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Resumen 
Estudio experimental de las modificaciones 
alveolares, tras ventilación mecánica aplicada con 
diferentes concentraciones de oxígeno 
La ventilación mecánica (VM) es una herramienta 
clave en el manejo de la insuficiencia respiratoria 
aguda; sin embargo, como cualquier otro tratamiento, 
tiene efectos secundarios pudiéndose originar la 
denominada lesión pulmonar inducida por el 
ventilador (VILI). En el presente estudio 
utilizaremos, sobre 4 grupos de ratas sanas (n=6), 
diversas concentraciones de oxígeno (FiO2: 0,21, 0,4, 
0,6 y 1) durante 4 horas de VM; tras anestesiar al 
animal con ketamina y xilacina, se le practicará una 
traqueotomía y lo conectaremos al dispositivo 
experimental de VM (Ugo Basile, Italia); una vez 
cumplidas las 4 horas de VM sacrificaremos al 
animal y se procederá a la extracción de los 
pulmones, fijándolos inmediatamente en formol 10%; 
seguidamente se procesarán para MO, incluyéndolos 
en parafina y se teñirán con HE y Masson-Goldner, 
así como técnicas de IHQ, valorando las 
modificaciones que se podrían establecer, tales como: 
septos alveolares, hemorragia alveolar, fibrina 
intraalveolar, infiltrado inflamatorio intraalveolar y 
fibrosis. 
Palabras clave:  
Ventilación mecánica, Lesión pulmonar aguda, 
Fibrosis 
 
Summary 
Experimental study of alveolar modifications after 
mechanical ventilation applied with different 
oxygen concentrations. 
Mechanical ventilation (MV) is a key tool in the 
management of acute respiratory failure; However, 
like any other treatment, side effects being able to 
cause the so-called induced fan (VILI) lung injury. 
Use in this study, groups of 4 healthy rats (n = 6), 
various concentrations of oxygen (FiO 2: 0.21, 0.4, 
0.6 and 1) for 4 hours VM; After anesthetizing the 

animal with ketamine and xylazine, you will perform 
a tracheotomy and will connect to the experimental 
device VM (Ugo Basile, Italy); upon fulfillment of 
the four hours of VM sacrifice the animal and 
proceed to the extraction of the lungs, fixing them 
immediately in formalin 10%; then further processed 
for MO, including them in paraffin and stained with 
HE and Masson-Goldner and techniques IHC, 
assessing changes that could be established, such as 
alveolar septa, alveolar hemorrhage, intra-alveolar 
fibrin, infiltrated intra-alveolar inflammatory and 
fibrosis. 
Key words 
Mechanical ventilation, Acute lung Injury, Fibrosis 

 
Introducción 
Generalidades de la ventilación mecánica 
Hasta hace algún tiempo, la ventilación mecánica 
(VM) era utilizada como último recurso para el 
tratamiento de un paciente que se hallaba en 
condiciones críticas; a día de hoy se emplea como 
método eficaz para ayudar a los pacientes a superar 
una crisis respiratoria de cualquier índole. Esta 
técnica engloba todos los procedimientos de 
respiración artificial que emplea un aparato mecánico 
para facilitar o sustituir la función respiratoria, 
pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en 
la mecánica pulmonar. La VM no es una terapia, sino 
una prótesis externa y temporal que pretende dar 
tiempo a que la lesión estructural o la alteración 
funcional por la cual se indicó se repare o recupere 
(García, 2011). 
La VM permite la inyección y extracción del aire de 
un ambiente conservando, del mismo modo, la 
ventilación alveolar, para así cubrir las necesidades 
metabólicas del enfermo y evitar el deterioro 
mecánico de los pulmones, pues aporta el volumen 
necesario para mantener sus características elásticas. 
Patologías como la apnea, hipoxemia grave, 
hipercapnia, un trabajo respiratorio mayor a 35 rpm, 
una capacidad vital menor a 10 ml/kg o fuerza 
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inspiratoria menor a 25 cm de H2O son algunas de 
las afectaciones claves para el uso de la VM (García, 
2011). 
El objetivo fisiológico de la VM es mantener, 
normalizar o manipular el intercambio gaseoso 
mejorando la oxigenación arterial. Al incrementar el 
volumen pulmonar, abrimos y distendemos las vías 
aéreas y alvéolos además de aumentar la CRF 
(capacidad residual funcional) y reducir el trabajo 
respiratorio. Esto permite mejorar la hipoxemia, 
corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea y el 
disconfort, revertir la fatiga de los músculos 
respiratorios, disminuir el VO2 sistémico y 
miocárdico, etc. (García, 2011). 
La VM es aconsejable llevarla a cabo en situaciones 
en las que ocurra una disfunción de músculos 
respiratorios, ya bien sea por fatiga de los mismos o 
por alteraciones de la pared torácica. De la misma 
forma que esta técnica permite la sedación y el 
bloqueo neuromuscular, disminuye el consumo de 
oxígeno miocárdico y reduce la PIC (presión 
intracraneal) (García, 2011). 
Como cualquier tratamiento que sea utilizado de 
forma extracorpórea sobre un paciente, este 
procedimiento sopesa una serie de complicaciones 
como pueden ser el barotrauma, una disminución del 
gasto cardíaco, disminución de la función renal y 
hepática, mala movilización de secreciones, 
neumonía nosocomial, toxicidad por oxígeno, además 
de complicaciones psicológicas (García, 2011). 
De cualquier manera se ha hecho evidente, después 
de dos décadas que la VM por si misma puede 
aumentar o incluso causar daño en el parénquima 
pulmonar. (Gattinoni, 2012). 
Desarrollo fetal del Sistema Respiratorio 
En el desarrollo pulmonar se distinguen cuatro 
estadios: pseudoglandular (6-16 semanas), 
canalicular (16-26 semanas), sacos terminales (entre 
la semana 26 y el nacimiento) y alveolar (entre la 
semana 32 y aproximadamente los 8 años de edad) 
(Moore, 2013). 
Durante la primera etapa se habrán formado todos los 
elementos importantes de los pulmones excepto los 
que tienen que ver con el intercambio de gases. Ya 
entrado el segundo período, las luces de los 
bronquios y bronquiolos terminales aumentan de 
calibre y se adquiere una importante vascularización; 
estos además darán lugar a bronquiolos respiratorios, 
los cuales formarán conductos alveolares primitivos y 
sacos terminales de pared fina (Moore, 2013).  
En el tercer estadio, se desarrollan sáculos y su 
epitelio se hace mucho más fino, además de 
establecerse la barrera hemato-aérea que permite el 
intercambio de los gases; hacia la semana 26 se 
observa que los sacos alveolares están revestidos por 
neumocitos tipo I (células epiteliales de origen 
endodérmico, AECI), a través de los que se produce 
el intercambio de gases, además de otras células, los 
neumocitos tipo II (AECII) que segregan surfactante 
alveolar (que es una mezcla de fosfolípidos y 

