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Resumen
Papel de los neumocitos II en un modelo
experimental de lesión pulmonar aguda. En los
alveolos pulmonares, hay dos tipos de células
principales: células epiteliales alveolares tipo I
(AEC1) y células epiteliales alveolares tipo II
(AEC2); estas células pueden verse afectadas por
alteraciones en el intercambio gaseoso, como por
ejemplo, en el caso del “Síndrome de distress
respiratorio del adulto” (SDRA) en el cual puede
cambiar la distribución celular y, por tanto,
modificar la estructura tisular. El objetivo de este
trabajo es valorar como afecta al pulmón, y en
concreto a las células AEC2, la aplicación de
diversas estrategias ventilatorias, capaces de
provocarle una lesión pulmonar aguda (ALI). Se han
empleado tres grupos de ratas macho adultas de la
variedad Sprague-Dawley en un experimento
aleatorio, prospectivo y controlado; en uno de los
grupos, los animales respiran espontáneamente
mientras que en los grupos experimentales han sido
ventilados durante 4 horas con bajos y altos
volúmenes ventilatorios. Posteriormente se practicó
un estudio histológico de los pulmones mediante las
técnicas de Rojo Sirio y HE e inmunohistoquímica
de TTF1 (factor de transcripción tiroideo 1 y αactina de músculo liso). Las muestras pulmonares de
ratas con respiración espontánea y ventiladas a bajo
volumen no mostraron diferencias histológicas,
teniendo una estructura y disposición celular dentro
de los limites de la normalidad. Sin embargo las
muestras procedentes de animales ventilados a alto
volumen presentaron infiltrado inflamatorio y edema
perivascular mientras que las células AEC2
mostraron una marcada hiperplasia. En conclusión la
ventilación mecánica produce daño pulmonar,
especialmente a las células AEC2, secretoras del
agente tensioactivo surfactante, haciendo difícil la
distensión alveolar y, por lo tanto, el intercambio de
gases.

Palabras clave: Neumocitos, ventilación mecánica,
surfactante.
Summary
Pneumocytes II role in an experimental
model of acute lung injury. In the pulmonary
alveoli, there are two remarkable types of cells: type
I alveolar epithelial cells (AEC1) and type II
alveolar epithelial cells (AEC2). They can be
affected by the changes in the gas exchange, so the
respiratory distress syndrome (ARDS) can change
their cellular distribution and modify the tissue. This
experimental work focus in the study of how a
serious damage in the lung, the acute lung injury
(ALI), caused by mechanical ventilation, produce an
important change in the number and structure of type
II alveolar epithelial cells. This study is based in
three groups of male adults Sprague-Dawley rats for
a
prospective
randomized
and
controlled
experiment; group 1 breathes of spontaneous way
and the rest of rats by means of a ventilator strategy
during four hours: group 2 breathes high tidal
volume and group 3 group has low tidal volume.
Later, an histological evaluation of the lungs stained
with Syrius red, HE and immunohistochemical stain
for TTF1 (thyroid transcription factor 1 and α-actin
of smooth muscle cells) were performed. The
pulmonary samples of rats with normal breathing
and to low volume did not show histological
differences, and both had a similar disposition in
cellular types. Nevertheless those that breathed to
high volume they presented inflammatory infiltrates
and perivascular edema and the type II alveolar
epithelial cells displayed a marked hyperplasia. In
conclusion the mechanical ventilation produces
pulmonary damage, specially to AEC2 cells, which
secrete surfactant making difficult the inflation and,
therefore, the interchange of gases; the lung tries to
repair this damage by proliferation of AEC2
Key words: Neumocytes, mechanical ventilation,
surfactant.
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Introducción
El pulmón es un órgano rodeado por una doble
membrana serosa, la pleura, y constituido por un
parénquima con abundantes elementos celulares,
destacando las dilataciones terminales, alvéolos, con
los neumocitos I y II; conjuntamente con ellos se
localizan los vasos arteriales y venosos, así como las
estructuras respiratorias de las que se originan los
alvéolos, es decir, los bronquios y bronquiolos de
diverso calibre y naturaleza histológica [35].
En el parénquima pulmonar hay alrededor de 40
tipos celulares diferentes, donde prácticamente la
mayoría son neumocitos (85%) y un 15%
representan
otros
tipos
celulares
(fibroblastos/miofibroblastos, células endoteliales y
pericitos de los capilares sanguíneos, macrófagos
alveolares, mastocitos, leucocitos, etc.) [34,35].
La población mayoritaria de los alvéolos, los
neumocitos o células epiteliales alveolares,
establecen contactos de forma directa con las células
adyacentes mediante uniones laterales tipo “gap” y
con las otras variantes celulares mediante señales,
como citoquinas y factores de crecimiento, mediante
receptores a través de la membrana basal, en
proximidad con los fibroblastos, y, por medio de los
tabiques alveolares, en el caso de las células
endoteliales [34,35].
Los neumocitos los podemos clasificar en dos
grandes grupos: los neumocitos tipo I (alveolar
epithelial cells 1, AEC1) y los neumocitos tipo II
(alveolar epithelial cells 2, AEC2). Los neumocitos I
son células elongadas y planas con un espesor de
menos de 0,2µ y que ocupan alrededor del 90% de la
superficie alveolar, aunque su cantidad en un alvéolo
es menor (40%) que los neumocitos II (60%) (Figura
1). En su ultraestructura destacan algunas organelas
próximas al núcleo central y en las porciones
periféricas destacan vesículas de micropinocitosis,
así como microtúbulos y microfilamentos [9].

