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RESUM 

El trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II s'ha plantejat com una nova 
estratègia pel tractament de la fibrosi pulmonar idiopàtica. No obstant això, els 
mecanismes d'interacció entre les cèl·lules alveolars tipus II i els fibroblasts no 
són coneguts. L'objectiu principal d'aquest treball ha estat estudiar mitjançant 
co-cultius, aquests dos tipus cel·lulars. Analitzar la proliferació cel·lular i 
l’expressió de marcadors fibròtics. Per això, es van aïllar fibroblasts pulmonars 
d'animals sans i d'animals als quals se'ls va provocar fibrosi pulmonar. De l'altra, 
banda es van aïllar cèl·lules alveolars pulmonars. Els fibroblasts i les cèl·lules 
alveolars es van co-cultivar, i es va analitzar per separat la seva proliferació. Es 
va obtenir mRNA dels fibroblasts co-cultivats amb cèl·lules alveolars i es va 
analitzar l'expressió del factor de creixement β, l'anti-alfa-actina del múscul llis 
(marcadors de fibrosi) i de la caspasa 3 (marcador de mort cel·lular) . Els 
resultats indiquen que els fibroblasts en presència de cèl·lules alveolars 
indueixen una major proliferació de les aquestes cèl·lules. També s'ha observat 
una inducció en l'expressió de marcadors profibròtics i mort cel·lular en els 
fibroblasts. Conclusió: les cèl·lules alveolars tipus II modulen el comportament 
dels fibroblasts disminuint la progressió de la fibrosis. 
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RESUMEN 

El trasplante de células alveolares tipo II se ha planteado como una nueva 
estrategia para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática.  Sin embargo, 
los mecanismos de interacción entre las celulas epiteliales tipo II y los 
fibroblastos no son conocidos. El objetivo principal de este trabajo ha sido 
estudiar mediante co-cultivos, estos dos tipos celulares y analizar la proliferación 
celular y la expresion de marcadores fibróticos. Para ello, se aislaron fibroblastos 
pulmonares de animales sanos y de animales a los cuales se les provoco fibrosis 
pulmonar. Por otro lado se aislaron células alveolares pulmonares. Los 
fibroblastos y las células alveolares se co-cultivaron y se analizó por separado su 
proliferación. Se obtuvo mRNA de los fibroblastos co-cultivados con células 
alveolares y se analizo la expresión del factor de crecimento β, del anti-alfa-
actina del músculo liso (marcadores de fibrosis) y de la caspasa 3 (marcador de 
muerte celular). Los resultados indican que los fibroblastos en presencia de 
células alveolares inducen una mayor proliferación de estas células. También se 
ha observado una inducción en la expresión de marcadores profibróticos y 
muerte celular en los fibroblastos. Conclusión: las células alveolares tipo II 
modulan el comportamiento de los fibroblastos disminuyendo la progresión de la 
fibrosis.  
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ABSTRACT 

 

Transplant of alveolar type II cells has emerged as a new strategy for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. However, the interaction mechanisms 
between epithelial type II cells and fibroblasts are not known. The main objective 
of this work has been to study by co-cultures, these two cells types and analyzed 
cell proliferation and the expression of fibrotic markers. To this end, lung 
fibroblasts were isolated from healthy animals and from animals with pulmonary 
fibrosis. On the other side, lung alveolar cells were also isolated. Fibroblasts and 
alveolar cells were co-cultured and analyzed separately their proliferation. mRNA 
were obtained from fibroblasts co-cultured with alveolar cells and the expression 
of trasnforming growth factor β, anti-alpha-smooth muscle actin (markers of 
fibrosis) and caspase 3 (a marker of cell death) was analyzed. The results 
indicate that fibroblasts in the presence of alveolar cells induce an increased 
proliferation of these cells. An induction in the expression of profibrotic markers 
and cell death markers in fibroblasts were also observed. Conclusion: Type II 
alveolar cells modulate the behaviour of fibroblasts and decrease the progression 
of fibrosis. 
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CAPÍTULO 1: 

HIPÓTESIS 

El perfil de activación de las células alveolares y los fibroblastos intersticiales es 
diferente en el desarrollo de patologías pulmonares. Por ello, determinar las  
diferencias en las respuestas que adoptan estos tipos celulares, puede explicar 
las características en el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática 
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CAPÍTULO 2: 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

1. Establecer las condiciones óptimas de cultivos de fibroblastos obtenidos de 
animales controles y animales a los que se les ha provocado una fibrosis 
pulmonar.  

2. Establecer las condiciones óptimas de cultivos para células epiteliales tipo II 
obtenidas de animales controles y animales a los que se les ha provocado una 
fibrosis pulmonar.  

3. Evaluar mediante co-cultivos entre fibroblastos y células epiteliales la 
capacidad de inducir cambios en la activación de estos dos tipos celulares. En 
este caso se determinará respectivamente: 

• Cambios en la expresión del Factor transformante de crecimiento-β (TGFβ) 
y del anti-alfa-actina del músculo liso (α-Smooth) específicos de 
fibroblastos, que determinan la diferenciación de fibroblastos a 
miofibroblastos. 

• Determinar la proliferación y la apoptosis de los diferentes tipos celulares. 
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CAPÍTULO 3: 

INTRODUCCIÓN 

3.1. El sistema respiratorio 
Hasta los años 70, se pensaba que la principal función de los pulmones era 
únicamente el intercambio gaseoso. Los pulmones eran considerados como una 
bolsa con aire, inertes en el aspecto bioquímico y se creía que no necesitaban un 
aporte de energía adicional. Además, no parecía que fueran capaces de sintetizar 
ninguna sustancia necesaria para el cuerpo. Este concepto ha cambiado y en las 
últimas tres décadas el estudio de la actividad metabólica de los pulmones se ha 
convertido en una intensa área de investigación. 

En la actualidad ya sabemos que los pulmones no sólo aseguran el intercambio 
gaseoso entre el aire y la sangre como principal función, sino que además se 
comportan como un órgano metabólico mediante diferentes sustancias 
(mediadores inflamatorios, xenobióticos, hormonas), como fuente de otros 
mediadores y citoquinas, y como diana de hormonas circulantes o generadas 
localmente. El sistema respiratorio es una de las principales interfaces entre el 
organismo y el medio exterior. Es la vía de acceso de los componentes que 
entran en el cuerpo con el aire inhalado. También es la principal diana para un 
número indeterminado de tóxicos ambientales que entran al organismo por 
inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. Clínicamente el estudio del 
sistema respiratorio se ha convertido en un área de investigación muy 
interesante, ya que está involucrado directa o indirectamente en nuevas 
enfermedades y en enfermedades que parecían haberse extinguido y que nos 
vuelven a afectar. Los países industriales se ven afectados por nuevas formas 
infecciosas, tuberculosis, enfermedades originadas por el tabaco, por el ambiente 
de trabajo y por el deterioro del medio ambiente  

 

 

 

 - 11 - 



Luís Ignacio Sánchez López  

3.1.1. Anatomía y fisiología pulmonar 

Anatómicamente el aparato respiratorio se puede dividir en dos partes: la 
porción conductora proximal y la región respiratoria distal, donde se realiza el 
intercambio de gases entre la sangre y el aire. 

La porción conductora incluye la cavidad nasal, la laringe, la tráquea y un 
sistema ramificado de bronquios de diámetro cada vez menor, los bronquiolos y 
los bronquiolos terminales. La porción respiratoria de los pulmones está formada 
por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos, que 
constituyen la mayor parte de la masa pulmonar. Las ramificaciones del aparato 
respiratorio, que se llama árbol bronquial, siempre son bifurcaciones, que dan 
lugar a 23 generaciones. 

Desde el punto de vista histológico las vías aéreas están revestidas por una capa 
epitelial, apoyada sobre una membrana basal, o mucosa. Por debajo se 
encuentra la lámina propia, formada por colágeno, y la submucosa. La 
submucosa está formada por fibras elásticas, glándulas serosas y mucosas y 
tiene una estructura laxa.  

Es difícil distinguir la demarcación entre la mucosa, la lámina propia y la 
submucosa. Por debajo de todas ellas se encuentra la capa muscular y el tejido 
conectivo, donde hay vasos sanguíneos y linfáticos, fibras nerviosas, glándulas y 
cartílago, presente en los bronquios y ausente en los bronquiolos. Los alvéolos 
respiratorios están constituidos por células epiteliales, alveolares, células 
endoteliales de los capilares y células intersticiales 

Las vías respiratorias varían en su estructura y en su diámetro a lo largo del 
pulmón. Desde la zona próxima hasta la distal del epitelio disminuye 
gradualmente su grosor, también disminuyen el número de glándulas mucosas y 
de placas cartilaginosas. El epitelio bronquial es pseudoestratificado, la mayoría 
de las células están apoyadas sobre la membrana basal y sólo unas cuantas se 
exponen a la luz del conducto por la parte apical. En los bronquíolos terminales el 
epitelio consiste en una sola línea de células en forma de columna que pasa a ser 
un epitelio cuboidal en los bronquiolos respiratorios. 

El endotelio de los capilares sanguíneos, que juega un papel fundamental en el 
intercambio de gases y transporte de xenobióticos, está formado por un solo tipo 
celular: las células endoteliales, que tienen un papel importante en la regulación 
de los componentes vasoactivos. Aparte del intercambio gaseoso, el endotelio 
también participa en la eliminación de xenobióticos a través de la sangre. 
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Figura 1: Esquema de la estructura de un alveolo respiratorio. 

 

3.1.2. Funciones pulmonares 

Aunque la principal función del sistema respiratorio es el intercambio de gases, 
también hacen muchas otras tareas. Entre las funciones no respiratorias 
podemos incluir: la defensa frente a sustancias inhaladas, funciones relacionadas 
con la circulación sanguínea y funciones metabólicas. 

Dado que los pulmones están siempre en contacto con el medio externo, son 
especialmente susceptibles a contaminantes ambientales, gases y partículas. El 
epitelio respiratorio constituye una diana para agentes tóxicos como aerosoles, 
bacterias, virus, alergenos, o gases tóxicos. La línea celular continua del epitelio 
actúa principalmente como una barrera fisiológica frente a los agentes inhalados. 
Además, también juega un papel muy importante en mecanismos de defensa 
como reacciones inflamatorias, respuestas inmunes, transporte electrolítico 
transepitelial, regulación neurogénica y secreciones antibacterianas. Muchas de 
estas funciones requieren una interacción celular y por tanto una integridad 
celular, de ahí que la modificación del epitelio puede comprometer seriamente 
estas funciones. Las principales vías de limpieza de partículas inhaladas son la 
formación de secreciones mucosas y la tos. Cuando las partículas no son 
expulsadas a tiempo y terminan en los alvéolos pueden ser eliminadas por 
diferentes vías, incluyendo la fagocitación por macrófagos alveolares, su 
destrucción por reacciones enzimáticas no específicas, la entrada en el sistema 
linfático y la puesta en marcha de reacciones inmunológicas. 

