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Comunicación de interés

Alteraciones en la expresión del factor de creci-
miento del endotelio vascular (VEGF) en
neumonitis por hipersensibilidad*

Carmen Navarro‡, Andrea Estrada‡, Víctor Ruiz‡, Dante
Escobar‡, Miguel Gaxiola‡, Moisés Selman‡

Antecedentes: La angiogénesis es un proceso fisiológico
que puede contribuir en la fisiopatología de neoplasias,
ateroesclerosis o enfermedades inflamatorias. El VEGF es
un potente péptido angiogénico que se produce por
hipoxia o por citocinas. Los pulmones tienen lechos
vasculares finamente organizados y regulados. La inflama-
ción pulmonar puede llevar a una angiogénesis anormal.
La neumonitis por hipersensibilidad (NH) representa un
grupo de enfermedades granulomatosas intersticiales
pulmonares caracterizada por inflamación crónica y daño
endotelial. El papel de la angiogénesis en la fisiopatología
de la NH no ha sido estudiado.

Objetivo: Estudiar la expresión y localización del VEGF
y su receptor Flt-1 en pacientes con NH.

Material y métodos: Se incluyeron 38 pacientes con NH
y 14 sujetos sanos. Se determinaron los niveles del VEGF
en suero y en el lavado bronquioalveolar (LBA) por
ELISA. La localización de VEGF y el receptor Flt-1 en pul-
mones se realizó por inmunohistoquímica. Además la ex-
presión del RNA mensajero del VEGF se analizó en biop-
sias pulmonares por TR-PCR semicuantitativo.

Resultados: Los niveles del VEGF en el suero de pa-
cientes con NH se encontró significativamente aumenta-
do (209.3±189.3 vs 55.3±31.4pg/mL de los controles;
p=0.004). En contraste, los niveles en el LBA estuvieron
significativamente disminuidos en NH comparados con los
controles (35.3±51.5 vs 185.1±191.4pg/mL, respectiva-
mente; p<0.001). No hubo correlación entre los niveles
de VEGF en LBA o suero y las alteraciones de función
respiratoria. Sin embargo, los pacientes que presentaban
hipocratismo digital tuvieron determinaciones más bajas
de VEGF en el LBA que aquéllos con NH sin hipocratismo
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(p<0.001). En pulmones normales, la inmunolocalización
mostró la expresión del VEGF solamente en algunos
macrófagos intersticiales. En los tejidos de pacientes con
NH, se observó un importante aumento en el número de
células fuertemente positivas que incluyeron a células
epitaliales bronquiales y alveolares, células de músculo liso
de bronquiolos y vasos sanguíneos, así como macrófagos
intersticiales, alveolares y células gigantes multinucleadas.
El receptor de VEGF Flt-1 fue positivo en células
endoteliales de pulmones de NH y no se observó en pul-
mones normales. Por RT-PCR se encontró un incremen-
to en la expresión del gen de VEGF en NH al comparar-
lo con tejido pulmonar normal.

Conclusiones: Estos resultados muestran que el VEGF
está sobreexpresado en el suero y en tejido pulmonar de
pacientes con NH. La discrepancia entre los niveles de
suero y BAL pueden explicarse por aumento en el consu-
mo de la proteína, por aumento en la degradación o por
incremento en el transporte hacia la circulación sistémica.
Nuestros hallazgos sugieren que en la neumonitis por hi-
persensibilidad existen alteraciones en la expresión del
VEGF y su receptor Flt-1, las cuales pueden contribuir a
un daño en la reparación pulmonar.

* Premio INER, al mejor trabajo de investigación básica.
‡ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Una dieta rica en colesterol acelera la negativiza-
ción bacteriológica de pacientes con tuberculosis
pulmonar.
Estudio clínico controlado*

Carlos Pérez Guzmán‡,§, Mario H. Vargas‡,II, Norma
Bazavilvazo‡, Francisco Quiñones‡, Adriana Aguilar‡, Joel
Loeza-Irigoyen‡, Héctor Villarreal-Velarde‡, Andrea
García-Cruz‡, Alfredo Torres-Cruz‡

Antecedentes: La hipocolesterolemia es común entre
pacientes con tuberculosis y se asocia a mortalidad en
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casos miliares. Estudios in vitro muestran que el colesterol
es necesario para el buen funcionamiento de macrófagos
y linfocitos. Por lo tanto, quisimos determinar si una die-
ta rica en colesterol podría acelerar la negativización
bacteriológica en la tuberculosis pulmonar.