proteínas). Hacia las 28 semanas el feto cuenta con la 
cantidad suficiente de surfactante como para 
sobrevivir en caso de parto prematuro (Moore, 2013).  
La formación del epitelio alveolar es el resultado de 
los eventos que se originan del endodermo ventral. 
Las interacciones entre el intestino anterior y el 
mesénquima asociado se aseguran del desarrollo de 
un sistema respiratorio funcional y de su división en 
distintos compartimentos en el eje proximal-distal 
(Rock y Hogan, 2011). Las regiones proximales 
darán lugar a la formación de la tráquea y de los 
conductos aéreos, mientras que las distales originarán 
los bronquiolos y a las estructuras de intercambio 
gaseoso (Moore, 2013).  
La plasticidad de estas células epiteliales juega un 
papel fundamental en el desarrollo y reparación 
pulmonar. Estudios experimentales han demostrado 
que el epitelio pulmonar puede desarrollarse en el 
epitelio intestinal bajo la activación ectópica de la 
WNT; por otro lado el FGF puede inducir cambios de 
epitelio esofágico a respiratorio (Que y cols., 2007). 
En situaciones normales el epitelio respiratorio es 
considerado como uno de los más lentos en proliferar 
dentro de las distintas poblaciones. Sin embargo, en 
circunstancias en las que encontramos daño tisular se 
ha podido demostrar que el tiempo de generación de 
las AECs (sin tener en cuenta si son tipo I o II) se 
reduce en lo que dura el tiempo de recopilación de 
datos (Uhal, 1997). 
Características histológicas del pulmón 
Alvéolos 
Los alvéolos son las unidades funcionales del 
parénquima pulmonar. Las estructuras contiguas 
están separadas por un tabique alveolar, que está 
cubierto por epitelio alveolar en ambos lados. El 
tejido subepitelial de los alveolos es el llamado 
intersticio pulmonar (contiene fibroblastos, fibras 
colágenas y elásticas, proteoglicanos y sobre todo 
capilares sanguíneos de endotelio continuo) (Welsch, 
2009) 
La función más importante del pulmón es el 
intercambio de gases, que se lleva a cabo por el 
epitelio alveolar el cual representa el 99% del área 
total. El epitelio que compone el alveolo está 
altamente especializado, ya que debe de ejecutar 
simultáneamente el reparto de oxígeno por el 
organismo y ejercer de barrera para proporcionar 
protección y reparación. Esto a su vez implica 
procesos de coordinación celular y molecular que 
permitan el mantenimiento de la estabilidad alveolar 
mientras que dura la respiración (Guillot y cols, 
2013). 
La característica más importante a destacar de los 
alvéolos es el contacto que se mantiene entre el aire y 
la sangre, requerido para la enorme cantidad de 
intercambio de gases necesaria para el correcto 
funcionamiento del organismo. El principal requisito 
para una difusión eficiente de los gases respiratorios 
es la extrema delgadez de la barrera hematoaérea que 
es menor de 1 µm de ancho (Guillot y cols, 2013). 
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Neumocitos tipo I 
Estas células presentan una morfología aplanada, 
tienen un espesor de 0,2µm y ocupan casi el 90% de 
la superficie alveolar pero su número en un alveolo es 
menor. En las inmediaciones del núcleo poseen 
multitud de orgánulos citoplasmáticos, mientras que 
en las porciones periféricas amplias del citoplasma 
aparecen, sobre todo, vesículas de pinocitosis. Este 
tipo de células se unen entre sí por complejos de 
unión y algunas interdigitaciones; también utilizan 
este tipo de vínculo para asociarse a neumocitos tipo 
II (Welsch, 2009). 
La delgadez que presenta este tipo de células 
contribuye a la eficiencia de la barrera hematoaérea. 
Llevan a cabo el intercambio gaseoso y, al igual que 
los tipo II, contactan con la membrana basal (Welsch, 
2009). 
Neumocitos tipo II 
Su forma varía de cúbica a redondeada; estas células 
ocupan alrededor de un 10% de la superficie de un 
alvéolo aunque realmente son el 60% del total de 
células que forman parte del tejido alveolar (Weslch, 
2009). Este tipo de célula presenta positividad para el 
marcador inmunohistoquímico TTF1. 
En su región apical poseen algunas 
microvellosidades, siendo su núcleo redondeado; por 
otro lado el citoplasma contiene grandes cantidades 
de citoqueratina, un aparato de Golgi extenso, RER y 
bien desarrollado y mitocondrias abundantes. Son 
muy voluminosos, llegando a ocupar parte de la luz 
alveolar en forma de prominencias. Son 
característicos los cuerpos lamelares que derivan de 
cuerpos multivesiculares y contienen un material 
laminar denso con abundancia de fosfolípidos, 
precursores del surfactante (Welsch, 2009). 
Estas células son las encargadas de fabricar el 
surfactante alveolar; la función de esta sustancia es la 
de disminuir la tensión aire-agua, reduciendo de esta 
manera la tensión superficial; por otra parte también 
degradan este agente tensioactivo (compuesto por 
fosfatidilserina-fosfatidilglicerol) que forma una 
película líquida en la superficie del epitelio; esta 
metabolización debida a que se necesita un recambio 
continuo del mismo (Peñuelas y cols, 2006). 
En las lesiones del epitelio alveolar los neumocitos II 
proliferan y se diferencian en neumocitos tipo I, por 
lo tanto se suele considerar que estos últimos son 
células que han sufrido una diferenciación terminal y 
ya no pueden dividirse. El proceso reparativo de 
proliferación de los neumocitos tipo II es un 
procedimiento que resulta rápido y muy eficaz, 
además de permitir la recuperación estructural inicial 
siempre y cuando el estímulo lesional desaparezca 
(Peñuelas y cols., 2006). 
El papel de las células epiteliales alveolares en el 
proceso de reparación es el de ser capaces de retomar 
el ciclo mitótico y por tanto dividirse, llegando a ser 
consideradas como células madre multipotenciales 
con una gran plasticidad, pues tienen la habilidad de 