Por otro lado, la actividad metabólica de los pulmones es muy intensa y estos 
están involucrados en la conversión o activación de sustancias vasoactivas y en 
la producción, almacenamiento y liberación de sustancias utilizadas localmente 
en los pulmones o en otras partes del cuerpo. 
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Muchas de las sustancias vasoactivas de la sangre son inactivadas, alteradas o 
eliminadas al pasar por los pulmones. Se cree que el lugar de actividad 
metabólica es el endotelio de los capilares pulmonares. 

Se ha observado también que sustancias que producen efectos locales en los 
pulmones son sintetizadas y eliminadas en las células pulmonares. La sustancia 
más conocida es el surfactante pulmonar, que se sintetiza en las células del 
epitelio alveolar tipo II y se libera al espacio alveolar. El surfactante juega un 
papel fundamental reduciendo la tensión superficial en los alvéolos, permitiendo 
la distensión y contracción de los pulmones. Otras sustancias, como la histamina, 
enzimas lisosomales, prostaglandinas, leucotrienos, factor de activación 
plaquetario, factores quemotácticos por neutrófilos y eosinófilos, y serotonina, 
pueden ser liberadas por los mastocitos en respuesta a un shock anafiláctico o 
una embolia pulmonar. Estas sustancias pueden causar una broncoconstricción, 
una respuesta inmune o inflamatoria, o pueden iniciar reflejos cardiopulmonares. 
Hay muchas otras sustancias, como secreciones traqueales, mocos, enzimas, 
proteínas y sustancias inmunológicamente activas, que son producidas por las 
células caliciformes, submucosas, glandulares, células de Clara y macrófagos. 

 
  

3.2. Estructura del epitelio de las vías 
respiratórias 

En condiciones fisiológicas, la luz de la vía aérea esta recubierta, desde la 
cavidad nasal hasta los alvéolos, por una capa continúa de células epiteliales 
situadas de manera estratégica entre el parénquima pulmonar y el medio 
externo. Es por eso que el epitelio juega un papel crucial en los mecanismos de 
defensa de los pulmones en frente de agentes tóxicos inhalados, ya que es la 
primera zona de contacto entre el organismo y el medio externo. 

El epitelio ejerce esta función de defensa actuando como barrera física frente a 
agentes exógenos. También constituye una barrera funcional, mediante la 
producción de moco y del movimiento ciliar, denominado moco-ciliar, que hace 
que las partículas inhaladas queden atrapadas en el moco y sean transportadas 
hasta el extremo próximo de la vía aérea. Por otro lado, numerosas sustancias 
producidas por las células epiteliales presentan actividad antimicrobiana, 
antioxidante y antiproteasa. Finalmente el epitelio aéreo también contribuye a la 
defensa del tejido regulando la respuesta de otras células del sistema 
respiratorio con las que interacciona a nivel bioquímico, tales como células 
inflamatorias, células de la musculatura lisa vascular y células mesenquimales. 

De esta manera, el epitelio actúa como una parte del sistema inmune local, 
preservando las estructuras y la función pulmonar. El epitelio juega un papel 
importante en la patogénesis de ciertas enfermedades respiratorias. 

La distribución de los diferentes tipos celulares del epitelio pulmonar varía a lo 
largo de las vías respiratorias. 

En la zona traqueo bronquial se encuentran principalmente tres tipos celulares: 
las células ciliadas, que son predominantes, las básales y en menos porcentaje 
las células caciliformes. En los bronquiolos terminales se observan 
predominantemente células ciliadas y células no ciliadas también denominadas 
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células de clara, mientras que en los bronquiolos respiratorios las células 
predominantes son las células de clara y no se encuentran células ciliadas. 

La superficie alveolar esta recubierta por 2 tipos de células epiteliales 
denominadas neumocitos tipo I y tipo II, siendo las células epiteliales tipo I mas 
numerosas que las del tipo II. En el espacio alveolar se encuentran los 
macrófagos alveolares, en forma de células libres que se desplazan hasta los 
bronquiolos terminales a través de la luz de las vías respiratorias, aprovechando 
el movimiento ciliar de las células epiteliales ciliadas. 

• Las células ciliadas, que están adheridas a la lámina basal y se 
extienden hasta la superficie de la luz, se caracterizan por la presencia de 
cilios provenientes de su superficie apical. La principal función de estas 
células es la de limpieza del moco a través de los cilios. Las células ciliadas 
comprenden aproximadamente un 50% de la población celular del epitelio. 

• Las células basales, son aplanadas con forma piramidal. Se caracterizan 
por un citoplasma pequeño y un núcleo proporcionalmente grande 
respecto al tamaño de la célula. La presencia de estas células por debajo 
de las ciliadas y de las calciformes dan un aspecto pseudoestratificado al 
epitelio respiratorio. La superficie de las células básales es rica en 
desmosomas, que sujetan las células epiteliales circulantes anclándolas a 
la membrana basal. 

• Las células de Clara son células secretoras no ciliadas. La ultraestructura 
y distribución de las células de clara varia dependiendo de la especie 
estudiada. Se caracterizan, principalmente, por la presencia de abundante 
retículo endoplasmático liso en la parte apical del citoplasma, grandes 
mitocondrias y gránulos secretores. Son además, células progenitoras de 
las células ciliadas. 

• Las células epiteliales alveolares son células especializadas en el 
intercambio gaseoso. Las células tipo I son muy delgadas y aplanadas, 
recubren el 95% de la superficie alveolar, y casi no tienen orgánulos. En 
contra, las células tipo II tienen una apariencia cuboidal, su superficie 
apical está cubierta por microbilis, y su citoplasma esta lleno de cuerpos 
de inclusiones laminares compuestos por lípidos, predominando 
fosfolípidos y proteínas que constituyen el surfactante. Una función 
importante de las células tipo II es la síntesis, almacenamiento y secreción 
del surfactante pulmonar, que actúa reduciendo la tensión superficial y 
previenen el colapso de los alvéolos. Las células tipo II son las células 
progenitoras de las tipo I 

• Las células neuroendocrinas es un tipo de células que se encuentra en 
las vías respiratorias aunque en un porcentaje muy pequeño, aunque se 
localizan en la porción basal del epitelio, normalmente presentan 
proyecciones citoplasmáticas que se extienden hasta la superficie luminar. 
El numero de células neuroendocrinas va incrementándose desde los 
bronquios, hasta llegar a una máxima densidad en los bronquiolos. 
Raramente se encuentran células neuroendocrinas en los bronquiolos 
terminales. Las células neuroendocrinas se caracterizan por la presencia 
de gránulos neurosecretores citoplasmáticos, que contienen productos 
bioactivos 
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3.3. Fibrosis Pulmonar Idiopática 
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de 
enfermedades, las cuales constituyen un grupo de afecciones con 
manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares, en las que las 
principales alteraciones anatomopatológicas afectan a las estructuras alveolo-
intersticiales. La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la más frecuente de estas 
enfermedades y queda reservada sólo a patologías que presentan una forma de 
neumopatía fibrosante intersticial crónica, limitada al pulmón y asociada a un 
patrón histopatológico de neumonía intersticial usual (patrón clásico asociado a 
la biopsia de la FPI). La prevalecía estimada de la FPI es de 20/100 000 
habitantes en hombres y de 13/100 0000 en mujeres. Esta enfermedad puede 
presentarse a cualquier edad, aunque es más común entre los 40 y 70 años. Una 
vez diagnosticada la enfermedad la mortalidad es del 50% a los 5 años después 
de ser diagnosticada. La incidencia, la prevalecía y la tasa de mortalidad 
aumenta con la edad. Actualmente, se considera que la FPI es el resultado final 
de una agresión desconocida que provoca una inflamación crónica, asociada a la 
desestructuración del tejido pulmonar y a la formación de fibrosis como resultado 
de una reparación anormal de la lesión. Lo que conlleva a una acumulación 
progresiva de matriz extracelular, la muerte de células epiteliales, la alteración 
entre el equilibrio de fibroblastos-miofibroblastos, y finalmente una re-
epitelización anómala del espacio alveolar. 

3.3.1. Localización de la lesión en la FPI  

Los cambios que se producen durante el desarrollo de la fibrosis pulmonar, no 
afectan solo al intersticio, sino que también afectan a los espacios alveolares y a 
las vías aéreas periféricas que se encuentran entre el epitelio alveolar y el 
endotelio vascular. Una de las características de la FPI, es que la lesión se forma 
en zonas donde hay una gran actividad de proliferación de fibroblastos, llamados 
focos de fibrosis. Estos agregados de actividad proliferativa de fibroblastos y 
miofibroblastos, constituyen zonas microscópicas de lesión epitelial, asociadas a 
la muerte de células epiteliales alveolares. Lo que conlleva a la migración de más 
fibroblastos a estas zonas de lesión dentro del espacio alveolar aéreo, dando 
lugar a la fibrosis intra-alveolar. Por lo tanto, la FPI representaría un modelo 
caracterizado por la ausencia de una adecuada reepitelización y una conducta 
anormal de los fibroblastos. Sin duda, el principal objetivo en el diseño de 
terapias para el  tratamiento de la FPI, ha de ir encaminado a la inhibición de la 
proliferación de fibroblastos y la reepitelización de los espacios alveolares.  

Las células alveolares tipo II juegan un papel importante en la homeostasis de 
las unidades alveolares. Son progenitoras de las células alveolares tipo I y por 
ello son las responsables de la regeneración alveolar después de daños celulares 
epiteliales. Las células alveolares tipo II son más numerosas que las células 
alveolares tipo I. Las células alveolares tipo I cubren el 90% de la superficie 
alveolar y facilitan el intercambio gaseoso.  

La mayor característica de las células alveolares tipo II es la síntesis y secreción 
del surfactante pulmonar, formado por una gran proporción de fosfolípidos 
(90%) y por proteínas (16%) que contienen la apoproteína (SP) de la cual se 
han descrito la SP-A, SP-B, SP-C y SP-D. El surfactante activa la superficie 
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alveolar y  previene su colapso, además, de tener otros papeles importantes 
como la defensa pulmonar. 

En los pacientes con FPI se ha observado una disminución de las células 
alveolares tipo II, asociada a la muerte celular que se produce en las áreas 
inflamadas. Si bien existen discrepancias sobre el papel de las distintas células 
epiteliales en la regeneración  del tejido pulmonar lesionado, existe un amplio 
consenso sobre el papel importante de las células tipo II como productoras del 
surfactante pulmonar y como precursoras de las tipos I. Si bien la reparación 
normal del epitelio alveolar se produce mediante mecanismos de proliferación y 
diferenciación, en la FPI estos mecanismos están alterados y la presencia de 
células alveolares tipo II está muy disminuida. 