redondeada a cúbica, ocupando sólo el 10% de la
superficie de un alvéolo. En su región apical exhiben
algunas microvellosidades y presentan un núcleo
central redondeado; respecto al citoplasma posee
grandes cantidades de citoqueratina, un desarrollado
aparato de Golgi, al igual que un destacado RER, y
numerosas mitocondrias; son característicos los
cuerpos laminares
que derivan de cuerpos
multivesiculares y con un contenido denso y laminar
con elevada proporción de fosfolípidos [12,34,35].
(Figura 2).
Los cuerpos laminares de los neumocitos II
contienen una sustancia tensioactiva (surfactante
pulmonar o factor antiatelectásico) y la depositan en
la luz alveolar mediante un fenómeno de exocitosis.
Una vez en el alvéolo, se extiende y forma una
monocapa en forma de película sobre los
neumocitos; tras la exocitosis, el contenido de los
cuerpos laminares forma, en un primer momento, un
complejo proteico que recibe la denominación de
mielina tubular. Esta mielina tubular es una especie
de reserva para la película superficial; forma
estructuras tubulares que, según las necesidades
fisiológicas, se incorporan a la película de sustancia
tensioactiva [34,49].
Figura 2

Figura 1
Los neumocitos II tiene una forma que oscila de

La sustancia tensioactiva disminuye la tensión
superficial de la superficie hidratada del epitelio,
reduce la tendencia al colapso de los alvéolos al final
de la espiración y facilita la reexpansión alveolar
durante la inspiración; sin el surfactante los alvéolos
colapsados solo podrían abrirse con mucha
dificultad, dado que las superficies húmedas de los
tabiques alveolares contiguos se adherirían entre sí.
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El surfactante está compuesto en un 80%-90% por
fosfolípidos
(principalmente
dipalmitoilfosfatidilcolina) y colesterol, además de un 10% de
proteínas; los componentes proteicos más
importantes son dos proteínas hidrófilas (SPA y
SPD) y dos proteínas hidrófobas (SPB y SPC). Estas
últimas intervienen en la estabilización de la película
de fosfolípidos; esta película de agente tensioactivo
se extiende hasta los bronquiolos, donde se continúa
con la película superficial local, secretada por las
células de Clara bronquiolares, siendo parte del
surfactante fagocitado por los macrófagos alveolares