autoregenerarse y de formar células epiteliares 
alveolares tipo I a partir de un proceso de 
trasdiferenciación. El primer paso en este proceso 
incluye la transición desde neumocitos tipo II a 
células intermedias, las cuales tienen escasez de 
cuerpos lamelares. Modifican progresivamente su 
configuración y pasan a ser más aplanadas, 
incrementan su volumen y, por último, recolocan el 
núcleo en una posición central (Guillot y cols., 2013). 
Recientemente muchos estudios han aportado 
información sobre otro progenitor poblacional dentro 
del pulmón; se trata de un grupo de células de la raíz 
bronquioalveolar (BASCs). Han sido descritas como 
elementos con capacidad de regeneración de los 
bronquiolos terminales y de sus alveolos asociados. 
Estas células, que están localizadas en el conducto 
bronquial, presentan la expresión de marcadores de 
neumocitos tipo I y II y pueden diferenciarse en 
células parecidas a las tipo II. Esta población celular 
ofrece resistencia a tratamientos con bleomicina y se 
incrementan en número tras el daño pulmonar y la 
estimulación extrapulmonar (Kim y cols, 2005; Weiss 
y cols, 2011). 
Surfactante Alveolar 
El surfactante alveolar, tal y como hemos indicado 
previamente, es la única lipoproteína rica en 
fosfolípidos regulada en cuanto a su desarrollo; es 
sintetizado por las células epiteliales alveolares tipo 
II, en las que es almacenado en unas organelas 
denominadas cuerpos lamelares. La síntesis de este 
surfactante se encuentra bajo un control multifactorial 
y está regulado por un gran número de hormonas y 
factores, incluyendo entre ellos los glucocorticoides, 
la prolactina, la insulina, factores de crecimiento, 
estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas y 
catecolaminas actuando a través de receptores β-
adrenérgicos y AMPc. Mientras aumenta la evidencia 
de que los microARN están involucrados en la 
regulación de casi todos los procesos celulares y 
fisiológicos, el papel principal del miARN en la 
regulación de la síntesis del surfactante pulmonar 
continua siendo desconocida (Andreeva AV y cols., 
2007; Crouch E y cols; 2001). 
Macrófagos alveolares 
El macrófago, ha sido considerado la única célula 
fagocítica eficaz localizada en la superficie alveolar, 
creando un frente de defensa contra partículas 
inhaladas y microbios, al que últimamente se le ha 
agregado un rol como célula efectora (Nathan y cols., 
1980; Nathan, 1987). Los macrófagos alveolares 
provienen de los monocitos circulantes y pueden 
permanecer por largos períodos en los alvéolos, en el 
intersticio y en las vías aéreas. Su actividad como 
macrófago inespecífico es menor que la de los 
polimorfonucleares (PMN) (Leonard y Koshineoure, 
1990; Martin y cols., 1987), pero su eficacia como 
fagocito específico es mayor, ya que su activación 
por mecanismos inmunes le permite eliminar 
microorganismos altamente resistentes, como el 
bacilo de Koch. Su acción está alterada en algunas 
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infecciones virales, y también en el uso de drogas 
como esteroides y citotóxicos (Golde y cols., 1974; 
Golde y cols, 1976). 
Los macrófagos alveolares tienen un color pardusco 
característico y poseen prolongaciones digtiformes y 
lameliformes y se encuentran flotando en la luz de los 
alvéolos. Su citoplasma presenta los mismos 
componentes que un macrófago normal como son 
mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, 
aparato de Golgi y una gran cantidad de lisosomas, 
además de contener receptores de IgG en su 
superficie; producen lisozima y sulfatasa ácida. Son 
la última defensa frente a partículas procedentes del 
exterior (Gutiérrez, 2013). 
Estos elementos celulares derivan de monocitos de la 
sangre y se caracterizan por la expresión de 
mieloperoxidasa, CD68 y CD74. Los macrófagos que 
son destruidos en gran parte son transportados por el 
moco bronquial y eliminados con el esputo. Podemos 
encontrar numerosos macrófagos en el intersticio o, 
por ejemplo, subyacentes a la pleura visceral o en la 
pared de los bronquios (Welsch, 2008).  
El macrófago puede modular la actividad de otras 
respuestas inflamatorias e inmunes a través de la 
presentación del antígeno a los linfocitos T y la 
consecuente liberación de citoquinas. Estas acciones 
efectoras hacen referencia a la gran variedad de 
sustancias producidas por estas células, entre las que 
se incluyen fracciones del complemento, factores 
quimiotácticos que promueven el movimiento de los 
PMN y quimiotaxis de linfocitos, factores activadores 
de plaquetas, factores de crecimiento para 
fibroblastos y leucotrienos provenientes del 
mecanismo de la lipooxigenasa y metabolismo del 
ácido araquidónico (Rankin y cols., 1982). 
Con ello concluimos que el macrófago alveolar posee 
una doble función: por un lado, fagocitosis y por el 
otro, célula inmune efectora. Estas células son de 
vida prolongada (meses o años) y pueden responder a 
diferentes tipos de antígenos que son ingeridos y 
degradados de forma intracelular, en contraste con los 
PMN de vida corta. (Bgb-biogen, 2013). 
Enfermedades pulmonares intersticiales  
Las enfermedades del intersticio pulmonar (EIP) 
comprenden un grupo de patologías pulmonares 
caracterizadas por varios niveles de inflamación y 
fibrosis. En un principio, se pensó que las EIP 
crónicas y la fibrosis pulmonar eran resultado de la 
inflamación crónica seguido de daño inicial en el 
epitelio pulmonar. No se ha encontrado ninguna 
terapia que consiga reducir la inflamación y evitar 
estos desórdenes pulmonares (Bringardner y cols., 
2008; Wells y cols., 2008). 
Tras el daño, las células epiteliales alveolares pueden 
participar en la restauración de la arquitectura normal 
del alvéolo mediante un proceso coordinado de 
reepitelización, o en el desarrollo de fibrosis 
mediante un proceso conocido como transición 
epitelio-mesenquimal, que llevan a una serie de 
cambios complejos en la arquitectura y 