3.3.2. Etiología 

La etiología de la FPI es desconocida. Sin embargo, se ha sugerido que podrían 
existir potenciales factores de riesgo, como ser fumador. Numerosos virus 
también podrían está implicados en la patogénesis, pero hasta ahora no se ha 
encontrado ninguna evidencia clara de una causa viral. Finalmente la exposición 
continuada a diferentes agentes medioambientales, la aspiración continuada de 
reflujos gastrointestinales y algunos tratamientos con fármacos también podrían 
estar implicados en el desarrollo de la FPI. En general, las evidencias que existen 
de una predisposición, o de diferentes factores etiológicos son muy débiles y la 
mayoría de los pacientes no parecen estar relacionados con ningún factor de 
riesgo. Hay casos de FPI asociados a familias que podrían sugerir un factor 
genético, pero en estos casos no se ha encontrado ninguna anormalidad 
genética. 

3.3.3. Patogenia 

Se ha propuesto un gran número de mecanismos para explicar la patogénesis de 
la FPI. En general, se considera que las células inflamatorias actúan directamente 
sobre los fibroblastos, a través de una amplia variedad de mediadores 
inflamatorios, citoquinas y factores de crecimiento. De todas formas no hay que 
olvidar que también tienen un papel fundamental las interacciones de estos 
moduladores inflamatorios con las células del parénquima pulmonar. Como este 
proceso patológico tiene lugar entre las unidades distales del pulmón 
(bronquiolos terminales y alvéolos), también son importantes las interacciones 
de las células inflamatorias con el epitelio y el endotelio pulmonar. Por otro lado, 
hay que remarcar que no sólo las células inflamatorias y las epiteliales afectan a 
los fibroblastos, éstos también alteran las células inflamatorias y 
parenquimáticas. En el pulmón normal, el intersticio del alvéolo es muy delgado 
y el número de fibroblastos está limitado. La mayoría de los fibroblastos y fibras 
de colágeno se encuentran a lo largo de los vasos y los conductos de las vías 
aéreas. Parece ser que el equilibrio entre los factores fibróticos y antifibróticos da 
lugar a la supresión de la proliferación de los fibroblastos y de la matriz 
extracelular. De todos modos, aún se conoce muy poco sobre los factores 
antifibróticos presentes en los pulmones sanos. 

 

3.3.4. Tratamiento para la FPI  
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Las terapias convencionales basadas en la administración de glucocorticoides no 
previenen la progresión de la enfermedad. Aunque actualmente existen varios 
tratamientos como la administración de fármacos inmunosupresores, 
antifibróticos (colchicina), citotóxicos (ciclofosfamida), interferón-γ, antagonistas 
de factores de crecimiento, y inhibidores del sistema renina/angiotensina. Por 
desgracia, ninguna de estas terapias farmacológicas han demostrado ser útiles 
en la mejoría del pronostico de los pacientes y no existen pruebas suficientes de 
que estos fármacos puedan ser efectivos revirtiendo el proceso inflamatorio y 
fibrótico, que tiene lugar durante el desarrollo de la FPI. Finalmente, el trasplante 
de pulmón es una opción viable para algunos pacientes con FPI, pacientes 
menores de 65 años sin otras complicaciones medicas, son buenos candidatos 
para el trasplante.  

3.3.5. Transplante pulmonar 

Es una alternativa terapéutica, pero tiene sus limitaciones. Está indicado en 
pacientes de edad inferior a 65 años, con enfermedad pulmonar avanzada en 
clase funcional III-IV y con una esperanza de vida menor de 1,5 - 2 años. Según 
el registro internacional de trasplantes pulmonares, la supervivencia en pacientes 
con FPI es del 67% al año, 51,6 % a los tres años, 40% a los cinco años y 
17,5% a los 10 años. Desgraciadamente, a la mayoría de los pacientes no se les 
puede hacer un trasplante debido a su edad avanzada o a las compilaciones 
medicas que presentan. Por consiguiente, los estudios futuros deberían 
centralizarse en nuevas formas de terapia, si es posible al inicio del curso de la 
enfermedad. 

 

3.3.6. Terapias celulares 

El transplante de células madre con la habilidad de proliferar y diferenciarse a 
células alveolares seria un gran avance para tratar de reestructurar la 
arquitectura dañada del pulmón. En este sentido, un gran número de estudios 
recientes han demostrado que la administración de células madre provenientes 
de la medula ósea, podrían contribuir a la regeneración del tejido pulmonar y 
incrementar la posibilidad de utilizarlas para terapias en enfermedades 
pulmonares. Desgraciadamente, el entusiasmo inicial ha disminuido, ya que 
estudios posteriores no han sido capaces de reproducir los resultados iniciales. 
Además, algunos trabajos han observado que después de la administración de 
células madre de medula ósea estas son capaces de adherirse al tejido, pero en 
contra de lo esperado, derivaban a células estructurales incluyendo fibroblastos 
en lugar de derivar a células epiteliales, con lo que se aumentaba la intensidad 
de la fibrosis pulmonar en lugar de disminuirse. 

3.3.7. Terapia celular: Células epiteliales tipo II  

Recientemente nuestro grupo, ha encontrado que el trasplante intratraqueal de 
células epiteliales tipo II a ratas en las que se ha inducido fibrosis pulmonar con 
bleomicina (modelo experimental de FPI) revierte el proceso de fibrogénesis y 
detiene la progresión de la enfermedad. Nuestros resultados indican, que el 
transplante de células epiteliales tipo II puede reestructurar el epitelio y reducir 
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la fibrosis. Por lo tanto, transplantes de células alveolares tipo II podrían ser 
útiles como terapia para el tratamiento de enfermedades pulmonares. 

 

 

3.4. Bleomicina 
La bleomicina (BLM) fue descubierta por primera vez por Umezawa y sus 
colaboradores al 1966, mientras buscaban  nuevos antibióticos antitumorales. La 
BLM es un antineoplásico ampliamente utilizado y se conocen bien  sus efectos 
secundarios, el principal  es la fibrosis pulmonar en un 10% de los casos. 
Además de su utilidad terapéutica, la BLM es uno de los agentes mas utilizados 
para el estudio de la patogénesis de la fibrosis pulmonar, ya que permite inducir 
esta enfermedad en animales de experimentación de una manera fácilmente 
reproducible. La BLM se obtiene de la fermentación de Streptomyces veticillis y 
es un glicopéptido que actúa degradando el DNA en presencia de Fe2+ i oxigeno 
molecular. La BLM tiene dos lugares funcionales, el dominio de unión al DNA y el 
dominio de unión al metal (fig. 1a). El complejo activado Fe2+-BLM genera 
radicales libres de oxigeno que romperán el DNA a través del ataque al C4’ de la 
desoxirribosa  (fig. 1b)  

 

              

Figura 2: a) Estructura molecular de la BLM. b) Unión de la BLM al DNA. 
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3.5. Fibroblastos 
Es el tipo celular principal de los tejidos conjuntivos fibrosos, cuya función es 
sintetizar y mantener a la matriz extracelular propia del tejido. Los fibroblastos 
se distinguen estructuralmente por su aspecto fusiforme y su abundante 
citoplasma basófilo. La organización ultraestructural de los fibroblastos 
diferenciados refleja el compromiso de este tipo de células en la síntesis de 
moléculas que forman la matriz extracelular. Poseen un retículo endoplásmico 
desarrollado, un aparato de  Golgi perfectamente definido y escasas vesículas de 
secreción, orgánulos que se relacionan con la síntesis de moléculas precursoras 
del colágeno, elastina, proteoglicanos y glicoproteínas de la MEC. 

Presentan un desarrollado citoesqueleto de microtúbulos y de microfilamentos de 
actina implicados en procesos de motilidad celular. Esta propiedad es importante 
en la cicatrización de heridas, ya que los fibroblastos tienen la capacidad de 
migrar hacia la zona lesionada, proliferar y producir los componentes de la 
matriz extracelular. 

 

Figura 3: Cultivo de fibroblastos 

 

Los fibroblastos sintetizan y secretan el procolágeno, molécula de mayor tamaño 
que el colágeno, la cual presenta en ambos extremos una porción no helicoidal.  

Los pasos intracelulares en el proceso de síntesis de esta molécula implican las 
siguientes etapas: 

• Producción del mRNA correspondiente al tipo o tipos de cadenas α que se 
requiera, de acuerdo con el tipo de colágeno que se va a secretar. Síntesis 
en los ribosomas unidos a membrana e introducción hacia el lumen de 
cisternas del ergastoplasma de cada cadena pro-α, los cuales además del 
péptido señal contienen una serie de aminoácidos adicionales llamados 
propéptidos. En el lumen del ergastoplasma residuos precisos de prolina y 
lisina son hidroxilados, formando hidroprolinas e hidroxilisinas. Este paso 
requiere de la presencia de vitamina C. (en el escorbuto, no ocurre la 
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hidroxilación de las prolinas y las cadenas pro-α defectuosas no pueden 
formas las triple hélice y se degradan inmediatamente).  

• Algunas de las hidroxilisinas son luego glicosiladas  

• Tres cadenas pro-α hidroxiladas y glicosiladas se acoplan entre sí 
inicialmente por los propetidos y forman las moléculas de procolágeno: 
estructura helicoidal triple estabilizada por puentes de hidrógeno, cuyos 
extremos son más globosos por la presencia de los propéptidos. Estas 
moléculas se acumulan en el aparato de Golgi y son transportadas en 
gránulos de secreción hacia la superficie celular liberándose por exocitosis 
hacia el extracelular.  

Para que se formen las fibrillas de colágeno a partir de las moléculas de 
procolágeno secretadas se requieren varios pasos, que dependen de la presencia 
de enzimas específicas sintetizadas y secretadas por los fibroblastos en el 
espacio extracelular, que ocupa profundas invaginaciones en la superficie de los 
fibroblastos. 

Las etapas principales son: 

Separación de los propéptidos de las moléculas de procolágeno por acción las 
procolágeno-peptidasas, eliminándose así los extremos globosos y quedando la 
molécula de colágeno, de menor peso molecular las moléculas de colágeno son 
menos solubles y tienden a asociarse entre sí por interacciones entre las caras 
laterales de moléculas vecinas, que se disponen paralelas entre sí pero 
desplazadas en aproximadamente un quinto de su longitud. Esta interacción 
entre moléculas de colágeno se estabiliza por la formación de enlaces covalentes 
entre los residuos de lisina de las moléculas vecinas, en una reacción compleja 
que requiere de la enzima lisil-oxidasa. La resistencia a la tracción de las fibrillas 
colágenas va a depender del número de enlaces covalentes que existan entre las 
moléculas paralelas de colágeno. Si se inhibe a la enzima lisil-oxidasa la 
resistencia a la tracción de la fibrillas disminuye drásticamente y ocurren 
alteraciones graves en la estructura del tejido conjuntivo.  

• como consecuencia de la polimerización del colágeno quedan espacios, a 
largo de la fibrilla en formación, entre los extremos carboxi- y amino- 
terminales de las sucesivas moléculas de colágeno. Al observar las fibrillas 
al microscopio electrónico luego de usar tinción negativa, se demuestra la 
penetración del colorante en los sitios huecos de la fibrilla, que aparecen 
como un bandeo denso a los electrones (negro) mientras que los sitios de 
total superposición de las moléculas adyacentes no permiten la 
penetración del colorante y aparecen como un bandeo poco densos a los 
electrones (blanco).  