Métodos: Adultos con diagnóstico reciente de tubercu-
losis pulmonar fueron hospitalizados ocho semanas y asig-
nados al azar a recibir dieta rica en colesterol (800mg/día
de colesterol, grupo experimental) o dieta normal (300mg/
día de colesterol, grupo control). Todos recibieron el mis-
mo esquema antituberculoso de cuatro fármacos (HREZ).
Cada semana se realizaron cultivo y baciloscopia de espu-
to, pruebas de laboratorio y registro de síntomas.

Resultados: Todos en el grupo experimental (n=10) y
control (n=11) fueron HIV negativos y tenían micobac-
terias drogosensibles. La negativización del esputo fue más
rápida en el grupo experimental, demostrado por porcen-
taje de cultivos negativos en las primeras cuatro semanas
(20,80,90 y 90% vs control de 0,9**,45** y 73%,
**p=0.0019, *p=0.063) y por la prueba de Gehan-
Breslow para curvas de Kaplan y Meier (p=0.0037). Los
síntomas respiratorios mejoraron en ambos grupos, pero
la cantidad de expectoración disminuyó más rápidamen-
te en el grupo experimental (p<0.05). Los exámenes de
laboratorio no difirieron entre los grupos.

Conclusiones: Una dieta rica en colesterol incre-
menta notablemente la tasa de negativización del cul-
tivo en pacientes con tuberculosis pulmonar y sugiere
fuertemente que el colesterol debería usarse como me-
dida complementaria en el tratamiento antituberculoso.
Más aún, este hallazgo abre la posibilidad de cambios
radicales en el tratamiento antituberculoso, tales como
una disminución en el número de fármacos y/o en la
duración del mismo.

* Premio “Ismael Cosío Villegas”, al mejor trabajo de
investigación clínica.

‡ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
§ Hospital General del Centro Médico La Raza, IMSS.
II Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo

XXI, IMSS.

Proliferación y muerte celular en el epitelio alveolar
y expresión de metaloproteinasas, TIMP’s, TGFβββββ1 y
PDGF durante el desarrollo de fibrosis pulmonar ex-
perimental*

Víctor M. Ruiz López‡, Annie Pardo Semo§, Rosa Ma.
Ordoñez Razo‡, Ignacio Páramo Ramírez‡, Moisés Selman
Lama‡

La fibrosis pulmonar está caracterizada por una difusa
reacción inflamatoria seguida de proliferación de
fibroblastos/miofibroblastos y acumulación de la matriz
extracelular. En este trabajo, se analizó la expresión génica
de colagenasas intersticiales (MMP-8 y MMP-13),
gelatinasas A y B (MMP-2 y MMP-9), inhibidores tisulares
de metaloproteinasas 1,2 y 3 (TIMP-1, 2 y 3) así como del
factor de crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1) y el
factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) en un
modelo de fibrosis pulmonar intersticial desarrollado en
rata. Por otra parte, se evaluó la proliferación y apoptosis
de células epiteliales y mesenquimatosas durante el desa-
rrollo del modelo antes mencionado. Los hallazgos obte-
nidos fueron que en la progresión hacia la fibrosis existe
un incremento en el depósito de colágena por el incremen-
to de hidroxiprolina medida por el método de Woessner
y por otra parte, por RT-PCR cuantitativa se observó un
decremento en la expresión de las dos colagenasas y un
aumento en la expresión de TGF-β1 y TIMP-1, así como
una recíproca relación entre la proliferación determinada
por marcaje con BrdU y muerte celular determinada por
ISEL de las células epiteliales e intersticiales, esto último
varía con la proximidad a las lesiones fibróticas.

Estos resultados sugieren que tanto el desbalance en-
tre la expresión de las enzimas responsables de la degra-
dación de la matriz extracelular y sus inhibidores, así como
la proliferación y apoptosis del epitelio están asociadas con
el desarrollo de la fibrosis pulmonar.

* Premio “Ismael Cosío Villegas”, al mejor trabajo de
investigación clínica.

‡ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
§ Facultad de Ciencias, UNAM.