comportamiento celular, pérdida de características 
epiteliales y adquisición de propiedades 
mesenquimales. De la misma forma que la transición 
epitelio-mesenquimal se encarga de una gran 
cantidad de procesos de desarrollo celular en la vida 
embrionaria, participa también en algunos procesos 
patológicos como la fibrosis. En el pulmón, las 
células epiteliales alveolares pueden servir como un 
tipo de fibroblastos y miofibroblastos adquiriendo un 
fenotipo mesenquimal (Henson, 2003; Horowitz, 
2006). 
Las razones de pérdida de células epiteliales y 
reepitalización errónea siguen siendo investigadas, 
aunque la apoptosis parece ser un componente clave 
en la progresión del desorden (Fattman, 2008). Una 
de las características comunes de las células que se 
encuentran en apoptosis es la expresión de 
fosfatidilserina en la superficie de la célula, una 
molécula que normalmente está presente en el 
interior de la membrana plasmática (Fadok y Henson, 
2003). Los receptores de la fosfatidilserina de las 
células vecinas están asociados con la producción de 
diversas moléculas antiinflamatorias, como el factor 
de crecimiento transformante β. Este factor se 
muestra sobreexpresado en los desórdenes 
pulmonares fibróticos, lo cual se debe a su capacidad 
de regulación de los receptores de fosfatidilserina 
(Koli y cols. 2008). 
Por otro lado, se cree que la comunicación 
descoordinada entre los componentes mesenquimales 
y epiteliales del pulmón juegan un papel fundamental 
en la remodelación del parénquima (Huber y cols., 
2005). La población local de fibroblastos y 
miofibroblastos aumenta progresivamente debido al 
estímulo de la proliferación por factores mitogénicos 
locales y la reducción de la apoptosis. Además, la 
anormal arquitectura del pulmón parece estar 
asociada con la formación de nuevos vasos 
sanguíneos. En los análisis histopatológicos de 
fibrosis pulmonar está documentada en numerosas 
ocasiones la presencia de focos fibroblásticos/ 
miofibroblásticos. (Kim y cols., 2006) Durante el 
proceso, las células epiteliales pierden polaridad y 
marcadores epiteliales específicos. Los cambios 
moleculares incluyen la disolución de las apretadas 
uniones epiteliales, reorganización el citoesqueleto de 
actina, seguido de la pérdida de la polaridad basal-
apical, la inducción del programa de la expresión 
génica mesenquimal y migración a través de la 
membrana basal y los tejidos. (Selman y cols., 2008). 
La aparición de los fenotipos miofibroblásticos está 
regulada por una gran variedad de factores. En 
respuesta a la lesión, las células del epitelio alveolar 
liberan factores proinflamatorios, cuyas células 
activan un gran número de citoquinas y factores de 
crecimiento implicados en la migración fibroblástica, 
la proliferación a miofibroblastos, además de una 
acumulación y remodelación de la matriz 
extracelular. Estos factores incluyen TGF-β, 
endotelina 1 (ET-1), KGF, HGF, factor de 
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crecimiento conectivo (CTGF, CCN"), factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGF), y citoquinas 
proinflamatorias como un factor de necrosis tumoral 
(TNF-a) e interleuquina (Huber y cols., 2005) 
La fibrosis patológica es mediada por TGF-β, que es 
un potente estimulador de la producción y los 
depósitos de matriz extracelular; además de inducir 
fibrosis independientemente del daño tisular 
(Aluwihare y Munger, 2008) 
Existen múltiples factores que pueden lesionar el 
epitelio alveolar e iniciar el desarrollo de ILD (Maher 
y cols., 2007). El inicio de la lesión puede deberse a 
un agente lesivo introducido a través de las vías 
aéreas y de la circulación, o puede ocurrir como 
resultado de la sensibilización. Los mecanismos que 
llevan al progreso de la enfermedad están 
desarrollados mediante las interacciones entre las 
diversas vías de señalización, entre las que se 
incluyen vías de señalización apoptótica, asociadas al 
retículo endoplasmático y otras asociadas al 
desarrollo. (Thannickal y Horowitz, 2006). 
Expresión del marcador TTF-1 en neumocitos tipo II 
Los factores de transcripción son proteínas que 
interactúan con el ADN y que estimulan o reprimen 
la transcripción de genes particulares mediante la 
unión a sus secuencias reguladoras. El Factor de 
Transcripción Tiroideo-1 (TTF-1) es un una proteína 
nuclear de 38 kDa miembro de la familia de factores 
de transcripción NKX2 homodominio. Este 
componente fue identificado por primera vez como 
un factor con actividad de unión de ADN específico 
del tiroides que interactúa con el gen de la 
tiroglobulina de la rata. Por otro lado, la TTF1 
humana es un polipéptido único de 371 aminoácidos 
que está codificado por un solo locus del gen. La 
secuencia de aminoácidos de la proteína humana 
muestra 98 % de identidad con la de la rata y el ratón 
con la conservación absoluta del homodominio 60 
aminoácidos (Nordic, 2013). 
Después de ser encontrado en las células epiteliales 
foliculares de la glándula tiroides, el TTF1 se 
encontró en el pulmón y ciertas áreas del cerebro. 
Más recientemente se ha localizado en otros órganos 
incluyendo la hipófisis, glándula paratiroides y las 
células C parafoliculares de la glándula tiroides.El 
TTF1 participa en la regulación de genes en el 
tiroides, el pulmón y el cerebro. Sus dianas 
moleculares en la glándula tiroides son la 
tiroglobulina, tiroperoxidasa y receptor de tirotropina, 
este componente activa la transcripción de los genes 
que codifican dichas proteínas. En el pulmón, el 
TTF1 promueve la transcripción de las proteínas 
tensioactivas A- D, y la proteína secretora de células 
Clara (Nordic, 2013). 
Además de ser un promotor de la transcripción 
específica en órganos adultos, se cree que el TTF1 
tiene un papel en la morfogénesis y 
citodiferenciación. Se expresa en las células 
epiteliales de la glándula tiroides, pulmón y cerebro 
anterior ventral en la embriogénesis temprana. Los 