• la forma en que se van a organizar las fibrillas de colágeno en el espacio 
extracelular depende también de los fibroblastos, ya que estos pueden 
expresar además otros tipos de colágenos como el colágeno XII (α1(XII)3) 
el cuál no forma fibrillas sino que se asocia lateralmente en forma 
periódica a la superficie de las fibrillas de colágeno I y contribuye a 
asociarlas entre sí formando manojos paralelos de fibrillas, y las asocia 
también a otros elementos de la matriz extracelular.  
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3.6. Células alveolares 
Los alvéolos no son más que sacos de aire pequeños de 200 μm de diámetro 
formando la unidad funcional respiratoria, gracias a sus paredes delgadas que 
permiten el intercambio de O2 y CO2. Dichas paredes están compuestas por un 
epitelio escamoso simple formado por 2 tipos de células: Los Neumocitos tipo I o 
Células alveolares Tipo I, y los Neumocitos tipo II o celulares alveolares Tipo II. 

• Las células alveolares tipo I recubren el 95% de la superficie Alveolar, y 
representan el 40% de todas las células epiteliales, poseen escaso 
citoplasma muy fino, lo que permite la difusión gaseosa. Entre los tipo I 
hay uniones ocluyentes o tight junctions lo que ayuda a evitar la difusión 
de liquido desde la sangre y los espacios intercelulares hacia la luz 
alveolar. 

 

Figura 4: Célula alveolar tipo I 

• Las células alveolares Tipo II recubren el 5 % de la superficie alveolar pero 
son más abundantes que las células alveolares tipo I, poseen mayor 
cantidad de organelas y son más desarrolladas. Estos pueden sufrir 
mitosis y regenerar las células alveolares tipo I de forma rápida después 
de una lesión en el epitelio pulmonar. Además, transportan iones desde  el 
fluido alveolar al intersticio pulmonar favoreciendo el intercambio de 
gases. Las células alveolares tipo II se caracterizan por poseer cuerpos 
lamelares que son estructuras formadas de bicapas lípidicas alrededor del 
centro, los cuales son los precursores del surfactante pulmonar, miden de 
2 a 2.2 μm de diámetro y constituyen el 18%-24% del citoplasma celular. 
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Figura 5: Célula alveolar tipo II 

 

3.7. Cultivos celulares 
Se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el 
mantenimiento de las células in Vitro, manteniendo al máximo sus propiedades 
fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Dependiendo del grado de preservación de 
la estructura del tejido o del órgano de origen y de su duración hablaremos de 
diferentes tipos de cultivos: primarios o líneas celulares establecidas.  

3.7.1. Tipos de cultivos de tejidos 

Cultivos primarios: Los cultivos primarios se pueden obtener a partir de 
explantes que  son fragmentos de tejidos o de órganos que se adhieren a una 
superficie en la que proliferan las células de la periferia del explante. También se 
consideran cultivos primarios las células que provienen de una disgregación del 
tejido u órgano, ya sea por medios enzimáticos o mecánicos. La suspensión 
celular se cultiva como una monocapa adherente o en suspensión en el medio de 
cultivo. En general estos tipos de cultivo permiten la propagación celular, 
aumentando notablemente la masa celular del cultivo a lo largo de las 
generaciones. Aunque en algunos casos las células obtenidas por disgregación 
solo se pueden estudiar durante unos días, ya que pueden perder sus 
características iniciales o no proliferar y no dar lugar una siguiente generación.  

Líneas celulares estables: Las líneas celulares se establecen a partir de cultivos 
primarios de los cuales las células son capaces de reproducirse sin variar sus 
características en las diferentes generaciones. Normalmente las líneas celulares 
estables que se utilizan en los laboratorios provienen de aislamiento de células 
tumorales que se reproducen con facilidad. Estas células no siempre presentan 
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las mismas características que las células no tumorales pero son útiles para su 
estudio cuando no se pueden estudiar en cultivos primarios. La primera línea 
celular permanente que se obtuvo fueron las células HeLa  en 1951 y constituyen 
una línea de células epiteliales humanas procedentes de un carcinoma cervical. 
Estas células se dejaban cultivar tan bien, y proliferaban tan fácilmente en 
cultivos celulares, que desde entonces comenzaron a ser empleadas a gran 
escala en la investigación. Es tal la magnitud del cultivo de células HeLa por 
parte de laboratorios de todo el mundo, que la masa total de células HeLa supera 
ampliamente la masa total que en su día tuvo el cuerpo de Henrietta Lacks.  

3.7.2. Ventajas e inconvenientes de las técnicas de cultivo 
celular 

Estas técnicas tienen una serie de ventajas innegables, pero al mismo tiempo 
tienen unas desventajas que hay que tener en consideración. 

Como ventajas se pueden citar por un lado el control preciso del medio ambiente 
del cultivo celular. En un cultivo se pueden controlar todos los factores del 
medio: físico-químicos (pH, temperatura, presión osmótica, niveles de O2, CO2, 
tensión superficial), y fisiológicos (hormonas, factores de crecimiento, densidad 
celular). Así como, los cultivos celulares permiten la caracterización y 
homogeneidad de la muestra. Las células en cultivo de una línea celular (cultivo 
primario propagado), o de una línea continua son homogéneas, con morfología y 
composición uniformes. Se pueden obtener con facilidad un número elevado de 
réplicas idénticas, con lo que se supera el grave problema de heterogeneidad de 
las muestras inherente asociado al uso de animales de experimentación. Por otro 
lado, proporcionan motivaciones éticas, ya que la investigación biomédica 
supone el sacrificio cada año de miles de animales de experimentación. El cultivo 
celular no puede reemplazar siempre al ensayo in vivo pero es una alternativa 
válida en muchas situaciones. Incluso un cultivo celular primario permite realizar 
experimentos que suponen el sacrificio de uno o pocos animales, pero con ellos 
se pueden ensayar un número de condiciones experimentales que pueden 
suponer si el estudio se hace con animales de experimentación el sacrificio de 
decenas o cientos. Finalmente es importante destacar que suponen una 
economía en el uso de fármacos a estudiar pues al realizarse en volúmenes 
reducidos, y con un acceso directo a las células las concentraciones requeridas 
de los fármacos son más bajas que en animales de investigación. Aunque, por 
otro lado el mantenimiento de experimentos en cultivos supone un alto coste por 
la necesidad de utilizar material de laboratorio estéril y en muchos casos de un 
solo uso. Además los reactivos necesarios como el medio de cultivo, sus 
complementos y los antibióticos y antifúngicos también representan un elevado 
coste.  

Las desventajas que presentan los cultivos celulares son por un lado, las 
contaminaciones que pueden darse en los cultivos tanto de bacterias como de 
hongos que deterioran los cultivos y son difíciles de eliminar, por lo que en la 
mayoría de los casos se tienen que eliminar los cultivos de células contaminados. 
Por otro lado, es importante conocer la estabilidad de las líneas celulares. Ya 
que, podemos encontrar diferencias significativas en la línea celular de una 
generación a la siguiente. Aunque, para evitarlo se pueden utilizar líneas estables 
que se resiembran a partir de un stock congelado cada determinado tiempo, o 
después de un determinado número de generaciones.  

 - 24 - 



 Interacción entre células alveolares y fibroblastos para el desarrollo de terapias para la Fibrosis Pulmonar  

 

3.8. RT-PCR 
La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (Polimerase Chain Reaction) es 
una técnica muy utilizada en biología molecular para el estudio de la expresión 
de genes de interés. Una vez extraído el RNA total, se pasa a cDNA por 
retrotranscripción. Esto se consigue gracias a la acción de la retrotranscriptasa, 
una enzima que sintetiza cDNA utilizando el ARN como molde. Posteriormente, se 
amplifica este cDNA por PCR utilizando cebadores específicos. 

Los niveles de expresión del ARN se miden por RT-PCR en Tiempo Real utilizando 
oligonucleótidos y sondas Taq. Este sistema de sondas aprovecha la actividad 
exonucleasas 5 'a 3' de la Taq polimerasa. Se diseña una cadena en la región 
flanqueada por los cebadores estándares. Esta cadena actúa como sonda ya que 
lleva un fluorocromo unido el extremo 5 'y otra molécula que hace de pantalla 
(quencher) situada en el extremo 3' que por proximidad absorbe la fluorescencia 
del fluorocromo. Cuando la Taq polimerasa llega al extremo 5' libera el 
fluorocromo mediante su acción exonucleasas y se aleja del quencher presente 
en el extremo 3', momento en el que el fluorocromo emite fluorescencia. De esta 
manera el sistema se convierte en altamente específico ya que el fluorocromo 
sólo produce fluorescencia cuando se ha amplificado la cadena de interés. 

Una vez obtenido el cDNA, se trata de detectar y analizar la cantidad de producto 
generado en cada ciclo de amplificación. Esta cantidad de producto está 
directamente relacionada con la cantidad de cadenas de cDNA que hay al inicio 
del proceso de PCR. Gracias al método de detección por fluorescencia de los 
termocicladores en tiempo real se puede determinar la acumulación del producto 
amplificado ciclo a ciclo. 

La PCR en Tiempo Real es, básicamente, una PCR convencional en la que los 
equipos de amplificación (termocicladores) llevan incorporados un sistema de 
detección de fluorescencia (fluorímetro), basándose la tecnología en la utilización 
de unas moléculas específicas denominadas fluoróforos y quenchers. Ambos 
factores, nos va a permitir monitorizar, en tiempo real, lo que esta ocurriendo 
dentro de cada tubo en cada ciclo de amplificación y va a sustituir a los pasos de 
amplificación, electroforesis y análisis de imagen de una PCR tradicional. 

El parámetro fundamental en una PCR en Tiempo Real y en función del cual se 
van a realizar todos los cálculos analíticos y obtención de resultados, es el 
denominado Ciclo Umbral (Threshold Cycle o Ct), que se define como el ciclo 
a partir del cual la fluorescencia es estadísticamente significativa por encima del 
ruido de fondo (background) 

Las principales propiedades de este parámetro Ct son:  

• separa los datos del ruido de fondo 

• determina el ciclo inicial de amplificación 

•  es inversamente proporcional al número de copias inicial del template 

• se suele establecer como 10 veces el ruido de fondo, aunque se puede 
modificar manualmente 
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Figura 6: ciclos de ampliación 

 

Una de las principales ventajas de la PCR en Tiempo Real frente a la PCR 
convencional (aparate de cuantificar, en la PCR convencional se hace en función 
del producto final y debido a que la propia PCR es una reacción enzimática, las 
variaciones que se pueden observar son muy significativas; sin embargo, en la 
PCR en Tiempo Real, dicha cuantificación se realiza en función del valor de Ct, 
que al ser al principio de la amplificación, no se ve afectado por todas esas 
variaciones, con lo que los resultados son completamente reproducibles y mucho 
más precisos.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la tecnología de la PCR en Tiempo 
Real se basa en la utilización conjunta de termocicladores con un fluorímetro 
incorporado y fluoróforos. 