(Figura 3).

cantidad adecuada experimentan el síndrome del
distress respiratorio del recién nacido, y, si no son
tratados adecuadamente pueden morir [27]. .
Asimismo, el surfactante regula el pH y la
concentración de calcio, actuando en la respuesta
inflamatoria al transmitir la señal inflamatoria del
alvéolo al capilar adyacente y favoreciendo la
coagulación y fibrinólisis [49]. También interviene
en la protección del parénquima pulmonar contra
patógenos extraños, pues muchos de sus productos
actúan como bactericidas; este mecanismo lo
realizan a través de la opsonización y eliminación de
los mismos mediante los macrófagos alveolares.
Por otro lado, mejora la función pulmonar y la
oxigenación, aumenta la capacidad residual
funcional y disminuye el retroceso elástico del
pulmón [48,49].
Al ser la tensión del surfactante menor en los
alvéolos pequeños que en los grandes, respecto a lo
que se esperaba geométricamente, se evita que los
alvéolos pequeños se colapsen y todo el aire pase a
los grandes. Esta tensión también previene la
formación de edema alveolar, pues fuerza a la
difusión correcta de gases a través de la barrera
alvéolo respiratorio-torrente sanguíneo favoreciendo
la homeostasis [49]. Asimismo, la presencia de
canales en los neumocitos II permite el trasiego de
fluidos, iones y proteínas, junto al surfactante
(Figura 4).
Figura 4

Figura 3: Algunas afecciones causadas por la
ausencia de los componentes proteicos.
El surfactante reduce la tensión superficial en todo el
pulmón, contribuyendo a su distensibilidad general
y es también importante porque estabiliza el alvéolo;
la Ley de Laplace nos dice que la presión dentro de
una estructura esférica con tensión superficial es
inversamente proporcional al radio de la esfera
(P=4T/r para una esfera con dos interfases
líquido/gas, como una pompa de jabón, y P=2T/r
para una esfera con una interfase líquido/gas, como
el alvéolo, P=presión, T=tensión superficial y
r=radio). Esto significa que, a una tensión superficial
constante, los pequeños alvéolos deberán generar
grandes presiones dentro de ellos que agranden su
tamaño; se podría esperar entonces que los pequeños
alvéolos se vacíen en los alvéolos mayores si el
volumen pulmonar disminuye; sin embargo esto no
ocurre, porque el surfactante reduce la tensión
superficial (en mayor proporción a bajo volumen y
menor a volúmenes altos) permitiendo la estabilidad
alveolar y reduciendo la posibilidad de colapso
alveolar [48].
El surfactante se forma relativamente tarde en la
vida fetal; así, los niños prematuros que nacen sin la

Los neumocitos II son considerados las células
madre del pulmón ya que proliferan dando lugar a
dos poblaciones celulares: nuevamente neumocitos
II y neumocitos I. Estas proliferaciones y
diferenciaciones celulares se pueden observar en la
Figura 5.
Esta población intermedia se debe a que ciertas
enfermedades pulmonares (enfisema) causan la
degeneración de los AEC2 y la pérdida de
numerosos AEC1, lo que no sólo causa un estado
vulnerable de los alvéolos, sino una hiperplasia de
los neumocitos II que algunos autores consideran un
fenotipo intermedio de AEC2 y AEC1, puesto que
tienen alterada la expresión de sus componentes y
productos y la capacidad de diferenciarse a ambas
poblaciones alveolares [13, 15].
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posteriormente al intersticio, produciendo una
respuesta inflamatoria local con posterior vertido de
mediadores inflamatorios a la circulación general
[24].

Figura 5

AEC1
AEC2
E . I n te r m .