estudios experimentales han mostrado defectos en el 
desarrollo después de bloquear la expresión de genes 
TTF1. Es posible que algunas anormalidades 
congénitas de la tiroides, de pulmón y el cerebro sean 
debidas a la expresión anormal de TTF1. Después del 
nacimiento, y en un organismo adulto normal, la 
expresión de TTF1 se limita a las células epiteliales 
foliculares y las células C de la tiroides, y a los 
neumocitos de tipo II y las células Clara en el pulmón 
(Nordic, 2013). 
En el pulmón adulto normal los neumocitos tipo II y 
células de Clara presentan positividad para TTF-1 
tiñéndose de un color pardusco cuando entran en 
contacto con este factor tras realizar procedimientos 
de inmunohistoquimica (Nordic, 2013). 
Lesión Pulmonar Inducida por el Ventilador (VILI) 
La VILI es iniciada por la aplicación repetida, sobre 
el tejido pulmonar, de una excesiva tensión y 
deformación que afecta a estructuras tales como el 
fibroesqueleto y la microvascularización pulmonar, a 
las pequeñas vías aéreas distales y a los tejidos 
yuxtaalveolares, y que es capaz de reproducir no sólo 
el cuadro clínico de la ALI (lesión pulmonar aguda)  
y el SDRA (síndrome de dificultad respiratoria 
aguda), sino también la lesión histológica que 
caracteriza al daño alveolar difuso (DAD) (Villar y 
cols., 2009). 
Los conocimientos sobre la fisiología del VILI se han 
obtenido de estudios en animales que demuestran que 
la VM con altos volúmenes corrientes o tidal (Vt), 
rápidamente resultan en cambios pulmonares que 
imitan la lesión pulmonar aguda (ALI) y el síndrome 
de dificultad respiratoria aguda (SDRA). La 
asociación entre ALI, el tratamiento con ventilación y 
la inflamación ha salido fortalecido en muchos 
estudios clínicos (Engel, 2000). A pesar de todo esto, 
la patología del VILI sigue sin estar bien entendida. 
Varios procesos fisiológicos han sido identificados en 
la evolución del VILI, incluyendo la coagulación, 
respuesta de estrés, daño oxidativo, y disfunción de la 
barrera endotelial-epitelial (Abraham E., 2000). 
Dependiendo de la naturaleza del daño, los 
mecanismos de reparación pulmonar están iniciados 
inmediatamente después de la lesión. El proceso de 
reparación pulmonar es complicado, incluye diversas 
interacciones entre factores de iniciación, elementos 
estructurales y vías de señalización (Cosby y cols., 
2010). 
Fibrosis 
Se caracteriza por la acumulación de 
fibroblastos/miofibroblastos activados junto con el 
depósito patológico de colágeno fibrilar. Estas células 
activadas sobreexpresan las proteinas de la matriz y 
secretan factores que promueven un posterior 
reclutamiento de fibroblastos, constituyéndose de 
forma progresiva la fibrosis. Se desconoce alguna 
contribución de las células epiteliales en el proceso. 
El daño directo al epitelio, activa las células 
epiteliales con fenotipo y funciones similares a los 
fibroblastos activados. El colágeno I derivado de las 
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células epiteliales activa el dominio de discoidina del 
receptor de colágeno en el fibroblasto, contribuyendo 
a la fibrogénesis, promoviendo así la resolución de la 
inflamación pulmonar. Esto proporciona evidencia 
directa de que las células epiteliales activadas 
producen proteínas mesenquimales que inician un 
ciclo de activación celular efectora fibrogénica, 
desarrollando fibrosis progresiva (Yang  y cols., 
2013). 
La fibrosis pulmonar y la sepsis relacionada con la 
neumonía nosocomial son dos de las principales 
causas de muerte en pacientes con SDRA tardío. 
Aunque la fibrosis precoz pueda representar un 
resultado desfavorable, no se encuentran muchas 
referencias que relacionen la fibrosis con el SDRA. 
Una buena evaluación de la fibrosis pulmonar 
requiere una exploración patológica (Martin, 1995). 
Desde el punto de vista clínico se ha observado, que 
los pacientes que padecen SDRA muestran 
membranas hialinas, exudados en el espacio 
intersticial, acumulación neutrófilica en los capilares, 
el intersticio y el espacio alveolar, proliferación de 
dos tipos de neumocitos, rarefacción de la 
microvascularización. Asimismo, en un grupo de 
pacientes se encontró que los que tenían fibrosis 
pulmonar la tasa de mortalidad fue del 57%, mientras 
que en los que no tuvieron ningún signo de fibrosis, 
la tasa de mortalidad fue de 0%. Además, el grado en 
el que se encontraba la fibrosis de cada paciente no 
afectó al resultado, obteniendo un 56% de muertes en 
la fibrosis leve, y un 60 % en la fibrosis moderada o 
severa. Por otro lado, no se encontró ninguna relación 
entre el SDRA y el grado de severidad de la fibrosis 
(Artigas y cols., 1998). 
La presencia de signos histológicos de la fibrosis 
pulmonar se relaciona ampliamente como resultado 
de los pacientes que tienen SDRA. De hecho, la 
fibrosis intersticial aparece en la fase previa del 
SDRA. Asimismo, la única forma de determinar si 
los pacientes padecían o no la fibrosis pulmonar, era 
mediante un análisis patológico. El mecanismo que 
regula que aparezca la fibrosis después del SDRA 
sigue siendo prácticamente desconocido. No 
obstante, se ha estudiado la regresión de esta 
complicación, indicando que esta mejoría podría estar 
favorecida por el uso de corticosteroides  (Lamy y 
cols., 1976). Aun así, hay otros autores que afirman 
que el uso de estos es cuestionable, puesto que la 
densidad de los receptores de corticosteroides 
pulmonar es considerablemente baja (Robert y cols., 
1977; Mittermayer y cols., 1978; Hooper y cols., 
1990; Meduri y cols., 1991). 
Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 
El SDRA es un síndrome clínico caracterizado por la 
inflamación pulmonar, edema, hipoxemia severa, 
pulmones rígidos y daño epitelial y endotelial 
disperso. La ventilación mecánica se suele utilizar en 
este tipo de pacientes para que puedan restablecer una 
adecuada oxigenación. Tras evidenciar que la VM 
produce daños en el tejido pulmonar que son 

indistinguibles de los que causa el SDRA, en la 
actualidad el objetivo terapéutico de la VM en los 
pacientes con esta patología es la protección del 
pulmón contra la aparición de VILI (lesión pulmonar 
inducida por ventilación). La ventilación a volumen 
corriente bajo se ha demostrado que incrementa la 
supervivencia entre pacientes con un daño pulmonar 
agudo (Ragaller y cols., 2010) 
Muchos de los pacientes ventilados mecánicamente y 
que padecen SDRA terminan desarrollando fibrosis 
pulmonar. Los obstáculos inducidos por la 
ventilación mecánica explican el desarrollo de este 
cuadro mediante una serie de mecanismos como 
puede ser el daño del epitelio alveolar, biotrauma, etc. 
Se pretende demostrar que la ventilación mecánica 
juega un papel fundamental a la hora de desarrollar 
fibrosis pulmonar. En los pacientes ventilados 
mecánicamente que tienen SDRA en un periodo 
mayor o igual a 5 días, se encontró fibrosis pulmonar 
lo que indica una correlación entre la VM y esta 
lesión. El proceso clínico de la fibrosis pulmonar es 
potencialmente reversible en los pacientes que tienen 
SDRA, lo cual se diferencia de la fibrosis pulmonar 
idiopática, cuyo proceso es irreversible (Marshall y 
cols., 2000) 
La sobredistensión alveolar que sucede durante la 
ventilación puede inducir estrés mecánico excesivo a 
la matriz extracelular llevando al posterior desarrollo 
de edema intersticial, fragmentación de la matriz 
extracelular, y biotrauma caracterizada por 
infiltración neutrófila y producción de citoquinas 
inflamatorias. Además, estos mecanismos son de 
importante relevancia para el desarrollo de la fibrosis. 
De esta forma, parece que el VILI debe jugar un 
papel importante en la fibrosis asociada al ARDS, 
caracterizada por cambios en los marcadores EMT 
durante la transición epitelio-mesenquimal (Ragaller 
y cols., 2010). 
Lesión pulmonar aguda (ALI) 
Cada año, se acumula más información sobre la 
posibilidad de tratar a los pacientes que tienen 
enfermedad aguda de pulmón o síndrome de 
dificultad respiratoria aguda con estrategias 
especialmente diseñadas con ventilación mecánica. 
La lesión pulmonar aguda se caracteriza por el 
aumento de la permeabilidad de la membrana 
alveolo-capilar, el daño alveolar difuso y 
acumulación de edema pulmonar proteínico. En esta 
patología se observa una PaO2/Fio2 menor o igual a 
300mmHg (independientemente del valor del PEEP) 
y en las placas de tórax se aprecia infiltrados 
bilaterales (Bernard y cols., 1994; Artigas y cols., 
1998). 
La lesión aguda de pulmón continúa siendo hoy en 
día una enfermedad amenazante en pacientes críticos. 
Es la manifestación de una respuesta inflamatoria del 
pulmón  y se caracteriza por una hipoxemia severa, 
hipercapnia e infiltración difusa. En esta enfermedad 
la ventilación mecánica se convierte en una 
herramienta esencial para combatir las amenazas de 
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la hipoxia o la hipercapnia. Sin embargo, los estudios 
clínicos y experimentales demuestran que la 
ventilación mecánica llevada a cabo de una forma 
inadecuada, dañará el tejido pulmonar debido a una 
sobreinflamación y barotrauma además de una 
apertura y cierre constante de los alveolos. A este 
fenómeno se le conoce como enfermedad de pulmón 
asociada al ventilador. Además, esta enfermedad 
puede llevar en un futuro a una disfunción 
multiorgánica. Por ello, los pacientes con ALI 
necesitan ser ventilados con el objetivo de no dañar el 
parénquima pulmonar evitando, de esta forma, la 
VILI (Ragaller y cols., 2010). 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente el 
objetivo presente trabajo es, Valorar el papel de los 
neumocitos II cuando aplicamos diferentes 
estrategias ventilatorias (porcentaje de O2) a animales 
de experimentación sanos. 
 