Estos fluoróforos determinan dos tipos de mecanismos de detección:  

• No específicos. Detectan todos los DNA de doble cadena (dsDNA) producidos 
durante la reacción de amplificación (ya sea producto específico, producto 
inespecífico o dímeros de primers). Es el método estándar y consiste en añadir 
un agente intercalante de la doble cadena o un fluoróforo que emite 
fluorescencia cuando se une a ésta. El más utilizado es el SYBR Green I que se 
excita a 497nm y emite a 520nm.  

Para discriminar si las muestras con curva de amplificación positivas 
corresponden a productos específicos o a dímeros de primers o productos 
inespecíficos, se suele realizar una curva de desnaturalización (“melting curve”) 
al final de la reacción: la reacción se calienta lentamente desde 50°C hasta 95°C 
monitorizando continuamente la fluorescencia; la temperatura a la cual el DNA 
se desnaturaliza se observa como una drástica caída de la fluorescencia debido a 
la disociación del SYBR Green I. Los productos de PCR de diferente longitud y 
diferentes secuencias se desnaturalizan a diferentes temperaturas, observándose 
diferentes picos cuando se representa la derivada de la fluorescencia con 
respecto a la temperatura ( )dT

dF−  frente a la temperatura.  

Una posibilidad para evitar este problema es desnaturalizar los productos de PCR 
incrementando la temperatura de la muestra. A la temperatura de melting (T

m
) 

del producto, se puede observar una drástica reducción de la intensidad de 
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fluorescencia, ya que los productos de PCR inespecíficos (cortos) se 
desnaturalizan a una temperatura muy inferior que los específicos (largos). Esto 
permite corregir las curvas de desnaturalización de la contribución de los 
productos de PCR inespecíficos, incrementando la sensibilidad de la técnica a una 
copia por reacción.  

En estas condiciones el SYBR Green I se puede utilizar para cuantificar e incluso 
para la detección de mutaciones puntuales, ya que incluso los amplicones que 
difieren en un solo nucleótido, pueden desnaturalizarse a diferentes 
temperaturas y pueden detectarse por sus picos de desnaturalización (es posible 
distinguir muestras homocigotas -un solo pico- de muestras heterocigotas -dos 
picos-).  

• Específicos. Estos sistemas de detección son capaces de distinguir entre la 
secuencia de interés y los dímeros de primers o las amplificaciones inespecíficas. 
Todos ellos se basan en la utilización de quenchers y sondas marcadas con un 
amplio rango de fluoróforos con diferentes espectros de excitación y emisión.  

Un fluoróforo es una molécula que absorbe energía y pasa a un estado excitado; 
posteriormente, al volver al estado inicial emite el exceso de energía en forma de 
fluorescencia. Los quenchers son moléculas que aceptan la energía de un 
fluoróforo y la disipan en forma de calor o fluorescencia:  

 

 

Figura 7: Mecanismo de actuación de un quencher 

 

Las sondas TaqMan son las sondas más utilizadas y suelen ser las sondas de 
elección (después del SYBR Green) de los investigadores que empieza a trabajar 
con la Q-PCR. Fueron inicialmente desarrolladas por Roche y Applied Biosystems 
y en ellas se une un fluoróforo al extremo 5’ de la sonda (tradicionalmente FAM) 
y un quencher al 3’ (tradicionalmente TAMRA pero también se utiliza Dabcyl, 
Methyl Red o ElleQuencher). Cuando el fluoróforo es excitado, transfiere su 
energía por quenching FRET al quencher. Cuando la Taq empieza amplificar a 
partir del primer unido al DNA diana, desplaza el extremo 5’ de la sonda que es 
degradado por la actividad exonucleasa 5’-3’ de la Taq. Este proceso libera el 
fluoróforo al medio separándolo del quencher, lo que ocasiona un aumento 
irreversible de la fluorescencia detectada.  
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Figura 8: Sondas TaqMan 

 

  

 

3.9. Marcadores celulares 
 

TGFβ y α-Smooth  

El TGF-β es el principal factor de crecimiento de fibroblastos y estimula la síntesis 
de proteínas de la matriz extracelular como el colágeno, fibronectinas y 
proteoglicanos implicadas en el desarrollo de la FPI. Por otro lado, el TGF-β 
induce la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, siendo los 
miofibroblastos las células responsables del la lesión inducida por fibrosis 
pulmonar. La presencia de una elevada expresión de TGF-β en células pulmones 
determinara la aparición de una lesión pulmonar.  

Los miofibroblastos representan una subpoblación de fibroblastos con un fenotipo 
similar al de las células del músculo liso. Tienen un papel importante durante la 
reparación y cicatrización, siendo fundamentales en los diferentes procesos de 
regeneración y reparación (fibrosis). Los miofibroblastos se originan 
principalmente por diferenciación de fibroblastos, principalmente por 
estimulación del TGF-β. La α-Smooth es una proteína específica de 
miofibroblastos, su determinación indica la presencia de este tipo celular en 
comparación con la presencia de fibroblastos, lo que indica una mayor lesión 
fibrótica. 
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3.10. Supervivencia y apoptosis 
 

La apoptosis es la muerte celular programada y se caracteriza por la activación 
de caspasas (enzimas implicadas en la muerte celular programada), reducción 
del volumen celular, fragmentación del ADN, y formación de cuerpos apotóticos. 
La apoptosis promueve o inhibe la patogénesis de la FPI dependiendo del tipo 
celular implicado y del microambiente del pulmón lesionado. En la FPI se ha 
descrito un incremento en la muerte de las células epiteliales inducida por 
apoptosis. Asimismo, se observa una resistencia a la apoptosis en los fibroblastos 
dando lugar a una excesiva proliferación de estos, lo que se asocia a la formación 
de lesiones fibroticas. Un desequilibrio entre la inducción de estímulos 
apoptóticos y antiapoptóticos dará lugar a la muerte o supervivencia entre los 
diferentes tipos celulares pulmonares.  
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CAPÍTULO 4: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Material 

4.1.1.  Reactivos y materiales 

El NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, MgSO4. NaHCO3, NaHPO4, KH2PO4 y glucosa son 
subministrados por Merkc. El DPX por BDH. La glutamina y la gentamicina por 
Gibco. El halotane por Zeneca Farma S.A. El pentobarbital sódico por Normon. El 
serum fetal bovine, el DCCM-1, RPMI por Invitrogen. La DNasa tipo I de páncreas 
bovino por Roche Diagnostic. El NADPH, la tripsina tipo I de páncreas bovine, 
cloramina-T y reactivo de Erhlich por sigma 

Los filtros estériles de 0.22μm de diámetro de poro van a estar suministrados por 
Millipore. Las mallas de nylon de 150 μm y de 30 μm de diámetro de poro son 
subministrados por Locker Wire Weavers Ltd. Las placas de cultivo de de 24 ,48 
y 96 pocillos recubiertas de proteínas de matriz extracelular y los flascones por 
Nunc  

4.1.2. Instrumentación general de cultivos 

Se utiliza una cabina de flujo laminar de Baker, un incubador de CO2 de Sheldan, 
una citocentrifuga Cytospin 3 de Shandon, un microscopio invertido de fases 
Olympus Optical Co, un microscopio óptico de Carl Zeiss, un espectrofotometro 
de Labsystem 

4.1.3. Animales 

Se utilizan ratas de la cepa Sprague Dawley (Harlan Inerfauna, Barcelona) de 
peso corporal entre 175-200 gramos al inicio de los experimentos. 
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4.2. Preparación de las soluciones 

4.2.1. Tampón fosfato salino 

NaCl    8.72g 

KCl    0.20g 

KH2PO4   0.20g 

Na2HPO4   0.15g 

Los componentes de la solución se disuelven en un litro de agua Milli-Q y la 
solución final se mantiene a 4ºC. 

4.2.2. Tampón HEPES fosfato salino 

NaCl    8.72g 

KCl    0.37g 

KH2PO4   0.54g 

Glucosa   0.63g 

HEPES   5.98g 

Se disuelven todos los componentes en un litro de agua Milli-Q, se ajusta el pH a 
7.4, y se filtra en condiciones estériles y se mantiene a 4ºC. 

4.2.3. Solución con Ca/Mg(para la solución de tripsina) 

   Solución stock volumen de la solución stock 

NaCl    0.85M    500mL 

CaCl2    0.11M    10mL 

KCl    0.15M    20mL 

MgSO4   0.15M    5mL 

Tampón fosfato pH 7.4 0.10M    15mL 

Glucosa       630mg 

Los componentes de la solución se disuelven en un litro de agua Milli-Q, se 
ajusta el pH a7.4,se filtra y se mantiene a 4ºC 

4.2.4. Solución sin Ca/Mg(para la solución de DNasa)  

   Solución stock volumen de la solución stock 

NaCl    0.85M    500mL 

KCl    0.15M    20mL 

Tampón fosfato pH7.4 0.10M    15mL 

HEPES   0.20M    30mL 
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Glucosa       630mg 

Los componentes de la solución se disuelven en un litro de agua Milli-Q, se 
ajusta el pH a7.4, en este caso la solución no se filtra y se mantiene a 4ºC. 

4.2.5. Solución de tripsina al 0.25% 

Se disuelven 250mg de tripsina  en 100mL de solución Ca/Mg y se filtra en 
condiciones estériles. Se prepara el mismo día que se ha de utilizar. 

4.2.6. Solución 1 de DNasa 

Se disuelven 12.5mg de DNasa tipo I, en 50mL de solución sin Ca/Mg. 

4.2.7. Solución 2 de DNasa 

Se disuelven 5mg de DNasa tipo I, en 100ml de solución sin Ca/Mg, se añade 
0.1ml de solución de gentamicina de 60mμ/ml y se filtra. 

4.2.8. Medio de cultivo DCCM-1 

El medio de cultivo DCCM-1 utilizado para el cultivo de células epiteliales tipo II 
se complementa con glutamina 2mM,  con 60μg/mL de gentamicina y con un 10% de 
Fetal Calf Serum. 

4.2.9. Medio de cultivo RPMI 

El medio de cultivo RPMI utilizado para el cultivo celular de fibroblastos se  
complementa con glutamina 2mM, con 60μg/ml de gentamicina y con un 10% de 
Fetal Calf Seum. 

 

4.3. Metodología 

4.3.1. Animales  

Se utilizan ratas de la cepa Sprague Dawley (Harlan Inerfauna, Barcelona) de 
peso corporal entre 175-200 gramos al inicio de los experimentos. Los animales 
son estabulados en condiciones ambientales constantes de temperatura 22-24ºC 
y humedad relativa 60-65% con ciclos alternados de luz/oscuridad de 12 h. Las 
ratas son alimentadas con una dieta estandard de pienso A04 (Panlab, 
Barcelona) y agua ad libitum, de la red de Barcelona. Todos los estudios se 
realizan de acuerdo con las normas reguladoras de la Unión Europea para 
modelos de experimentación animal (Directiva 86/609/EEC). 

