  en  un  modelo  de

silenciamiento génico transitorio de IL-11. ”

Teniendo en cuenta la documentación aportada, según se indica en el artículo 33, punto 5 y 6, y
puesto que dicho procedimiento se halla sujeto a autorización  en virtud de  lo dispuesto en el
artículo  31 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 

Vista la propuesta del jefe del servicio de Producción y Sanidad  Animal.

      AUTORIZO:
 
la realización de dicho procedimiento al que se le asigna el código:  2019/VSC/PEA/0235 tipo 2,
de  acuerdo  con  las  características  descritas  en  la  propia  documentación  para  el  número  de
animales, especie y periodo de tiempo solicitado. Todo ello sin menoscabo de las autorizaciones
pertinentes,  por  otras  Administraciones  y  entidades,  y  llevándose  a  cabo  en  las  siguientes
condiciones:

Usuario: Universidad de Valencia-Estudio General

Responsable del proyecto: Julio Cortijo Gimeno

Establecimiento:  Animalario Unidad Central de Investigación (Fac. Medicina y Odontología)
Valencia 

Necesidad de evaluación restrospectiva: 

Condiciones específicas: 

Observaciones:

Valencia a, fecha de la firma electrónica
El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca

CSV:N92267F5-NXT1GEPB-I1QQCBSJ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=N92267F5-NXT1GEPB-I1QQCBSJ
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Inducción	de	hipertensión	pulmonar	
por	monocrotalina	en	rata	en	un	
modelo	de	silenciamiento	génico	

transitorio	de	IL-11	
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Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia
www.gva.es

AUTORIZACION PROCEDIMIENTO 2020/VSC/PEA/0085

Vista  la  solicitud  realizada  en  fecha  14/05/20 con  nº  reg.  entrada  686197 por  D/Dª.  Carlos

Hermenegildo Caudevilla,  Vicerrector de Investigación y Política Científica,  centro usuario

ES462500001003, para realizar el procedimiento:

“Inducción  de  hipertensión  pulmonar  por  monocrotalina  en  rata  en  un  modelo  de

silenciamiento génico transitorio de IL-11. ”

Teniendo en cuenta la documentación aportada, según se indica en el artículo 33, punto 5 y 6, y
puesto que dicho procedimiento se halla sujeto a autorización  en virtud de  lo dispuesto en el
artículo  31 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 

Vista la propuesta del jefe del servicio de Producción y Sanidad  Animal.

      AUTORIZO:
 
la realización de dicho procedimiento al que se le asigna el código:  2020/VSC/PEA/0085 tipo 2,
de acuerdo  con  las  características  descritas  en  la  propia  documentación  para  el  número  de
animales, especie y periodo de tiempo solicitado. Todo ello sin menoscabo de las autorizaciones
pertinentes,  por  otras  Administraciones  y  entidades,  y  llevándose  a  cabo  en  las  siguientes
condiciones:

Usuario: Universidad de Valencia-Estudio General

Responsable del proyecto: Julio Cortijo Gimeno

Establecimiento:  Animalario Unidad Central de Investigación (Fac. Medicina y Odontología)
Valencia 

Necesidad de evaluación restrospectiva: 

Condiciones específicas: 

Observaciones:

Valencia a, fecha de la firma electrónica
El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca

CSV:ZSFLSNDM-RVPMMA69-2LD6PNGS URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSFLSNDM-RVPMMA69-2LD6PNGS