Material y métodos 
El presente trabajo es un estudio prospectivo, 
aleatorio y controlado, en el cual hemos empleado 30 
ratas macho adultas sanas (Rattus norvegicus) de la 
variedad Sprague-Dawley; su peso osciló entre 300 y 
350 gramos y procedían del Estabulario Central de la 
Universidad de La Laguna (ECULL), así como de la 
Unidad de Investigación del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín (UIHUGC); fueron 
seleccionadas al azar en cuatro grupos de siete ratas 
cada uno y se les aplicó diferentes concentraciones de 
oxígeno en la ventilación mecánica; así, al primer 
grupo lo designamos como control, siendo ventilada 
con una concentración del 21% de O2, el segundo al 
40% de O2, el tercero al 60% de O2 y el cuarto y 
último al 100% de O2.                                                                   
Todos los procesos quirúrgicos y ventilatorios que 
explicaremos a continuación fueron llevados a cabo 
en los quirófanos experimentales del ECULL y de la 
UIHUGC 
Los animales fueron anestesiados mediante una 
inyección intraperitoneal de 50 mg/Kg de Ketolar® 
(Hidrocloruro de ketamina) que, como anestésico 
general, facilitó el procedimiento; a continuación se 
les practicó una traqueotomía para poder realizar el 
estudio con el ventilador mecánico; se les inyectó 
nuevamente dosis de 15 mg/Kg. del anestésico en los 
casos que se considero necesarios. 
El procedimiento quirúrgico para la realización de la 
traqueotomía fue el siguiente: una vez anestesiada la 
rata, se desinfectó la zona del cuello con Betadine® 
(Povidona yodada) y se realizó una incisión 
longitudinal en la piel, se separó el tejido subcutáneo 
y los músculos que cubren la tráquea; una vez fue 
localizada se procedió a introducir una sutura de 3/0 
por detrás de la misma para conseguir su fijación; a 
continuación se escogió una sección entre dos de los 
anillos cartilaginosos, cerca de la faringe, y se realizó 
un corte transversal con el bisturí, sin llegar a 
seccionarla por completo y se introdujo la cánula, a la 
que previamente se le había realizado un corte en 

bisel para facilitar su entrada en el conducto traqueal; 
posteriormente se fijó con un doble nudo y se inyecto 
el tubo del ventilador mecánico (Ugo Basile, Varese, 
Italia) diseñado específicamente para animales de 
laboratorio (roedores) en la estructura traqueal; 
finalmente se conectó el dispositivo de ventilación 
mecánica y se procedió a ventilar el pulmón según el 
grupo elegido; la anestesia y parálisis de los animales 
ventilados se mantuvo con una inyección de 
hidrocloruro de ketamina cada 30 minutos. 
Una vez cumplido el tiempo establecido, se procedió 
a retirar el tubo ventilatorio y a sacrificar al animal 
con una sobredosis de Halotano; acto seguido se 
retiró el paquete cardio-pulmonar lo más rápida y 
cuidadosamente posible para evitar dañarlo. 
Las muestras pulmonares fueron fijadas en formol 
tamponado al 10% durante un mínimo de 24 horas, 
incluidas en parafina y posteriormente cortadas a 3μ 
en un micrótomo de parafina (Leica, Alemania); 
posteriormente se tiñeron con técnicas histológicas 
convencionales (Hematoxilina-Eosina y Tricrómico 
de Masson-Goldner), así como inmunohistoquímicas 
tales como el TTF-1 (Factor de Transcripción 
Tiroideo 1) (DAKO, Glostrup, Dinamarca) y la 
Mieloperoxidasa (DAKO, Glostrup, Dinamarca). 

 
Resultados  
Grupo 21% 
En este grupo, las características histológicas del 
pulmón vienen representadas por los siguientes 
componentes: las células epiteliales alveolares 
(neumocitos I y neumocitos II), los constituyentes de 
los alvéolos y sacos alveolares, el tabique 
interalveolar con  fibroblastos/miofibroblastos, 
capilares sanguíneos, mastocitos, macrófagos, las 
vías aéreas mayores (bronquios y bronquiolos) y 
finalmente las estructuras vasculares. 
Destacamos que en la Figura 1 son muy evidentes los 
hechos previamente citados: alvéolos, sacos 
alveolares, vasos sanguíneos y en algunas de dichas 
estructuras de mayor calibre podemos observar un 
marcado edema; estas características histológicas se 
corresponden prácticamente con la estructura normal 
pulmonar. 
Cuando observamos estos hechos a mayor aumento 
es de resaltar la presencia de elementos celulares 
inflamatorios que se localizan principalmente en las 
anteriormente citadas áreas de edema perivascular 
(Figura 2). 
Como ya hemos señalado, otro de los componentes 
habituales de los alvéolos son los macrófagos tanto 
los dispuestos en la luz alveolar, como los 
intersticiales (Figura 3). 
Ocasionalmente se observan infiltrados inflamatorios 
de naturaleza mononuclear, los cuales son muy 
evidentes en las Figuras 4 y 5 teñidas con la técnica 
inmunohistoquímica de la Mieloperoxidasa (MPx)  y 
HE respectivamente (Figura 4) 
Los neumocitos II son claramente puestos de 
manifiesto en las paredes alveolares con la técnica 
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inmunohistoquímica del TTF1 (Figuras 5 y 6); el 
revestimiento pleural consiste en una capa simple de 
células mesoteliales subyacente en la cual, se 
disponen fibrillas colágenas e, inmediatamente por 
debajo, el componente alveolar (Figura 7). 
En la siguiente Tabla I se recogen los valores de los 
diferentes casos estudiados en este grupo de 21% 
mediante un análisis microscópico semicuantitativo, 
usando una modificación del método de Morita y 
cols. 2009 para el recuento de neumocitos II Tabla I 
Grupo 40% 
En este grupo comenzamos a observar 
modificaciones histológicas que afectan tanto al  
componente vascular como al alveolar, 
principalmente a los neumocitos II; la gran mayoría 
de los vasos de gran calibre, tanto arteriales como 
venosos, presentan un destacado edema perivascular 
(Figura 8). 
 