4.3.2. Inducción de la fibrosis pulmonar 

La fibrosis pulmonar es inducida mediante una única dosis de bleomicina 2.5 
U/Kg, vía intratraqueal. Los animales controles reciben un volumen igual de 
solución salina (NaCl 0.9%). La instilación intratraqueal se lleva a cabo bajo 
anestesia inhalatoria con halotano. Se utilizan animales macho para el 
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aislamiento tanto de las células epiteliales tipo II como de las células madre. 
Animales hembra serán los recipientes de las células. 

4.3.3. Aislamiento  y purificación de células alveolares tipo II 

Se asilan células epiteliales tipo II de ratas Lewis macho. En primer lugar, se 
anestesian los animales con pentobarbital sódico (Euta-Lender) 0,1 ml /100 g. 
Se perfunden los pulmones con solución salina mediante canulación de la arteria 
pulmonar. Se extraen los pulmones y se realiza  un lavado bronco-alveolar (4 x 
10 ml) para la eliminación de los macrófagos alveolares. Después se digieren los 
pulmones con tripsina 0.25% (T8003, Sigma) en un baño de agua a 37ºC, los 
pulmones se trocean en fragmentos pequeños y se les añaden 5 ml de suero 
fetal bovino y DNAsa (Sigma) hasta llevar la solución a un volumen final de 20 
ml. La suspensión celular será filtrada primero por un tejido de gasa, un filtro de 
150 µm y finalmente por un filtro de 30 µm. Las células se separan mediante un 
gradiente de percol y centrifugación a 250g, durante 20 minutos a 10ºC. Se 
recoge la banda de células que queda entre los dos gradientes y se les añaden 
DNAsa hasta un volumen final de 40 ml. Se centrifugan a 250g durante 20 
minutos a 10ºC, se resuspende el precipitado celular con 5 ml de medio de 
cultivo DCCM1 (Biological Industries) suplementado con gentamicina 2 mM, 100 
µg/ml de penicilina y 60 µg/ml de gentamicina. Se incuban durante 1 hora para 
eliminar macrófagos alveolares. Una vez transcurrida la hora se centrifuga la 
suspensión celular a 250g durante 20 minutos a 10ºC y se lavan dos veces 
mediante centrifugación en solución salina. Finalmente, se resuspenden en 
solución salina (0,5 ml/2,5x106 células). 

La viabilidad y el contaje celular se realizan mediante tinción con Tripan azul 
(Sigma). 

4.3.4. Transplantes celulares 

Los transplantes se realizan, a los 15 días posteriores a la instilación de 
bleomicina (fibrosis establecida), a una única dosis de 2.5x106 células/animal. 
Las células son transplantadas vía intratraqueal mediante anestesia inhalatoria 
con halotano. Todos los animales son sacrificados a los 21 días posteriores a la 
instilación de bleomicina con una inyección intraperitoneal de pentobarbital 
sódico a la dosis de 100 mg/kg. Posteriormente, se procede a su exsanguinación 
a partir de la aorta abdominal. Los pulmones se pesan y son procesados para la 
obtención de los diferentes tipos celulares (fibroblastos y células epiteliales tipo 
II). Adicionalmente se realizan pruebas de control para confirmar el grado de 
fibrosis en los pulmones, concretamente se determina la concentración de 
hidroxiprolina (ver apartado 4.3.5). 

4.3.5. Tinción de hematoxilina-eosina 

La tinción de hematoxilina eosina es el método más utilizado en histología y 
medicina diagnóstica. Esta técnica se basa en la diferencia de afinidades de cada 
colorante por las diferentes estructuras celulares. La eosina es un compuesto 
ácido, es decir, de polaridad negativa y por tanto tiene afinidad por aquellas 
estructuras de carga positiva. Es decir que tiñe componentes y orgánulos 
citoplasmáticos, colágeno y fibras musculares, pero no los núcleos. Los núcleos 
básicamente están formados por ácidos nucleicos, por lo tanto tienen carga 
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negativa y se tiñen con hematoxilina. El resultado de esta tinción muestra las 
células con el citoplasma visible en tonos rojizos o rosados, y el núcleo queda 
teñido de color azul. En la valoración de las muestras se consideró la presencia 
de edema e inflamación 

4.3.6. Análisis del grado de fibrosis pulmonar 

Para medir los niveles de colágeno se determina la concentración de 
hidroxiprolina en hidrolizado de tejido. La hidroxiprolina proviene de la 
hidroxilación de la prolina. La aparición de este aminoácido se da exclusivamente 
cuando hay formación de colágeno en el tejido conectivo (Nemethy G, Scherga 
Collagen Hydroxyproline 1986). El colágeno es la proteína más abundante del 
tejido conectivo, representando un tercio de las proteínas del cuerpo. Es por ello, 
que la medida de la hidroxiprolina se utiliza para el estudio del metabolismo y la 
regulación del colágeno. La determinación de los niveles de hidroxiprolina 
constituye un marcador de fibrosis, ya que nos indica la cantidad de colágeno de 
nueva síntesis. La técnica se basa en la hidrolización del tejido y la determinación 
de la presencia de hidroxiprolina en el hidrolizado. El procedimiento se realizó 
con muestras de tejido pulmonar siguiendo el método descrito por Woessner .Las 
muestras se homogeneizar, se secaron y se hidrolizar durante 18h en una 
solución de HCl 6M ha 120 º C. A continuación, después de neutralizar el 
hidrolizado, se utiliza cloraminas-T para oxidar la hidroxiprolina y finalmente se 
añade reactivo de Erhlich que da lugar a la formación de un cromóforo que se 
puede medir en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 550 nm 

4.3.7. Aislamiento y cultivo de células alveolares tipo II 

El aislamiento de las células alveolares tipo II se ha explicado en el apartado 
(Aislamiento  y purificación de células alveolares tipo II). Las células se aislan de 
animales controles, animales fibroticos y animales trasplantados. El cultivo de las 
células alveolares se realiza en placas de 24 pocillo a una densidad de 0.5 x106 

celulas/pocillo. El medio de cultivo es  DCCM1 y se cultivan durante 2, 4 o 7 dias 
después de su aislamiento. 

4.3.8. Aislamiento y cultivo de fibroblastos 

Los fibroblastos se aislan de animales controles, animales fibróticos y animales 
trasplantados. En primer lugar, se anestesian los animales con pentobarbital 
sódico (Euta-Lender) 0,1 ml /100 g. Posteriormente se procede a la extracción 
del pulmón entero, los fibroblastos se obtienen mediante explantes de estos 
pulmones, para ello se cortan piezas del tejido pulmonar de un tamaño de 1 mm2 
que se cultivan en placas de 6 pocillos con medio de cultivo RPMI, una vez los 
fibroblastos empiecen a emerger de los explantes, los explantes se retiran y se 
espera hasta obtener un cultivo de fibroblastos confluente. Se realizan 4 pases 
antes de realizar los diferentes estudios. 

4.3.9. Co-cultivos células alveolares tipo II – Fibroblastos 

Los co-cultivos se realizan partiendo de los firoblatos cultivados en el pase 4º en 
las base de placas de 24 pocillos, las células alveolares tipo II (cultivadas 2, 4 o 
7 dias) se colocan en insertos (no contacto con los fibroblastos) colocados 
encima de los fibroblastos (fig. 2). Adicionalmente se realizan co-cultivos de 
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fibrobastos adheridos en placas de 24 pocillos y se colocan células alveolares tipo 
II (cultivadas 2, 4 o 7 días) directamente en contacto con los fibroblastos. Todos 
los co-cultivos se mantienen cultivados durante 24 o 48 h. Una vez trascurrido 
este tiempo se recogen muestras tanto del medio de cultivo como de las células 
para las posteriores determinaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagen de una placa de cultivos y los insertos. 

4.3.10. RT-PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (Polimerase Chain Reaction) es 
una técnica muy utilizada en biología molecular para el estudio de la expresión 
de genes de interés. Una vez extraído el RNA total, se pasa a cDNA por 
retrotranscripción. Esto se consigue gracias a la acción de la retrotranscriptasa, 
una enzima que sintetiza cDNA utilizando el ARN como molde. Posteriormente, se 
amplifica este cDNA por PCR utilizando cebadores específicos. 

La  extracción del RNA total se hizo por homogeneización con TRIzol ® de trozos 
de tejido entre 50 y 100 mg procedentes de las diferentes partes del pulmón. El 
TRIzol ® es un reactivo que permite el aislamiento de ARN total a partir de 
tejidos o de células. La obtención de RNA y la posterior purificación con columnas 
RNAeasy MiniElute Cleanup se realizó siguiendo las instrucciones de los 
proveedores. Básicamente, el Trizol es una solución que lisa las células y 
disuelve sus componentes manteniendo la integridad del RNA. Una vez 
homogéneo el tejido, se añade cloroformo y se centrífuga de modo que queden 
dos fases separadas, una orgánica y una acuosa donde se encuentra el RNA. El 
RNA se precipita con EtOH 70% y se pasa por las columnas de purificación. 
 
El ARN extraído se disolvió en agua dietil pirocarbonada Nuclease-free water y se 
valoró su integridad y concentración por densidad óptica a 260 y 280 nm 
mediante el espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies , 
USA). El RNA se congeló a -80 º C hasta el momento de su utilización. 

La conversión de 1 mg de RNA a cDNA se llevó a cabo con el kit iScript cDNA de 
BioRad. La reacción se incubó a 25 º C durante 5 min, 42 º C durante 30 min y 
85 º C durante 5 min para terminar a 4 º C: El aparato con el que se realizó: 
DNA Engine, Peltier Thermal Cycles (Bio-Rad Laboratories , Carlsbad, CA, USA). 

Una vez obtenido el cDNA, se trata de detectar y analizar la cantidad de producto 
generado en cada ciclo de amplificación. Esta cantidad de producto está 
directamente relacionada con la cantidad de cadenas de cDNA que hay al inicio 
del proceso de PCR. Gracias al método de detección por fluorescencia de los 
termocicladores en tiempo real se puede determinar la acumulación del producto 
amplificado ciclo a ciclo. 
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Los niveles de expresión del ARN se midieron por RT-PCR en Tiempo Real 
utilizando oligonucleótidos y sondas TaqMan (TaqMan gene expression assay) 
(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), el mix buffer Universal PCR Master 
Mix No Amp Erase ® ung (Applied Biosystems, CA, USA) el aparato y Cycles iQ 
Multicolor Real Time PCR (Bio-Rad Laboratories, Carlsbad, CA, USA). Este 
sistema de sondas aprovecha la actividad exonucleasas 5 'a 3' de la Taq 
polimerasa. Se diseña una cadena en la región flanqueada por los cebadores 
estándares. Esta cadena actúa como sonda ya que lleva un fluorocromo unido el 
extremo 5 'y otra molécula que hace de pantalla (quencher) situada en el 
extremo 3' que por proximidad absorbe la fluorescencia del fluorocromo. Cuando 
la Taq polimerasa llega al extremo 5' libera el fluorocromo mediante su acción 
exonucleasas y se aleja del quencher presente en el extremo 3', momento en el 
que el fluorocromo emite fluorescencia. De esta manera el sistema se convierte 
en altamente específico ya que el fluorocromo sólo produce fluorescencia cuando 
se ha amplificado la cadena de interés. 