87% AEC2
1% AEC1
12% Intermedio

Algunos estudios experimentales han demostrado
que la instilación intratraqueal del factor de
crecimiento de los queratinocitos (KGF), un potente
mitógeno de las neumocitos II,
provoca
proliferación de estos, transformación de las AEC2
en AEC1, así como, en fases tardías, apoptosis de los
neumocitos II hiperplásicos [13,47].
En algunas situaciones, supone un estado transitorio
durante la regeneración tisular y en otras ocasiones,
puede ser causa de un daño mayor del tejido,
induciendo una fibrosis pulmonar, al atraer a los
miofibroblastos que llevan a cabo una producción
excesiva de fibras colágenas [34](Figura 6).

De manera que la lesión pulmonar aguda se sustenta
en los cuatro pilares siguientes: daño endotelial y
epitelial, activación de un mecanismo inflamatorio,
balance entre citoquinas pro y antiinflamatorias, y
necrosis y apoptosis. Además, se pueden apreciar
cambios morfológicos en el estado celular con la
evolución de los días: -en la primera semana, se
puede observar la fase exudativa, en la que
inicialmente se produce una lesión como respuesta
inflamatoria de las células epiteliales alveolares, con
un aumento de la permeabilidad endotelial,
extravasándose líquido a la luz alveolar y causando
un edema en el intersticio alvéolo-capilar; este
altera el surfactante causando un colapso alveolar y
posibles depósitos de sustancias inflamatorias
(membranas hialinas compuestas por fibrina y
detritus de la destrucción de los neumocitos tipo I);
Figura 7

Figura 6

La lesión pulmonar aguda o el síndrome de distrés
respiratorio agudo del adulto (SDRA), como se
denomina cuando el cuadro clínico se hace
permanente, tiene diversas causas [46].
En este caso se debe a un estrés respiratorio inducido
por ventilación mecánica y se basa en el secuestro y
activación de elementos inflamatorios, la interacción
de mediadores humorales y células (incluyendo
derivados de ácido araquidónico, factores de
coagulación, mecanismos de lesión y reparación de
la membrana celular) y activación del mecanismo de
apoptosis [24].
Los leucocitos en el pulmón contribuyen al proceso
inflamatorio, pues se activan y desde la circulación
sistémica migran hacia la circulación pulmonar y

Como se observa en la Figura 7, en el lado
derecho, los neutrófilos se adhieren al endotelio
capilar dañado y migran a través del intersticio
hacia el espacio aéreo, lo que supone el origen del
edema; asimismo liberan compuestos oxidantes,
proteasas, leucotrienos y otras moléculas, como el
factor activante de plaquetas (PAF). En el espacio
aéreo, los macrófagos alveloares secretan
citocinas, IL-1, 6, 8 y 10 y TNF que estimulan la
quimiotaxis y activan a los neutrófilos.
-a los 20 días, se puede distinguir una fase
proliferativa, caracterizada por la proliferación de
los neumocitos tipo II que cubren la superficie
alveolar. Se puede producir un depósito de colágeno
en el intersticio, al tiempo que disminuye el tamaño
de los alvéolos y los separa, produciéndose una
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fibrosis pulmonar; por último, se distingue una fase
fibrótica debido a la actividad fibroblástica [7,26].
Diversos grupos de trabajo han realizado intensas
investigaciones sobre diferentes aspectos celulares
[17,19,38], moleculares [10,41-45], genéticos [16] y
clínicos [23,38,41] de la lesión pulmonar aguda
(ALI) y, más concretamente, la producida por la
acción de la ventilación mecánica (VILI) [37,8, 31,
29]. En dichos estudios se han analizado los
mecanismos implicados en la génesis de la lesión
pulmonar, principalmente las vías de señalización
WnT, así como ciertas proteínas y genes TLR4 que
parecen desempeñar importantes papeles en la lesión
pulmonar aguda; de especial interés es la lesión
pulmonar aguda producida por la ventilación
mecánica, hecho estudiado en este trabajo desde el
punto de vista experimental (clínico) con roedores.
A la vista de lo descrito anteriormente y con la
finalidad de estudiar el comportamiento de los
neumocitos II de la rata en diferentes situaciones
experimentales, el planteamiento y los objetivos del
presente trabajos son: - realizar un estudio
histológico e inmunohistoquímico de los neumocitos
II, cuando se emplean diversas estrategias de
ventilación mecánica, y valorar el papel que juega la
ventilación mecánica en la génesis de la lesión
pulmonar aguda inducida por el ventilador mecánico
(VILI).
Figura 8