 
 

Figura 8 x40 (Masson-Goldner) 
 
 

 
 
 
Figura 9 x100 (Masson-Goldner) 
 
 
 
 
En otras áreas, se pueden apreciar atelectasias y 
fenómenos fibróticos que, ocasionalmente, 

constituían pequeños nódulos rodeados por elementos 
de naturaleza inflamatoria (Figura 9). Estos cúmulos 
inflamatorios también se disponen alrededor de 
vasos, principalmente venosos, constituyendo 
auténticas masas (Figura 10). 

 

 
                                                                         

Figura 10 x200 (HE) 
 
En algunos alvéolos y sacos alveolares también es 
posible apreciar modificaciones histológicas del tipo 
de hemorragias en grado leve (Figura 11) así como 
fibrosis, sobre todo en los alvéolos (Figura 12).  
 
 
 

 
Figura 11 x200 (HE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a los neumocitos II y mediante la 
técnica inmunohistoquímica de TTF-1, observamos 
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una hiperplasia de los mismos; este hecho se 
generaliza en todo el parénquima pulmonar,  aunque 
se aprecia un ligero predominio en áreas próximas a 
las atelectasias, así como en localizaciones 
subpleurales (Figuras 13 y 14). 
 

 
Figura 12 x400 (Masson-Goldner) 

 

 
Figura 13 x 400 (TTF-1) 
 

 
 
Figura 14 x400 (TTF-1) 

 
 
 
Grupo 60%: 
En este grupo se manifiestan en mayor medida todos 
los hechos morfológicos ya observados en el grupo 
de ventilación con oxígeno al 40%. Así, el edema 
perivascular es prácticamente general en todas las 

estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas 
y de diverso calibre (Figura 15), marcadas 
atelectasias (figuras 16 y 17), hemorragia alveolar 
(figura 18) infiltrados inflamatorios intersticiales 
(figura 19 y 20). 

 
La Tabla II muestra el recuento de neumocitos II 
realizado en este grupo, en donde podemos distinguir 
un aumento de los mismos en todos los casos 
seleccionados, así como una media superior al caso 
control del 21% (2,13 frente a 1,17). 
 

Tabla II 
 

 
Figura 15 x 200 (HE) 
 
 

 
Figura 16 x200 (HE) 
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Con respecto a los neumocitos tipo II, destacamos un 
incremento de los mismos, siendo incluso superior a 
la hiperplasia del grupo de 40% (Figuras 21 y 22) 
(Tabla III). 
 
 
 

 
Figura 17 x 400 (HE) 
 

 
Figura 18 x200 (HE) 
 

 
Figura 19 x 400 (HE) 
 

 
 

Figura 20 x 200 (HE) 
 
 

 

Figura 21 x200 (TTF-1) 
 
 

 
Figura 22 x400 (TTF-1) 
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Tabla III 

Uno de los acontecimientos relevantes de este grupo 
es la presencia en mayor proporción de fibrosis 
alveolar; este hecho se pone claramente de manifiesto 
cuando se realiza la técnica de Masson-Goldner, ya 
que las fibras colágenas captan intensamente el Azul 
de Anilina (Figuras 23 y 24). 
 

 
Figura 23 x200 (Masson-Goldner) 
Grupo 100%: 
Este grupo está caracterizado por la máxima 
expresión de las modificaciones histológicas en los 
grupos citados previamente.  
Así, se pone en evidencia un señalado edema 
perivascular (Figura 25), hemorragia alveolar 
(Figuras 26 y 27), fenómenos inflamatorios que en 
ocasiones se disponen periféricamente a algunos 
vasos los cuales muestran unos marcados cojinetes 
musculares  (Figura 28). 

 
Figura 24 x400 (Mason-Goldner) 
 

 
Figura 25 x40 (HE) 
 

 
Figura 26 x200 (Masson-Goldner) 
 

 
De igual forma, encontramos una notoria 
concentracion de macrófagos alveolares, tal y como 
podemos observar en las figuras 29 y 30. 
En relación a la fibrosis, la cual alcanza su máximo 
desarrollo en el grupo del 100% (Figura 31), al igual 
que lo hacen las atelectasias (Figura 32). 
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Figura 27 x200 (Masson-Goldner) 
 
 

 
Figura 28 x200 (HE 
 

Figura 29 x100 (MPx) 
 

Figura 30 x100 (MPx) 
 

 
Figura 31 x200 (Masson-Goldner) 

 

 
Figura 32 x100 (HE) 

Finalmente los neumocitos II muestran una marcada 
hiperplasia, haciéndose evidente con la técnica 
inmunohistoquímica del TTF1; estas células se 
podían observar con un ligero incremento en áreas 
peribronquiolares y subpleurales (Figuras 33 y 34). 

 

 
Figura 33 x200 (TTF.1) 
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Figura 34 x100 (TTF-1) 
 
 

 
Figura 35 x200 (TTF-1) 
 
En correspondencia al resto del parénquima pulmonar 
muestra un intenso marcaje de estas células aunque 
sin presentar ya una estructuración específica, 
pudiendo apreciarse su distribución como células 
aisladas o formando pequeños acúmulos (Figuras 35 
y 36). 
 

Figura 36 x400 (TTF-1) 
 

 
Tabla IV 
 
En la Tabla IV recogemos los datos correspondientes 
a los neumocitos II.  
 