El proceso de amplificación consistió en una primera etapa de 10 min a 95 º C 
para activar la polimerasa. A continuación 40 ciclos de amplificación. Cada paso 
consiste en un primer paso de desnaturalización para separar las cadenas de 
cDNA de 30 s a 95 º C, seguidamente el paso de hibridación con los 
oligonucleótidos y las sondas de 30 s a 60 º C, la elongación de 20 s a 72 º C y 
finalmente, una incubación a 72 º C durante 2 min para terminar el proceso de 
amplificación.  

Los datos fueron evaluados mediante el programa IQ 5 de Bio-Rad Bio-Rad 
Laboratories, Carlsbad, CA, USA) de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. Los resultados se analizaron según el método del ΔCt utilizando la β-
actina como gen control de la expresión génica. 

 

4.3.11. Análisis estadístico 

Los resultados están expresados por el valor promedio ± SEM con el 95% de 
intervalo de confianza. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo por análisis de 
la varianza (One-Way ANOVA) seguido del apropiado post hoc test que incluyó el 
test Neuman-Keulen cuando las diferencias fueron significativas. (GraphPad 
Software Inc., San Diego, CA, USA). Se consideraron significativos los valores de 
p <0.05 
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CAPÍTULO 5:  

PRESUPUESTO 

1. Gastos de ejecución Horas Precio(€) 

a) Adquisición de bienes   

(Inventariable, fungible y otros gastos) 

Inventariable: 

Pipetas (1000 µl, 200 µl, 20 µl, 0.5 µl)  

Material quirúrgico 

 

 

Fungible: 

Animales de laboratorio y gastos de estabulación   

Material de cultivo celular  

Reactivos para determinaciones bioquímicas , RT-PCR.  

 

Amortizacion equipos: 

RT-PCR 

Sala de cultivos celular 

 

Tiempo invertido: 

Horas ingeniero                                                                             

Horas doctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

40 
 

 

 

 

300 

300 

 

 

 

300 

2000 

1000 

 

 

1500 

5000 

TOTAL 
 10400 
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Este proyecto ha estado financiado por el proyecto FIS (Fondo de Investigación 
Sanitaria) y SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) 
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CAPÍTULO 6: 

RESULTADOS 

 

Después de la inducción de la Fibrosis pulmonar a los animales y su posterior 
sacrificio a los respectivos días, se calcula el grado de fibrosis para dichos 
animales. 

 

6.1. Análisis del grado de fibrosis 
pulmonar. 

 

Para analizar el grado de fibrosis es necesario conocer el peso de los pulmones 
extraídos. En los animales a los cuales se les ha inducido fibrosis, el peso 
pulmonar aumenta respecto a los animales controles, debido tanto al 
componente inflamatorio como al competente fibrótico. Es importante determinar 
el peso del pulmón después de la extracción y, posteriormente, después de su 
deshidratación.  

La determinación de la hidroxiprolina se lleva a cabo en dos pasos: 

1. eliminación de  la humedad del tejido. 

2. una posterior digestión del tejido.  
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Tabla 1. Pesos y concentración de hidroxiprolina para animales control 
y fibróticos sacrificados 3 y 15 días después de administración. 

 

Peso 
pulmón 

(mg) 

Peso 
tejido 

húmedo 

(mg) 

Peso 
tejido  
seco 

(mg) 

Peso 
tejido 

digerimos 
(mg) 

Concentración 
Hp 

(μg/ml) 

Control 1 1380 160 33,8 25,2 11,09 

Control 2 1220 180 33 29,2 10,51 

Control 3 1370 190 37,1 29,8 13,65 

Control 4 1450 170 36 21,5 7,09 

Control 5 1400 210 41 30,5 13,23 

Control 6 1460 190 42 30,3 14,68 

Control 7 1210 170 35 28,5 10,76 

3 días  

Bleo 8 2550 160 31,8 22,6 11,85 

Bleo 9 1610 160 29,2 20 8,76 

Bleo 10 2030 190 39,6 24,9 11,75 

Bleo 11 1380 230 44,9 31,9 10,62 

Bleo 12 2220 280 50,5 31,1 11,34 

15 días  

Bleo 13 2760 220 42,5 24,5 15,05 

Bleo 14 2920 200 45,1 24 12,06 

Bleo 15 2720 250 51,3 26,3 15,36 

Bleo 16 2930 230 51,8 29,6 13,92 

Bleo 17 2810 240 58,1 24,6 14,95 

Bleo 18 2820 160 37 28,7 16,90 

 

Tabla 2.Perdida de peso para cada uno de los animales. 

 

Concentración 
Hp 

( µg) 

Hp / peso 
seco 

digerido 
(µg/mg) 

Hp 
(µg/pulmón) 

% perdida 
peso 

Control 1 166,34 6,60 1924,340 78,875 

Control 2 157,69 5,40 1207,860 81,667 

Control 3 204,68 6,87 1837,360 80,474 

Control 4 106,37 4,95 1519,161 78,824 

Control 5 198,49 6,51 1778,857 80,476 

Control 6 220,13 7,27 2344,735 77,895 

Control 7 161,40 5,66 1410,771 79,412 
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3 días  

Bleo 8 177,82 7,87 3987,687 80,125 

Bleo 9 131,45 6,57 1931,157 81,750 

Bleo 10 176,27 7,08 2995,221 79,158 

Bleo 11 159,27 4,99 1445,076 80,478 

Bleo 12 170,09 5,47 2189,828 81,964 

15 días  

Bleo 13 225,74 9,21 4912,618 80,682 

Bleo 14 180,91 7,54 4963,473 77,450 

Bleo 15 230,37 8,76 4889,058 79,480 

Bleo 16 208,73 7,05 4653,424 77,478 

Bleo 17 224,19 9,11 6199,489 75,792 

Bleo 18 253,56 8,83 5620,905 77,439 

 

Se calculan las medias y las desviaciones estándar y la desviación (DS) estándar 
de la media (SEM) (ya que se trata de grupos de animales) de la hidroxiprolina. 

Tabla 3. Medias y desviaciones del grado de fibrosis (hidroxiprolina) 

 n 
Rango 

Media 

(µg Hp/pulmón) 
DS SEM 

Control  7 [1207,860-2344,735] 1717,58 375,83 153,43 

Bleo  3 días 5 [1445,076-3987,687] 2489,79 1026,10 513,05 

Bleo 15 días 6 [4653,424-6199,489] 5206,49 584,78 261,52 

 

Se calcula las medias y las desviaciones estándar y la desviación (DS) estándar 
de la media (SEM) de el peso pulmonar.  

Tabla 4. Medias y desviaciones del  peso pulmonar 

 n 

Rango 

(g) 

peso pulmon 

(g) DS SEM 

control 7 [1,210-1,460] 1,356 0,102 0,042 

Bleo  3 dias 5 [1,380-2,550] 1,958 0,469 0,234 

Bleo 15 dias 6 [2,720-2,930] 2,827 0,084 0,038 
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6.2. Co-cultivos células alveolares tipo II – 
Fibroblastos 

 

Para la realización de este estudio se parte de 2 tipos celulares diferentes. 

• Por un lado, fibroblastos pulmonares de animales controles (FC), 
fibroblastos de animales sacrificados 3 días posteriores a la inducción de 
fibrosis (FB3d)  y fibroblastos de animales sacrificados 15 días posteriores 
a la inducción de fibrosis (FB15d). 

• Por otro lado, células pulmonares alveolares tipo II. Éstas se obtuvieron 
únicamente de animales controles (TIIC). 

Después de la obtención de los 2 tipos celulares, éstos se cultivaron por 
separado y conjuntamente (mediante co-cultivos). En todos los casos se analizó 
su proliferación a 48 h. Se determino la expresión del mRNA de marcadores 
profibroticos mediante la técnica de Real-Time Polimerase Chain Reaction (RT-
PCR). 

 

6.2.1. Proliferación Co-cultivos 

 

Los grupos celulares de estudio fueron los recogidos en la tabla 5: 

Tabla 5. Grupos celulares de estudio 

FC Fibroblastos controles 

FB 3d Fibroblastos bleo 3 días 

FB 15d Fibroblastos bleo 15 días 

FC + TIIC Fibroblastos controles co-cultivados con TII 
controles 

FB 3d + TIIC Fibroblastos s bleo 3 días co-cultivados con TII 
controles 

FB 15d + TIIC Fibroblastos bleo 15 días co-cultivados con TII 
controles 

TIIC TII controles 

TIIC + FC TII controles co-cultivadas con fibroblastos 
controles 

TIIC + FB 3d TII controles co-cultivadas con fibroblastos bleo 3 
días 

TIIC + FB 15d TII controles co-cultivadas con fibroblastos bleo 15 
días 
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Los resultados de la proliferación de fibroblastos (controles, 3 días, 15 días), con 
respecto a los fibroblastos (controles, 3 días, 15 días) co-cultivados con células 
alveolares tipo II controles. Se recogen en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Absorbancia, promedio y desviación de  proliferación de los  
fibroblastos 

 

Abs(λ=560nm) 

Muestra-Blanco 
Promedio DS Proliferación 

Promedio 

corregido 
DS 

FC 0,997 91,861 

FC 1,176 108,354 

FC 1,083 

1,0853 0,0895 

99,785 

100 8 

FC + TIIC 0,872 80,344 

FC + TIIC 0,813 74,908 

FC + TIIC 0,707 

0,797 0,084 

65,141 

73 8 

FB 3d  0,597 90,868 

FB 3d 0,715 108,828 

FB 3d 0,659 

0,657 0,059 

100,304 

100 9 

FB 3d + TIIC 0,503 76,560 

FB 3d + TIIC 0,651 99,087 

FB 3d + TIIC 0,56 

0,5713 0,0746 

85,2359 

87 11 

FB 15d  0,614 100,218 

FB 15d 0,575 93,852 

FB 15d 0,649 

0,613 0,037 

105,930 

100 6 

FB 15d + TIIC 0,628 102,503 

FB 15d + TIIC 0,656 107,073 

FB 15d + TIIC 0,583 

0,6223 0,0368 

95,1578 

102 6 

 

Los resultados de la proliferación de células alveolares tipo II controles, con 
respecto a las células alveolares tipo II controles co-cultivadas con fibroblastos 
(controles, 3 días, 15 días). Se recogen en la tabla 7. 
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Tabla 7. . Absorbancia, promedio y desviación de  proliferación de las 
células alveolares tipo II 

 

Abs(λ=560nm) 
Muestra-Blanco 

Promedio DS Proliferación 
Promedio 
corregido 

DS 

TII C 0,21 120,459 

TII C 0,131 75,143 

TII C 0,182 

0,174 0,040 

104,398 

100 23 

TII C +FC 0,512 293,690 

TII C +FC 0,427 244,933 

TII C +FC 0,387 

0,442 0,064 

221,989 

254 37 

TII C +FB 3d 0,375 215,105 

TII C +FB 3d 0,453 259,847 

TII C +FB 3d 0,418 

0,415 0,039 

239,771 

238 22 

TII C +FB 15d 0,221 126,769 

TII C +FB 15d 0,265 152,008 

TII C +FB 15d 0,269 

0,252 0,027 

154,302 

144 15 

 

 

 

6.2.2. RT-PCR Co-cultivos 

 

La tabla 8 recoge el numero de ciclos necesarios para amplificar la expresión del 
mRNA de los marcadores profibróticos (TGF-β, Caspasa y α-smooth) y hacerla 
cuantitativa. La expresión del mRNA de actina se utilizo como control interno. 