potasio. Además, las proteínas solubles se eliminan
por parte de las células epiteliales alveolares
mediante difusión y, secundariamente, por
endocitosis. Los macrófagos eliminan las proteínas
insolubles y los neutrófilos apoptóticos por
fagocitosis.
Material y métodos
El estudio queda estructurado como un experimento
al azar, prospectivo y con un grupo control, en el
que se analizará la estructura histológica del pulmón
de ratas en tres situaciones de ventilación diferentes.
Utilizamos 30 ratas macho Sprague-Dawley de 300350 gramos, suministradas por el Estabulario de la
Universidad de La Laguna, que se distribuyeron en
tres grupos para realizar el procedimiento.
Grupo 1 con respiración normal: Es el grupo control:
NA. Grupo 2 con ventilación a alto volumen
20ml/kg: NAV. Grupo 3 con ventilación a bajo
volumen 6 ml/kg: NBV.……
Antes de conectar los animales al ventilador se les
inyectó, vía intraperitoneal, 50 mg/Kg de Ketolar®
(Hidrocloruro de ketamina) (Parke Davis) que, como
anestésico general, facilitó el procedimiento; en los
casos necesarios, se inyectaron nuevamente dosis de
15 mg.
Una vez anestesiado el animal, se realizó una
incisión en la piel del cuello y, separando los
músculos subyacentes, se puso al descubierto la
tráquea; a continuación se le practicó un ojal y se
introdujo el tubo del ventilador mecánico (Ugo
Basile, Varese, Italia) (Figura 9) en la estructura
traqueal; seguidamente se conectó el dispositivo de
ventilación mecánica y se procedió a ventilar el
pulmón según el grupo elegido.
Figura 9

En el lado izquierdo de la imagen, se puede ver a
grandes rasgos la reparación de la lesión
pulmonar.
El epitelio alveolar está siendo repoblado mediante
la proliferación y diferenciación de las células
alveolares tipo II, mientras la reabsorción del
edema se lleva a cabo mediante la bomba sodio-

El tiempo de ventilación fue el mismo para ambos
grupos (4 horas), variando únicamente el volumen
de aire que se le suministraba al animal; una vez
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pasado el tiempo, se procedió a retirar el tubo
ventilatorio y se extrajo “en bloque” el paquete
cardio-pulmonar, así como la tráquea.
Las muestras pulmonares fueron fijadas en formol
tamponado al 10% durante 6 días, incluidas en
parafina y posteriormente cortadas a 3µ en el
micrótomo; a continuación se tiñeron con técnicas
histológicas convencionales (HE, Rojo Sirio y
Tricrómico de Masson-Goldner), así como
inmunohistoquímicas (TTF1 y α-actina de músculo
liso).

Neumocitos-II no mostraron
alteración (Figura 11D).

ningún

tipo

de

Figura 11A

Resultados
En el Grupo control, como era de esperar, no se
observaron alteraciones histológicas de ningún tipo,
ya que los animales no fueron ventilados, mostrando
su típico patrón de alvéolos, estructuras bronquiales
y bronquiolares, así como vasos (Figuras 10A Y
10B).
Figura 10A

Figura 11B

Figura 10B

Finalmente, en el Grupo ventilado con alto volumen,
se apreciaron claras modificaciones histológicas
consistiendo principalmente en edema perivascular
(similar al observado en el Grupo ventilado a bajo
volumen); al emplear la técnica de Masson-Goldner
se pusieron de manifiesto fenómenos hemorrágicos
alveolares (Figura 12A), así como
fibrosis
perivascular y alveolar (Figuras 12A, 12B).