Discusión  
En el presente trabajo hemos estudiado las 
modificaciones que se pudieran establecer en los 
diferentes constituyentes del parénquima pulmonar 
cuando, tras la práctica de una traqueotomía a los 
animales de experimentación,  los sometíamos a 
ventilación mecánica con diferentes concentraciones 
de oxígeno; desde el punto de vista microscópico 
hemos valorado diversos parámetros, entre los que 
destacan los siguientes: atelectasias, edema vascular, 
fibrosis, fenómenos inflamatorios y papel de los 
neumocitos II. 
Se sabe que la estructura histológica de los alvéolos 
pulmonares está constituida por los neumocitos I y 
los neumocitos II como células epiteliales y 
subyacente a ellas se disponen elementos del tejido 
conjuntivo, tanto células (macrófagos, mastocitos, 
fibroblastos/miofibroblastos, etc.) como estructuras 
vasculares y fibras colágenas, elásticas y reticulares 
en variable proporción (Corvol y cols., 2009; Welsch, 
2014; Kierszenbaum, 2013). Por otro lado en la luz 
alveolar se disponen macrófagos con capacidad 
altamente fagocítica y que se aprecian perfectamente 
cuando se tiñen con las técnicas inmunohistoquímicas 
de CD68 y mieloperoxidasa (Chen y cols., 2012). 
Uno de los aspectos que mas nos interesaba estudiar 
era el rol que jugaban los neumocitos II cuando se 
aplicaba el estímulo lesional de la ventilación 
mecánica; tal y como ya hemos indicado, estas 
células forman parte del epitelio alveolar y entre sus 
características citológicas destacan su morfología 
cilíndrica, y la presencia de numerosos cuerpos 
lamelares en el citoplasma, que no son otra cosa que 
los precursores del surfactante pulmonar, producto 
que evita el colapso de los alvéolos (Welsch, 2014; 
Kierszenbaum, 2013); por otro lado se sabe que los 
neumocitos II son considerados como células madre 
pulmonares, ya que son capaces de regenerar el 

http://www.majorensis.es/


Majorensis 2015; 11: 5-20  www.majorensis.es                                                                 Majorensis 
       ISSN 1697-5529 

 18 

alvéolo transformándose en neumocitos I y 
naturalmente, y por sucesivas divisiones mitóticas, 
originando nuevos neumocitos II (Guillot y cols., 
2013).  
Cuando se estudia el pulmón con técnicas 
inmunohistoquímicas, destaca el factor de 
transcripción tiroideo 1 como un excelente marcador 
de las células epiteliales alveolares II en condiciones 
de normalidad y, en el aspecto patológico, como 
indicador de un tipo de tumor, el adenocarcinoma 
pulmonar (Corvol y cols., 2009; La Rosa y cols., 
2010), así como de tumores neuroendocrinos 
pulmonares (La Rosa y cols., 2010). 
Existen numerosos trabajos que estudian el papel de 
los neumocitos II en la hiperoxia, tanto desde el 
punto de vista experimental “in vitro” como clínico 
(Liu y cols., 2013; Deubery cols., 2011; Yee y cols., 
2006; Yang y cols., 2008; Uno y cols., 2007); en 
nuestro trabajo hemos encontrado una hiperplasia de 
estas células que aumentaba progresiva y lentamente 
desde el grupo ventilado con un 21% de oxígeno 
hasta el ventilado con el 100%; este hecho contrasta 
con los hallazgos de Liu y cols., 2013, que informan 
de una marcada apoptosis de las células epiteliales 
alveolares II en estudios “in vitro”; estos mismos 
autores (Liu y cols., 2013) concluyen que la hiperoxia 
tiene efectos inhibitorios sobre diversas funciones, 
tales como crecimiento celular, viabilidad celular, 
proliferación celular y ciclo celular, aunque todos los 
estudios realizados por este grupo de investigación se 
realizaron con cultivos celulares. 
Por otro lado, los neumocitos II pueden sufrir 
transición epitelio-mesenquimal, tal y como han 
puesto de manifiesto trabajos de diversos grupos de 
investigación (Henson, 2003; Horowitz y Thannickal, 
2006; Thannickal y Horowitz, 2006) y entre ellos los 
de nuestro propio grupo (Cabrera-Benítez y cols., 
2012), aunque en nuestro trabajo no hemos llevado a 
cabo dicho estudio. 
Respecto a los fenómenos hemorrágicos, los 
interpretamos como consecuencia de la distensión 
mantenida por la ventilación mecánica, lo que 
provocaría roturas y dehiscencias vasculares con el 
consiguiente paso de elementos formes de la sangre 
al intersticio y luz alveolar. Las atelectasias son 
claramente evidentes en muchos tipos de cuadros 
patológicos pulmonares, siendo muy destacadas en el 
caso de VILI, tal y como han demostrado Villar y 
cols., 2009 y Cabrera-Benítez y cols., 2012 entre 
otros; en nuestro caso asistimos a un incremento 
progresivo de las mismas, sobre todo en áreas 
subpleurales. 
Tal y como indicamos previamente al respecto de las 
atelectasias, el componente inflamatorio, sobre todo 
cuando se aplica ventilación mecánica, es muy 
marcado (Dhanireddy y cols., 2006; Dreyfuss y cols., 
2005; Cocanour y cols., 2005; Brun-Buisson y cols., 
2004); en nuestros grupos este hecho era similar con 
incrementos celulares, tanto en los alvéolos, como en 
el intersticio y perivasculares a partir del grupo del 

21% hasta el del 100%.Respecto a la fibrosis 
alveolar, consideramos que es una solución reparativa 
empleando elementos de la estirpe mesenquimal 
(fibroblastos/miofibroblastos) que bien pueden tener 
su origen en el propio pulmón o haber sufrido 
transición epitelio-mesenquimal (Cabrera-Benítez y 
cols., 2012). 
 
Un punto bastante inespecífico que hemos observado 
es el edema; este hecho siempre se localizaba en la 
periferia vascular, tanto de vasos arteriales como 
venosos; hay que destacar que este edema no estaba 
nunca presente periférico a las vías aéreas (bronquios 
y bronquiolos). Finalmente queremos llamar la 
atención sobre que los diversos parámetros valorados 
en nuestro trabajo (fibrosis, atelectasias, neumocitos 
II, etc.) han ido incrementándose de  forma 
progresiva a medida que la concentración de oxígeno 
aumentaba. 
 
Conclusiones 
La hiperoxia en ratas sanas, administrada mediante 
ventilación mecánica, produce lesión pulmonar 
aguda, caracterizada, desde el punto de vista 
histológico, por edema perivascular, atelectasias, 
inflamación, fibrosis e hiperplasia de células 
epiteliales alveolares II. A medida que la 
concentración de oxígeno se aumentaba en la VM, las 
modificaciones histopatológicas eran más marcadas, 
alcanzando su punto álgido en el grupo de VM con 
100% de oxígeno. Los neumocitos II son las células 
que más van a modificarse, sobre todo en su número,  
ya que actúan como células madre pulmonares 
repoblando los territorios dañados. 
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