Tabla 8. Nº ciclos RT-PCR de marcadores profibróticos para  
fibroblastos controles 

 

Nº Ciclo 

Actina 

Nº Ciclo 

TGF-β 
Nº Ciclo 

Caspasa 

Nº Ciclo 

α-smooth 

FC 16,10 20,65 27,75 17,51 

FC 16,99 21,72 28,10 19,67 

FC + TIIC 15,1 18,80 28,30 16,98 

FC + TIIC 15,27 18,90 28,76 18,03 
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Tabla 9. Nº ciclos RT-PCR de marcadores profibróticos corregidos por 
actina para  fibroblastos controles 

Corrección 
Actina 

Nº Ciclo 

TGF-β 
Nº Ciclo 

Caspasa 

Nº Ciclo 

α-smooth 

FC 4,55 11,65 1,41 

FC 4,73 11,11 2,67 

FC + TIIC 3,70 13,20 1,88 

FC + TIIC 3,63 13,50 2,76 

 

Tabla 10. Nº replicas de marcadores profibróticos corregidos por 
actina para  fibroblastos controles 

Nº replicas 
obtenidas 

(2nª ciclos corregido) 

Nº Ciclo 

TGF-β 
Nº Ciclo 

Caspasa 

Nº Ciclo 

α-smooth 

FC 23,4 3203,2 2,7 

FC 26,5 2204,1 6,4 

 25,0 2703,6 4,5 

FC + TIIC 13,0 9410,1 3,7 

FC + TIIC 12,4 11557,3 6,8 

Final 

Nº Ciclo 

TGF-β 
Nº Ciclo 

Caspasa 

Nº Ciclo 

α-smooth 

FC 0,939 1,185 0,588 

FC 1,061 0,815 1,412 

 1,000 1,000 1,000 

FC + TIIC 0,520 3,481 0,817 

FC + TIIC 0,497 4,275 1,501 

 0,509 3,878 1,159 

 

Tabla 11. Medias y desviaciones RT-PCR fibroblastos controles 

 

Nº Ciclo 

TGF-β 
Nº Ciclo 

Caspasa 

Nº Ciclo 

α-smooth 

FC Promedio 1,000 1,000 1,000 

FC DS 0,087 0,261 0,583 

FC + TIIC Promedio 0,509 3,878 1,159 

FC + TIIC DS 0,017 0,562 0,483 
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CAPÍTULO 7:   

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

7.1. Análisis del grado de fibrosis pulmonar  
La figura 10 muestra pulmones de animales controles, animales fibróticos  
sacrificados tres y quince días posteriormente a la administración de bleomicina. 

Bleo 15d Control Bleo 3d 
 

Figura 10: Control: Pulmón control, Bleo 3d: fibrótico 3 días y Bleo 15d: 
fibrótico 15 días. 

Se observa el aumento progresivo del tamaño del pulmón y la rigidez del tejido. 
Estos cambios son indicativos del aumento del grado de fibrosis. 
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La figura 11 muestra cortes histológicos de pulmón de animales controles, de 
animales fibróticos sacrificados tres y quince días posteriormente a la 
administración de bleomicina. 

 

 

Control Bleo 3d Bleo 15d 
 

Figura 11: Cortes histológicos de pulmón control, Bleo 3d: fibrótico 3 días y Bleo 
15d: fibrótico 15 días 

En los cortes histológicos (Hematoxilina-Eosina) de los pulmones de 3 días 
después de la administración de bleomicina, se puede observar edema y sutiles 
cambios estructurales debido a la inflamación en los animales sacrificados. En los 
animales sacrificados 15 días después de la administración de bleomicina se 
aprecia desestructuración del parenquima pulmnar, hemorragias y fibrosis.  

 

La gráfica 1.a muestra la variación del grado de fibrosis de los distintos grupos 
de animales. Estos datos concretos están recogidos en la tabla 3 del capitulo 6. 
La grafica 1.b muestra la variación del peso pulmonar. Estos datos se encuentran 
recogidos en la tabla 4 del capitulo 6 
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Gráfica 1.Graficas del grado de fibrosis y Peso pulmonar 
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Las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en la cantidad de 
hidroxiprolina por pulmón siguen la siguiente nomenclatura: 

* Sobre la columna si existe diferencias con respecto al grupo control 

& Sobre la columna si existe diferencias con respecto al grupo Bleo 3d 

La determinación del grado de fibrosis muestra diferencias significativas entre el 
grupo de bleomicina 15 días respecto a los animales controles y el grupo 
bleomicina 3 días. Estos resultados indican el desarrollo de fibrosis 15 días 
posteriores a la administración de bleomicina. En el modelo animal utilizado, la 
administración de bleomicina induce una fase inflamatoria a los tres días y una 
fase fibrótica establecida a los 15 días posteriores a su administración. Por ello, 
solo se observa un incremento significativo en el grado de fibrosis en el grupo de 
15 días. 

La determinación del peso pulmonar muestra diferencias significativas  entre los 
grupos tratados con bleomicina y el grupo control. El aumento del peso pulmonar 
a los tres días posteriores a la administración de bleomicina seguramente es 
debido al incremento en el componente inflamatorio (células inflamatorias y 
edema pulmonar). El incremento del peso pulmonar observado a los 15 días es 
debido al incremento en el componente fibrótico (aumento de fibroblastos y 
hemorragias pulmonares).  

 

7.2. Co-cultivos células alveolares tipo II – 
Fibroblastos 

 

7.2.1. Proliferación co-cultivos 

 

La gráfica 2 muestra la proliferación de los FC (2.a), FB3d (2.b), FB15d (2.c) co-
cultivados con células alveolares tipo II controles. Estos resultados están 
recogidos en la tabla 6 del capitulo 6.  
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Gráfica 2. Proliferación fibroblastos 

Las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05)  en la proliferación de 
co-cultivos en fibroblastos sigue la siguiente nomenclatura: 
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* Sobre la columna si existe diferencias con respecto al grupo control 

La determinación de la proliferación de los diferentes tipos de fibroblastos solo 
muestra diferencias significativas cuando se co-cultivan fibroblastos controles con 
células alveolares tipo II controles. En cambio, cuando se co-cultivan fibroblastos 
3 días y 15 días con células alveolares tipo II controles no se observa ningún 
cambio en su proliferación. Estos resultados indican que solo en condiciones 
control, las células alveolares tipo II inducen una menor proliferación de los 
fibroblastos.  

 

La gráfica 3 muestra la proliferación de células alveolares tipo II co-cultivadas 
con FC (3.a), co-cultivadas con FB3d (3.b), y cocultivadas con FB15d (3.c). Estos 
resultados están recogidos en la tabla 7 del capitulo 6.  
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Gráfica 3. Proliferación células alveolares tipo II 

Las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en la proliferación de co-
cultivos en las células alveolares tipo II sigue la siguiente nomenclatura: 

* Sobre la columna si existe diferencias con respecto al grupo control 

La determinación de la proliferación de las células alveolares tipo II muestran 
diferencias significativas (p<0.05, * TIIC + FC, TIIC + FB3d, TIIC + FB15d vs 
TIIC) en todos los casos de estudio. Estos resultados indican que la presencia de 
fibroblastos (controles, 3 días, 15 días) induce una mayor proliferación en este 
tipo celular.  

7.2.2. RT-PCR co-cultivos 

 

La gráfica 4 muestra el estudio de marcadores fibróticos. TGF-β (4.a), Caspasa 3 
(4.b), α-smooth (4.c). Estos resultados están recogidos en la tabla 11 del 
capitulo 6.  
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Gráfica 4. RT-PCR marcadores fibróticos y apoptosis celular 

 

Las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) de los marcadores 
fibróticos de los  co-cultivos en fibroblastos sigue la siguiente nomenclatura: 

* Sobre la columna si existe diferencias con respecto al grupo control 

 

El análisis de la expresión del mRNA del TGF-β en fibroblastos controles (gráfica 
4.a) mostró una disminución significativa al co-cultivarlos con células alveolares 
tipo II.  

El análisis de la expresión del mRNA de la Caspasa 3 en fibroblastos controles 
(gráfica 4.b) mostró un incremento significativo al co-cultivarlos con células 
alveolares tipo II.  

El análisis de la expresión del mRNA del α-smooth en fibroblastos controles 
(gráfica 4.c) no mostró diferencias significativas al co-cultivarlos con células 
alveolares tipo II.  

Estos resultados indican que las células alveolares tipo II, modifican la expresión 
del mRNA de los marcadores fibróticos expresados por los fibroblastos. Por un 
lado, disminuyen la expresión del TGF-β (factor de crecimiento de fibroblastos) lo 
que demuestra que podrían disminuir la lesión fibrótica. Por otro lado, las células 
alveolares tipo II, son capaces de incrementar la expresión de Caspasa 3, lo que 
podría inducir la muerte de los fibroblastos. Finalmente, el co-cultivo de estos 
dos tipos celulares no modifica la expresión del  α-smooth.   
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES 

Las condiciones óptimas de los cultivos de fibroblastos se obtuvieron al cuarto 
paso del crecimiento. En este paso de cultivo se obtiene una pureza del 100 % y 
los fibroblastos se mantienen estables. 

Las células alveolares tipo II se diferencian a tipo I en un tiempo de 72 h 
posteriores a su extracción. Por lo cual, la condición de cultivo optima para este 
tipo celular es de 24-48 h posteriores a su extracción. 

El co-cultivo de fibroblastos y células alveolares tipo II induce una mayor 
proliferación en las células alveolares tipo II. En consecuencia, el tratamiento con 
células alveolares tipo II podría modular, en parte, la intensidad del proceso 
fibrótico en la fibrosis pulmonar. 

La expresión del TGF-β en fibroblastos, factor de crecimiento de fibroblastos, se 
inhibe cuando se co-cultivan fibroblastos en presencia de células alveolares tipo 
II. Esta inhibición del TGF-β podría estar relacionada con la disminución del 
proceso fibrótico. 

La expresión del α-smooth en fibroblastos, marcador de miofibroblastos, no se 
modifica cuando se co-cultivan fibroblastos en presencia de células alveolares 
tipo II. En este sentido las células alveolares tipo II mantienen un equilibrio en la 
expresión de este marcador. 

La expresión de caspasa 3 en fibroblastos, marcador de muerte celular 
(apoptosis), incrementa cuando se co-cultivan fibroblastos en presencia de 
células alveolares tipo II. Este incremento podría estar relacionado con la 
inducción de la muerte de fibroblastos y en consecuencia con un menor 
desarrollo del proceso fibrótico.  
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