Figura 10B

Figura 11C

Con respecto al Grupo ventilado con bajo volumen,
las modificaciones histológicas observadas fueron
escasas, consistiendo en edema alrededor de los
vasos arteriales y venosos de mayor calibre (Figura
11A); cuando se tiñeron las muestras con las
técnicas de Masson-Goldner y Rojo Sirio, se puso de
manifiesto una ligera fibrosis perivascular y
perialveolar (Figuras 11B y 11C); con respecto a los
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Figura 11D

vecindad a los capilares sanguíneos, poniendo en
evidencia las presencia de miofibroblastos.
Figura 13A

Figura 12A
Figura 13B

Figura 12B

Con la técnica inmunohistoquímica del TTF1, se
hizo destacable que los neumocitos II estaban en
mayor proporción, mostrando una marcada
positividad nuclear (Figura 10D); dicha hiperplasia
era más evidente en los sacos alveolares y hay que
resaltar que, en muchas ocasiones, se disponían en
acúmulos, más o menos numerosos, a lo largo de los
ya citados sacos alveolares y alvéolos (Figuras 14A
y 14B)
Figura 14A

Cuando se practicó la técnica inmunohistoquímica
de la α-actina de músculo liso se puso de manifiesto
la fibrosis localizada, de forma preferencial, en las
áreas basales de los sacos alveolares (Figura 13A) y
en el intersticio del tabique alveolar (Figura 13B), en
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Figura 14B

Discusión
En el presente trabajo hemos estudiado, desde el
punto de vista morfológico, las variaciones que se
establecen en los neumocitos II, cuando se insuflan,
a animales de experimentación, diferentes
volúmenes de aire mediante un dispositivo de
ventilación mecánica específico para roedores.
Como es conocido, los neumocitos II o células
epiteliales alveolares tipo 2 (AEC2), se disponen en
el alveolo pulmonar y son las encargadas de las
síntesis y secreción del agente tensioactivo o
surfactante que evita el colapso alveolar [35], siendo
consideradas como las células madre del epitelio
alveolar.
El concepto de que los neumocitos II son las células
madre alveolares fue propuesto ya por Kapanci et al.
en épocas tan tempranas como 1969 [22], aunque sin
denominarlas como tales, sino como células que
serían capaces de diferenciarse en otros elementos
celulares cuando el alvéolo sufriera algún tipo de
lesión.
En la actualidad está totalmente aceptado que los
neumocitos II tienen esta función, siendo capaces de
diferenciarse en neumocitos I. Numerosos son los
trabajos experimentales y clínicos, así como
revisiones que se han publicado sobre este tema [5,
13, 25, 39]; por otro lado algunos autores han
descrito la posibilidad de que células, originadas en
la médula ósea, penetren en el torrente sanguíneo y
alcancen el tabique interalveolar donde podrían
participar de la reparación del mismo si se hubiere
producido algún tipo de lesión [5].
Algunos autores han demostrado que los neumocitos
II de animales de experimentación (principalmente
ratas y ratones) son sensibles a la acción de diversos
factores de crecimiento, tales como el factor de
crecimiento de los queratinocitos (KGF) [13,32,47];
el factor de crecimiento transformante β (TGFβ) [32]
y el factor de crecimiento fibroblástico básico
(FGFb) cuando son administrados, en fases
tempranas, a animales a los que se les ha provocado
una lesión pulmonar aguda; estos mismos autores
encuentran que el exceso de producción de factores
de crecimiento, tales como el factor de crecimiento

transformante α (TGFα) y el β (TGFβ) pueden
provocar fibrosis.
Con respecto al previamente citado factor de
crecimiento de los queratinocitos (KGF), hay que
señalar que es miembro de la familia del factor de
crecimiento fibroblástico (FGF), cuya naturaleza
química es la de una heparina enlazante del estroma
y que estimula selectivamente la proliferación de
células epiteliales [1,14,33]; asimismo es un potente
mitógeno para los neumocitos II tanto “in vitro”
como “in vivo” [2,18,30,36,40]; respecto al estímulo
del KGF a
la diferenciación de las células
epiteliales, diversos autores han comunicado este
hecho [13,30].
En nuestro caso el hecho más destacado es una
marcada hiperplasia de los neumocitos II en los
alvéolos y sacos alveolares sin que se haya inyectado
a los animales de experimentación ningún tipo de
factor de crecimiento; de hecho el mecanismo
deletéreo empleado por nosotros (altos volúmenes de
aire insuflado mediante un ventilador mecánico) es
suficiente para provocar la proliferación de los
neumocitos II; este hecho habla a favor de que las
células epiteliales alveolares 2 son muy sensibles y
receptivas a un gran número de agentes lesivos,
tanto físicos (ventilación mecánica), como químicos
(bleomicina) y biológicos (sepsis, neumonía, etc).
Otros hallazgos histológicos que hemos encontrado
en nuestra experiencia eran edema perivascular y
peribronquiolar, así como fenómenos fibróticos en el
tabique interalveolar y alrededor de los vasos de
mayor calibre; en el caso del edema hay que hacer
notar que es un hallazgo inespecífico que se
establece cuando se produce una secreción excesiva
de líquido hacia el espacio intersticial o cuando éste
no se recupera de forma correcta, bien por
problemas de reabsorción o por problemas linfáticos
[24]. Respecto a la fibrosis observada, sobre todo en
el grupo de alto volumen (NAV), hay que hacer
notar que es un hecho novedoso su constitución con
tan sólo 4 horas de ventilación mecánica; diversos
trabajos han demostrado que la ventilación mecánica
provoca sobredistensión alveolar, lo que origina
lesión endotelial y epitelial alveolar, así como
fenómenos inflamatorios mediados por la liberación
de citoquinas por parte de los leucocitos
polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos
[3,4,11,28]. Aunque en nuestro trabajo no hemos
medido los valores de las citoquinas implicadas en
estos fenómenos, el hecho morfológico de su
constitución avala, al menos de forma indirecta, la
participación y liberación de dichas mediadores por
parte de neutrófilos y macrófagos.
Hay que tener en cuenta que la fibrosis es, en última
instancia, un mecanismo reparativo por el cual
algunos órganos (pulmón, riñón, etc.) procuran
resolver, mediante elementos mesenquimales, la
incapacidad del parénquima de solventar los efectos
de una determinada lesión [20,24]; esta reparación se
lleva a cabo mediante la participación de diversos
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elementos celulares y mediadores químicos: TNF,
diversas citoquinas, macrófagos, neutrófilos, vasos
sanguíneos, fibroblastos, etc. [24]. Existe una
proteína, la ciclina A, que está empezando a
estudiarse su papel en la reparación mediada por
fibroblastos [21]; es miembro de la familia de las
ciclinas y se une a la quinasa dependiente de ciclina
Cdk2 durante la fase S del ciclo celular siendo
necesaria para el progreso de dicha fase S; algunos
autores son de la opinión de que la alta expresión de
esta proteína
está asociada con la rápida
proliferación de los neumocitos II, y ocasionalmente
de los neumocitos I, en la patogénesis de ciertos
tumores pulmonares [6], postulando la idea de que la
expresión de la ciclina A está regulada en
determinados puntos de la transcripción y de la posttranscripción.
Así podemos llegar a las siguientes conclusiones: La
ventilación mecánica produce lesión pulmonar
aguda por lo que postulamos la idea de que la
hiperplasia de neumocitos II y la consiguiente
liberación de surfactante, en el grupo ventilado con
alto volumen, es un mecanismo que evita, al menos
parcialmente, el colapso alveolar provocado por la
ventilación mecánica; la fibrosis, observada
asimismo en el grupo ventilado con alto volumen, es
un mecanismo o respuesta reparativa que se
establece en los alvéolos tras la acción deletérea de
la ventilación mecánica.
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